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Los hombres y mujeres insignificantes luchan
continuamente j1or llamar la atención; los re
almente importantes tratan de pasar desaper
cibidos.
Ej1icuro

Juan Cuenca

Ayuntamiento
Centralita ...................96 698 94 00
Concejalía Desarrollo Económico .96 698 94 01
Partido Popular ..............96 698 94 05
Izquierda Unida .......•......96 698 94 06
Partido Socialista .............96 698 94 07
Cultura .....................96 698 94 09
Urbanismo ..................96 698 94 1O
Servicios Sociales ............96 698 94 11
Educación ..................96 537 00 99
Servicios ...................96 695 31 31
Teatro Cervantes ..........•....96 537 52 1O
Biblioteca Pública ..............96 698 94 00
Biblioteca Enrique Amat .........96 695 57 46

Casa de la Juventud ............96 695 06 71
Centro Social ................. 96 537 37 92
Correos ......................96 537 18 26
Policía Local (Urgencias) ................092
Policía Municipal (Retén) .........96 537 60 61
Policía Nacional (Comisaría) ...96 53 9 1311 -96 53861 45
Policía Nacional (Urgencias) ..............091
Guardia Civil ..................96 538 09 64
Bomberos .........96 538 50 80-96 538 22 22
Cruz Roja ....................96 537 08 78
Centro de Salud ...............96 537 57 60
Hospital Comarcal lnsalud ........96 698 90 00
Parroquia de San Bartolomé ........96 537 06 27
Parroquia de la Santa Cruz ....... 96 537 18 26

Avenida de Madrid, 39 ..... (
Pilar Perseguer

José Perseguer, 4 ........ (
Carlos Coves

Brigadier Algarra, 52 ...... (

6-19-25)
1-7-13-26 )
2-8-14-20)

Juan L. Villarroya

Leopoldo Pardines,16 ..... (3-9-15-21-27)

Zeneida Perseguer

Avenida de Madrid, 75 .... @-10-16-22-28)
Rafaela Vidal

Gabriel Payá, 33 ........ $-11-17-23-29)
Carlos Millá

Avenida de Salinetas, s/n .. ( 12-18-24-30)

El rincón del pensador
TEATRO.- Domingo 19 -19 h. El grupo Verónica Martinez e lván Marruecos.

Teatro De La Caixeta presenta «Imaginar:
ni dormir,ni roncar». Teatro Cervantes.
Domingo 26-1 9 h. El grupo Capocómico
presenta «Chanza del Santero Desollado,.
Plaºa de Baix y casco antiguo.
Martes 28- 1O h.El grupo Les Bouffons
presenta «Nema 20.000 leguas de viaje
submarino».Teatro Cervantes.
CINE.-Viernes 17-22,30 h. «Ciudad de
Dios».Centro Cultural.
Viernes 24-22,30 h.«Juntos».Centro
Cultural.
MÚSICA.- Sábado 2 5-19 h. Concierto
de piano y violín a cargo de Jonas Vitaud
y Franºoise Sochard.Centro Cultural.
EXPOSICIONES.- De pintura a cargo de

Horno Cultural.Del 26de septiembre al
12 de octubre.
Exposición colectiva a cargo de Arsenio
Martínez y Francisco Albert. Horno
Cultural.Del 17 de octubre al 26de no
viembre.
Exposición temática «La vida als castells».
Centro Cultural.Del 9 de septiembre al 12
de octubre.
JORNAOAS.-11 Jornadas de arqueología
medieval. Viernes 3 a sábado día 5.
Museo municipal Dámaso Navarro. De
1 O a 20 horas.
AJEDREZ.- VIII Open internacional de
ajedrez. Domingo 5- 9,30 h. Horno
Cultural.

Pese a quien pese, la suspensión tem
poral del proyecto de urbanización del plan
parcial Els Platans por parte del Ayunta
miento petrerense es una medida que se
debe aplaudir. La aparición de restos ar
queológicos de época romana en la zona
central de la futura urbanización han acon
sejado que se paralice su desarrollo al me
nos durante un año. Tiempo que se con
sidera necesario para llevar a cabo diver
sas catas arqueológicas que determinen la
importancia del yacimiento. Asimismo,
también hay que reconocer a la Conceja
lía de Cultura las medidas proteccionistas
que está ejerciendo sobre los antiguos hor
nos de yeso que podrían verse afectados
por el desarrollo de la urbanización Guir
ney-San Rafael.
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LA EDUCACIÓN: Tiene tres pilares: el ejem
plo de los padres,las letras de la escuela y la
palabra de la calle.
LA VIDA: Mucha diversión y mucha televi
sión no ayudan a tener buena visión de la vi
da.
VIAJAR: Por favor que las personas negativas
viajen solas.
RELIGIÓN: Hoy en día se habla de dinero con
más devoción que de la religión.
MILITARES: Algunos militares darían todo
por la Patria,a otros es la Patria la que les da
de todo.
S.J.A.

Hay concejales que se sienten par
lamentarios o senadores. Llevar a dis
cusión y debate temas de. política na
cional e internacional a las sesiones ple
narias municipales es una barbaridad.
Para eso estan las Cortes. Al margen
de que sean temas importantes y que
afecten a toda la ciudadanía poco se
puede hacer desde el pleno de un mu
nicipio. Lo peor de todo es que las in
tervenciones, las réplicas y contrarré
plicas son cansinas y desesperantes. Al
ciudadano petrerense lo que de ver
dad le interesa es si tiene suficiente luz
en la calle o si le arreglan el bache de
la esquina, por poner un sencillo ejem
plo.

C. DOCTOR FLEMING. N,6
petrer
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EDITORIAL

Desencuentro

o recordamos un comienzo del cur
so político tan movido y convulso.
N
Una alianza puntual entre el Partido
Popular y el PSOE -al no producirse
un acuerdo previo entre el equipo de gobier
no formado por EU y PSOE- desembocó en la
destitución de las responsables técnicas de los
medios de comunicación públicos -el semana
rio El Carrer y Radio Petrer- en contra de la
voluntad de Esquerra Unida. Dicen que el al
calde quiso echar un pulso a sus compañeros
de pacto con la seguridad de ganarlo (como
había ocurrido en otras ocasiones) y esta vez lo
perdió. Desde esta publicación ya advertimos
que precisamente los medios municipales serí
an el caballo de batalla del primer desen
cuentro entre los socios de gobierno pero nun
ca pensamos que el desacuerdo sería tan bru
tal, con tantas descalificaciones y con tanta
abundancia de insultos.
Hace años, la Concejalía de Medios de Co
municación estaba considerada como una de
legación de segunda división. El alcalde -astuto
él- la ha elevado a división de honor. De no ser
así no se comprende la lucha fratricida entre los
dos partidos de la izquierda local por controlar
los medios pagados con dinero público y que
deben estar al servicio del pueblo y no al de un
partido determinado. ¿Por qué tanta obsesión
de José Antonio Hidalgo para que Radio Petrer
y el semanario El Carrer no se le escapen de las
manos? Muy sencillo. Hidalgo no es un buen
gestor, ni mucho menos. Lo ha demostrado en
los últimos cuatro años. Durante ese tiempo
ha estado más preocupado por loar su imagen
pública que de administrar mínimamente nues
tro pueblo. Necesita imperiosamente de unos
medios de comunicación que ensalcen su ima
gen y escondan sus carencias que son muchas.
Hidalgo es humo. Su bagaje más importante es
su sonrisa, sus besos, sus apretones de manos
y salir en la foto, y cuantas más veces mejor.
Desgraciadamente para este pueblo, no hay
nada más. No da para más. De ahí su infinito
interés por controlar el semanario y la emiso
ra de radio. Dos medios que desgraciadamen
te han perdido credibilidad y difusión precisa-

CAIXAPETRER

mente por esas prácticas de control y favori
tismo hacia la figura de Hidalgo y su entorno.
El PSOE por medio de su cabeza de lista, Vicent
Brotons, aseguró ante la prensa que tiene prue
bas y documentación que demuestra que los
dos medios públicos han estado al servicio del
alcalde y de Izquierda Unida.
Consumada la destitución de las anteriores
responsables, serán Maite Román como direc
tora de Radio Petrer y del semanario El Carrer
y Luis Rico como subdirector y todo su equipo,
los encargados de reflotar ambos medios. Si
les dejan trabajar y. no los acobardan lo harán
bien. A pesar de su juventud conocen a la per
fección los entresijos de los dos medios, ya que
participaron de manera activa en la creación
de Radio Petrer y son miembros de la redacción
de la publicación municipal desde el año 1990.
Son imparciales y tienen una reconocida inde
pendencia a la hora de transmitir las noticias y
las informaciones. Presionados por sus propios
compañeros han aceptado los cargos a sa
biendas de que no lo van a tener nada fácil. De
momento a su nombramiento se ha opuesto de
manera virulenta el alcalde y Esquerra Unida.
José Antonio Hidalgo tuvo la irresponsabili
dad y desfachatez de proponer -en el conse
jo de administración de la empresa pública- a
otras personas (ninguna de ellas de nuestra
población y sin ninguna experiencia en estas li
des) a las que previamente había llamado por
teléfono para que presentaran un currículum
con el fin de optar a los cargos. Todo un abo
minable desprecio hacia los nuevos responsa
bles técnicos y hacia el resto de los trabajado
res. Actitudes como ésta (hay más y más gor
das) evidencian que el alcalde ha perdido el
norte y los papeles.
Mientras los socios de gobierno se enzar
zan en guerrillas, mientras tanto, no se toman
decisiones, no se gobierna y se evidencia un
gran vacío de poder. Han pasado cuatro meses
desde las elecciones y ni siquiera han comen
zado a perfilarse las grandes carencias y nece
sidades que tiene este pueblo. Y el pueblo, co
mo siempre, es el que sale perdiendo ante la fal
ta de ilusión y gestión.
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TE REGALAN TODOS LOS MESES UN LLAVERO Y UN PIN

Este mes el PIN de la Sierra de El Cid.

La colección completa esta compuesta por El Castillo, Acueducto Medieval, Las Chimeneas, Iglesia de San
Bartolomé, Parque El Campet, Pare 9 d'Octubre, Sierra de El Cid, Arenal, Edificio Caixapetrer, Are del
Castell y Ermitas.
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ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CALZADO Y BOLSOS
LLAVEROS, PINS, ETC.
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LA FALTA DE LÍNEAS IMPEDIRÁ QUE FUNCIONEN LOS FAHES, INTERNET Y EL

Les Pedreres no tiene

servicio telefónico

La-gestión del área industrial ha sido una larga lista de despropósitos

A la dilatada lista de despropósitos que a lo largo de su construcción ha generado el polígono industrial Les Pedreres
(retraso en la ejecución de la obra, falta de energía eléctrica, falta de agua potable) hay que añadir ahora que las
industrias que allí se están instalando no tendrán servicio telefónico. La compañía todavía no ha instalado las líneas. Es
más, el proyecto técnico está sin redactar y ejecutarlo puede llevar bastante más de un año. La comunicación en estos
tiempos es fundamental para las empresas y negocios pero en la segunda área industrial petrerense, de momento, no
habrán teléfonos fijos, los faxes no funcionarán y los empresarios tendrán que olvidarse de internet y de sus respectivos
correos electrónicos.
HECTOR NAVARRO

uando hace algo más de
un año el alcalde de la po
blación tuvo la osadía de
inaugurar a bombo y platillo la
zona industrial sin agua ni luz,
el hecho fue calificado por mu
chos como una burla a los nu
merosos empresarios que habían
confiado en la Administración lo
cal. Sin embargo pocos sabían
que a la larga lista de una ne
fasta gestión llevada al unísono
por la Concejalía de Desarrollo
Económico, entonces dirigida
por Loli Pérez y la Concejalía de
Urbanismo cuyo responsable po
lítico era Francesc Amorós, había
que añadir la ausencia del servi
cio de telefonía fija fundamental
para las empresas

C

A la falta de agua y
luz hay que añadir
ahora la ausencia de
telefonía fija en
plena era de la
comunicación
La sorpresa que se han lleva
do los pioneros de Les Pedreres
ha sido mayúscula. No se podían
imaginar que para la construc
ción y puesta en funcionamiento
de sus respectivas naves tuvieran
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Uno de los argumentos
que en su día esgrimió el
Ayuntamiento para expro
piar los terrenos a sus pro
pietarios a un precio tan
bajo fue que el suelo del
polígono debía ser utiliza
do exclusivamente por los
empresarios que quisieran
trasladar o montar sus ne
gocios en este lugar. El le
ma era que nadie hiciese
negocios inmobiliarios ni
se especulara con las na
ves. Al menos eso es lo que
se vendió a los medios de
comunicación y a los pro
pios perjudicados. Sin em-

EHPROPIAClón BAJA
nEGOCIO ALTO

bargo, gran cantidad de
terreno se reservó para
promociones de naves in
dustriales dedicadas a la
venta o alquiler. Dando un
repaso a los propietarios
del conjunto del área in
dustrial nos encontramos
con varios epígrafes dedi
cados a actividades inmo
biliarias. Concretamente
dos empresas con domici-

que sortear tantos obstáculos y
tantas dificultades. Para comen
zar a construir tuvieron que ajus-
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CALLE CENTRAL DEL POLÍGONO.

lio social en las calles Pe
trer y Ortega y Gasset de
la vecina población Elda,
otra domiciliada en Ali
cante cuya presidencia re
cae en el que fuera presi
dente del Hercules, Anice
to Benito. También apare
cen otras dos mercantiles
dedicadas a la promoción
inmobiliaria con domicilio
social en Petrer. Es decir,

tarse a unas estrictas normas que
en su día firmaron para evitar la
especulación, después tuvieron
--�.:

todas las superficies ges
tionadas por las mencio
nadas empresas se dedi
carán a la explotación de
los inmuebles bien por la
venta o por alquiler.
Los antiguos propietarios
rio entienden muy bien có
mo a ellos se les arreba
taron sus tierras en aras
de conseguir que las par
celas resultantes salieran
al mercado a un precio ba
jo y ahora el Ayuntamien
to permite que se especu
le y se realicen pingües
negocios con algunas de
ellas.

que levantar las naves con ayuda
de grupos electrógenos para su
plir la falta de energía eléctrica y
contratar camiones cisterna por
que tampoco había agua. Todo
ello unido a un considerable re
traso que les está perjudicando
económicamente de manera no
table. Prueba de ello es que por

Ni Ono ni Telefónica
pueden dar servicio
y tampoco se
comprometen a fijar
plazo alguno

CORR O ELECTRÓNICO

estas fechas ten ía que estar prác
ticamente toda la zona ocupada
y tan sólo se ha construido menos
del diez por ciento por culpa de
las cuestiones antes menciona
das. El polígono de la Finca Lacy,

situado en la vecina población de
Elda que inició su u rbanización
muchísimo más tarde que Les Pe
dreres goza de todos los servicios
y es un ejemplo de eficacia.
Para terminar de completar el

LA LUZ Y LOS ACCESOS. Ya hay luz pero por

la noche no encienden las farolas. La falta de iluminación facilita que en
la oscuridad sea más fácil que se cometan robos. Varias empresas en
construcción los han padecido en varias ocasiones. Por otro lado, para los
responsa ble de la señalización de la autovía, el polígono industrial Les
Pedreres no existe. No hay ninguna señalización que indique como entrar
al área industrial. En todas las indicaciones figura Hospital Elda. Para aban
donar el polígono tampoco esta muy claro. Es más, en ningún sitio pone
dónde nos encontramos.

diseño Y com U íl icación

Los empresarios que
confiaron en la
Administración local
se han visto
perjudicados
económicamente de
manera grave
fiasco que ha envuelto desde sus
comienzos al área industrial de
n uestra localidad, ahora tienen
que hacer frente a la falta de ser
vicio telefónico en plena era de
la comunicación . Para evitar más

perjuicio todavía, mientras co
mienza a funcionar la telefonía
fija, no tendrán más remedio
que mantener parte de sus ofi
cinas fuera de Les Pedreres. Se
rá la única manera de tener ope
rativos los faxes, el correo elec
trón ico y otros servicios inhe
rentes a las líneas telefónicas por
cable. Esta redacción se ha pues
to en contacto con Ono y Tele
fónica, las dos compañías que
operan e n n u estra zona y e n
ambos casos han indicado que
n o pueden prestar se rvicio en
Les Pedreres y que tampoco
p u ed e n poner u na fecha para
llevarlo a cabo.

■
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APARECEN PINTADAS SATÁNICAS EN UNA GRUTA DEL BARRANC FORT

Jugando con el azufre

El del tridente, cuernos y rabo ha dejado también su impronta en Petrer. El lado oscuro es poderoso, que d icen en la
cinematográfica saga galáctica, y de ello puede dar fe el alcabón (especie de túnel con el que se desviaba el agua a
acequ ias preparadas, cuya realización data de tiempos de los árabes) de la costera del Barranc Fort,
totalmente atravesadas sus paredes por pintadas satánicas. Al parecer, se trata de un grupo de
jóvenes (algunos adolescentes) petrerenses, de entre quince y vei nte miembros, que están
empezando a tontear con esas clase de cosas.

LUIS HUMBERTO VILLAPLANA YANEZ

L

a adolescencia y la j uven
tud es la edad de los des
cubrimientos. Del sexo, del
amor, de la amistad . . . Pero tam
bién de los problemas, de las res
ponsabilidades que no q ueremos
tener, de la crueldad de la vida . . .
E s una época trágica, d e desper
tar del ensueño de la i nfancia, y
confusa, embarcados ya en u n
viaje d e descubrimiento d e l a pro
pia identidad que no se abando
na hasta el fin de nuestros días. En
esta época, digo, u n o toma con
ciencia del bien y del mal, entre
otras muchas cosas, y va adop
tando una actitud ante esa dico
tomía. Va descubriendo los en
tresijos de ambos conceptos, des
de la satisfacción personal y el re
conocimiento social q ue resulta
de una buena acción a la fasci
nación y el morbo de lo prohibi
d o . Y, a veces, u n o no sabe l o
q u e hace o p o r q u é lo hace. A

'ilollel

esta edad , de hecho, haces mu 
chas cosas qu e verdaderamente
no q uieres hacer, pero la curiosi
dad y el deseo de probar, de sa
ber qué es, en muchas ocasiones

es demasiado atrayente. En sí no
es malo, forma parte de la vida,
del período de aprend izaje; esa
cu riosidad innata del ser humano
y esa ansia de vivir ha sido la prin-

cipal responsable de muchos de
los progresos de la civilización . Se
trata, pues, de un bucle de ex
perimentación q ue se va aban
donando cuando se comienza a
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La cueva es bella y
enigmática con partes
de hasta ocho metros
de altura
madurar. Poco a poco se racio
nalizan las experiencias, se asien
tan las preferencias y se forma
una personalidad más o menos
definida.
También, en la juventud, en
muchas ocasiones, uno necesita
llamar la atención o sentirse di
ferente y peligroso. La épica de la
violencia, el asombro ante el pu
ño más rápido, y todas esas ton
terías que no paran de echar en
televisión. Así que, en una cultu
ra occidental monoteísta, reivin
dicar a Satán es reivindicarse a
uno mismo como un tío duro,
una excusa para que los demás
hablen de ti, y una forma de sen
tirse superior.
Así que sí, hay pintadas satá
nicas en la costera del Barranc
Fort (la gruta, por cierto, es bella
y enigmática, con partes de has
ta ocho metros de altura; si yo
tuviera que realizar esas pintadas
también eligiría ese sitio) y sí, se
han realizado sesiones de espiri-

Algunos de esos
jóvenes inmortalizan
a Satán en sus
pintadas como podían
retratar al Che
Guevara

Los chicos se sienten
atraídos por el ritual r
la ceremoniar la
emoción del
momento. La
sensación de hacer
algo mágico y
peligroso

tismo y tabla Uija en la Rambla
del Molino de la Pólvora., e in
cluso algún otro ritual satánico
más enfermizo y depravado. Pe
ro todo puede tener una expli
cación racional, y más cuando sus
autores son tan jóvenes. Porque
Satán quizás sea un ente sobre
natural, pero el satanismo es to-

talmente humano, no sé si me
entienden.
Y luego, sé de bueno tinta,
que algunos de esos jóvenes in
mortalizan a Satanás en sus pin
tadas como podían retratar a Ché
Guevara. Se trata de la visión de
Satán como icono de la cultura
occidental, en el sentido de re
beldía, de desobediencia, de ne
gación de lo prohibido. Quizás
también con el matiz de reivin
dicación de una cultura más ins-

tintiva e impulsiva. En ese senti
do, todo el mundo sabe que los
mejores grupos de rock están con
Belcebú, y que hay pensadores y
escritores deliberadamente se
guidores del Maligno (y no me_
refiero a Ben Laden).
Finalmente, hay otros de esos
chicos que se sienten atraídos por
el ritual, la ceremonia, la emo
ción del momento. La sensación
de hacer algo mágico y peligro
so, y de pertenecer a un grupo
secreto.
Por tanto, no creo que sea tan
graves los hechos, ni hay que dar
credibilidad a muchas de las co
sas que se escuchan en la calle
(que parece que el tema se ha
puesto de moda), creo más bien
que todo se explica con las cau
sas descritas. No obstante, sería
inquietante que proliferaran es
tos hechos, porque Satán no sé
si puede hacer algo, pero la su
gestión colectiva sí puede, y mu
cho.

■

Expo-Auto Verdú , S . L.

@

Mercedes-Benz
Servicio Oficial

Polígono Salinetas, Avda. de la Libertad, 64
0361 O PETRER (Alicante)
Tel . y Fax 96 537 1 2 81 • Móvil 686 00 54 28
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I grupo local Los
Su persiderales (ver
Petrer Mensual n º
3 2 ) ha o rgan izado u nas
tertulias musicales en las
q u e se d ará repaso a l a
música folk, pop y rock d e
las últimas décadas. Estos
cinco jóvenes se reú n e n
semanal mente para inter
cambiar información y re
cu perar la historia de m u 
chos grupos musicales cu
yas legendarias canciones
han marcado una época,
también se recuperan vie
jos temas que han caído
en el olvido. La finalidad
de estas tertulias a las que
denominan « Sonortul ias»
es transmitir cultura musi
cal y mostrar a la gente
q u ié n era d eterm i nado
músico y por qué se le re
cuerda. El calendario para
los dos próxi mos méses
de otoño está ulti mado y
la programación se inau-

111 •

gu rará el j ueves 2 de oc
tubre con el grupo de jazz
de los años cuarenta « Be
Boop » , velada en la q ue
intervendrá Pepe García,
el día 9 será « Depeche
Mod e » , a cargo d e M i 
guel A. Almendros, el 1 6
de octubre son arán los
acordes de M i ke Oldfiel
con J osé Cano, el jueves
2 3 , rock d u ro con el gru
po « Deep Purple» y Rafa
Masiá, y para finalizar el
mes de octubre , Miguel

ESCUELA DE ADULTOS DE PETRER

Dirigido a mayores de 18 años o desde 16 con Contrato de
Formación.
Se i m pa rten cu rsos de:

ALFABETIZACIÓN: In iciación a la lectura, escritura y cál
culo.
NEOLECTORES: Refuerzo de lectura, escritura, cálculo, ini
ciación matemáticas.
BASE: Conoc i m ientos básicos de matemáticas, sociales,
naturales ...
GRADUADO DE SECUNDARIA: Nivel 3° y 4° de ESO.
ACCESO UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS.
CURSOS DE VALENCIA: Ora l , Elemental i Mitja.

Matriculación en CPFPA «Caries Salvador», calle la Huer
ta, 10.
Horario: de l u nes a j ueves de 20 a 22 horas.
Fecha: del 1 de septiem bre a l 20 de octubre

A. Pérez presentará el día
30 la trayectoria artística
de los Rolling Stones. En
noviembre las Sonortulias
comenzarán el j ueves día
6 con « Origi nal Ve rsus
Versión» velada presenta
da por J o k u , el 1 3 , L u i s
Campos dará a conocer l a
música d e l bajista Marcus
Miller, el 20 de noviem 
bre José Luis López acer
cará al público al cantau
tor Bob Dylan , fi nalmente el día 27 será Luis García q u ien presente al gru-

po « Porcu pine Tree» . Estas veladas musicales con
entrada li bre se realizarán

en el Museo de la Cerve
za, en la cal le Leopoldo
Pardines.

■

fJ Eurocasión
No lo dude, tenemos lo que necesita. Vehículos
totalmente garantizados y pocos kilómetros.
CITROEN Saxo 1 .1 i - x

4569-BRK

CITROEN Xsara 1 .6i - 1 6V sx

9773-BWJ

CITROEN Xsara 1 .6i - 1 6V Exclusive

7464-CCH

CITROEN Xsara Hdi 90cv Exclusive

9552-BWM

CITROEN Picasso Hdi sx

9867-BWS

CITROEN C5 Hdi sx 1 36cv

3881 BSS

CITROEN Xantia 1 .6i sx

6729 CDF

CITROEN Xantia 2.1 Td sx

A-4573-DF

SEAT León Tdi 1 1 Ocv

9589-BWP

WOLKSWAGEN Polo 1 .2 5 puertas

3409-BXY

Autos Bañón, S.A.

Concesionario Citroen
Avenida del Mediterráneo, s/n • Telf. : 965 390 499

03600 ELDA-PETREL (Alicante)
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BAJA LA COSECHA
DE ALMENDRA Y SE
MANTIENE LA DE UUA

1 111�

a cosecha de esta tempo
rada será mucho menor
que la del pasado año en
la que se recolectaron un total de
165.000 kilos. Las escasas preci
pitacio nes y una elevadisimas
temperaturas estivales han sido
los factores fundamentales para la
merma en la cosecha de almen-

L

dra. Aunque la producción de
uva también está a la baja en la
población, todavía se mantienen
las aportaciones de vid a las ins
talaciones de la cooperativa agrí
cola, aportacio nes procedentes
de cepas jóvenes de otras locali
dades vecinas cuyo rendimiento
es mayor en cada nueva cosecha.

Tenemos planes

sobre los que es más fác i l
t r e

Por otro lado, la Cooperativa
Agrícola de Petrer ha recibido el

Tu futuro está en nuestros Planes

10 P E T RE RMENSUAL

■

LA PARROQUIA DE LA SANTA
CRUZ PONE EN MARCHA
EL I CURSO DE «ESCUELA DE
PADRES»
1 1 11•

sta parroquia pone en mar
cha, por primera vez, una es
cuela de padres dirigida a las fa
milias, matrimonios y parejas que
deseen formarse en la tarea de
educar a sus hijos. El curso cons
ta de una sesión, coincidiendo
con el último lunes de cada mes,
dará comienzo a las 22 horas y se
realizará en los salones de la pa
rroquia de la Santa Cruz en la
Plaza D'Enric Valor. Los temas
que se tratarán son de actuali
dad y preocupan a los padres y
educadores « I nfluencia de los
padres en la educación de los hi
jos», «Estrategias para una edu
cación saludable: como poner
normas y límites en el hogar» ,
«Claves para entender a tu hi
jo/a adolescente» , «Como fo
mentar la autoestima en niños y
adolescentes», « La rivalidad fra
terna: hermanos y enemigos»,
«Autoestima personal: claves pa
ra la felicidad en pareja y fami
lia». La última sesión será a mo
do de resumen y evaluación de
todo el curso con la entrega de
diplomas. Estos tema serán im
partidos por el Dr. Antonio Ríos

E

Planes de Pensiones

producto específico pa
ra el tratamiento de la
plaga conocida como
« mosca del olivo» , un
producto aportado por
la Consellería de Agri
cultura, Pesca y Ali
mentación que está a
disposición de todos los
socios en la sede de la
cooperativa en la ave
nida de Elda. Se acon
seja a los agricultores
que recojan este pro
ducto en la mayor bre
vedad posible ya que el
riesgo de picada es
muy alto y es conve
niente efectuar el tratamiento lo
antes posible.

Sarrió, sacerdote salesiano, doc
tor en medicina y cirugía, médi
co psicoterapeuta, terapeuta de
familia y pareja, especialista en
trabajo con niños y adolescen
tes, director y coordinador de
FAYPA (Centro de orientación y
terapia de familias y parejas de
Alicante). Los objetivos de FAY
PA son: ofrecer orientación y
ayuda especializada a parejas y
familias. Desarrollar programas
de formación para parejas, pa
dres y educadores. Asesoras a
profesionales o entidades que
desarrollen su trabajo en el ám
bito de la familia, pareja, infan
cia y adolescencia. Los servicios
que presta FAYPA son: consulta
clínica y asesoramiento terapéu
tico en situaciones problemáti
cas de pareja y/o familia. Orien
tación y terapia de familia y pa
rejas. Programas de formación y
programas de escuelas de pa
dres. Las inscripciones para par
ticipar en esta escuela de padres
se pueden realizar en la misma
parroquia hasta el 20 de octu
bre. Para más información lla
mar al teléfono 965 370 394.

■
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ALBERTO IBÁñEZ EHPONE DE NUEUO
En SU ESTUDIO DE «LA CASA DORADA»
1 1 11•

EMPRESA ESPECIALIZADA
EN LA FORMACIÓN DE
MANIPULADORES DE
ALIMENTOS
1111•

E

l pintor local Alberto l bañez
inaugura el viernes 3 de oc
tubre a las ocho de la tarde una
exposición en su estudio «La ca
sa Dorada» de la calle Calvario
nº 1 2 , con un vino de honor. El
horario de visitas es de 1 9 a 21
horas los días laborables, y de 1 2
a 1 4 horas/ 1 9 a 2 1 horas en fes
tivos. Recordar a todos los lecto
res de Petrer Mensual, que Al
berto, nacido en Palacios de la
Sierra en 1 936 y afincado en Pe
trer desde 1 955, tiene una im
portante trayectoria artística con
n umerosas exposiciones en el
ámbito provincial y nacional. Ha
destacado como pintor, dibujan
te, caricaturista y excelente pen
sador tal y como se recoge en su
l ibro « H u mor l ibre» editado el
pasado mes de abril. La excelen
te crítica de destacados profesio
nales en revistas y diarios de ti
rada nacional ha sido unánime a

D

lo largo de estas últimas décadas.
Entre estas destacamos La Hoja
del Lunes de Palma de Mallorca:
« La paleta de l bañez resulta, es
tilísticamente hablando, recia y
vigorosa, de trazo incisivo y bien
estructurado». TVE Aitana: «En
la obra de l bañez se descubre su
facilidad como dibujante, u n há-

esde el pasado mes de junio funciona
en Petrer una empresa privada, regis
trada por la Generalitat Valenciana, espe
cializada en la formación de Manipuladores
de Alimentos del sector carnes, pescados,
harinas y derivados, así como alimentación,
frutas y verd u ras. Este tipo de formación
también se hace extensiva al sector de la
restauración y colectividades, bares, restau
rantes y catering. Al frente de esta empresa
que ofrece una gran disponibilidad para des
plazarse a otras poblaciones, se encuentra
Mª Paz Ruiz Perea, licenciada en farmacia, ex
perta en Calidad APPCC, lo que correspon
de a la realización de análisis en alimentos con
peligro de toxicidad, puntos de control crí
ticos y establecimientos de sistemas. Ade
más es consejera de Seguridad de Mercan
cías Peligrosas y ofrece clases y cu rsos de
Dietética y N utrición. Para cualquier tipo de
información relacionada con estos temas lla
mar al teléfono 629 24 07 42 .

bil manejo del color y una infor
malidad inconsciente, pinta co
mo quiere» . La muestra pictórica
permanecerá expuesta en el es
tudio particular del artista hasta el
1 5 de octubre, estudio cuya de
coración ha sido realizada arte
sanalmente por el propio Alber
to l bañez quien ha utilizado mo
tivos y detalles arabescos en es
cayola.

■

■
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nUEUA DIRECTIVA En LA
ASOCAClón SEnSE BARRERES
1 1 1 1•

l colectivo Sense Barreres
inicia nueva trayectoria
con un cambio en la directiva.
El pasado 20 de septiembre
fueron elegidos los nuevos re
presentantes mediante una
elección en la que participa
ron alrededor de una veinte
na de socios. En el transcurso
de la asamblea se aprobó el
balance de cuentas y también
se dio lectura a la carta de ce
se del anterior presidente, Ja
vier Segura, por incompatibi
lidad con su actual cargo de
concejal de hacienda y tráfi
co. La nueva directiva ha
quedado constituida de la si
guiente forma: Presidente:
Mauro Rosati, vicepresiden
te: José Luis Lido, vicepresi
dente segundo: Javier Rome
ro, secretario: Elías Martínez,

E

1 1 11•

TRISTE IMAGEN

a segunda fase de la amplia
ción del polígono industrial
Salinetes que al mismo tiempo
sirve de acceso a la población
desde Monóvar y la Avda. del
Mediterráneo se encuentra su
mida en un total abandono. Los
« setos» que separan los carriles
de circulación están plagados de

L

matas secas que en algunos casos
superan los dos metros. A las su
puestas « zonas ajardinadas» les
ocurre lo mismo. Una tétrica ima
gen del pueblo que se completa
con el abandono que también su
fre la pequeña área de arbolado
situada junto a la salida de la au
tovía hacia Petrer por Salinetes.

■

tesorero: Bienvenido Monte
agudo, vocalía adjunta a la
secretaría: Domingo Expósi
to y vocalía adjunta a la te
sorería: Luis Sala. La asocia
ción local Sense Barreres ha
programado del 17 al 18 de
octubre unas Jornadas Abier
tas con interesantes charlas e
información sobre la detec
ción precoz de las discapaci
dades psíquicas en los niños.
También se abordara un
apartado psicológico dirigido
a los padres de niños afecta
dos. Participarán pediatras, fi
sioterapeutas y profesionales
de la salud. Estas actividades
se realizarán en el centro so
cial de la calle Juan Millá. Pa
ra más información contactar
con la asociación local Sense
Barreres.

■

Grupo Ferrándiz

Eduardo Ferrándiz - Diseño
Tratamiento y Estampaciones Ferrándiz, S.L.

C/ Veleta, n º 4 - 03600 ELDA (Alicante)
Tel. 965 39 49 55 - Fax 965 39 35 28
Fabricación de Cambrillones y Resortes Metálicos de Acero

Fantasía y Moda, S.L.

Ctra. de Sax, n º 38 - 03600 ELDA (Alicante)
Tel. 965 38 37 12 - Fax 965 38 37 84
Tejidos Industriales Para Calzado,
Marroquinería y Confección.
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Ferrándiz y Cia.
Fornituras y Manipulaciones Metálicas, S.L.
C/ Aneto, n º 3 - 03600 ELDA (Alicante)
Tel. 965 39 49 55 - Fax 965 39 35 28

Fabricación de Hebillas y Adornos Metálicos para Calzado,
Bolsos, Cinturones y Confección.

Nuevo Ford Fusio n : Descubre un nuevo concepto de automóvil

Ven a probar un nuevo concepto de automóvil: el nuevo Ford Fusion. Más alto para que tengas
una mejor visibilidad. Más robusto para que domines la ciudad. Disfruta ya de una sensación de
conducción diferente. Seguro que cuando te hayas acostumbrado la buscarás siempre en todo
lo que te rodea. No esperes más, acércate a tu concesionario más próximo y descúbrela.

902 442 442
www.ford .es

Automóviles Murcia, S.L.

Autovía del Mediterráneo, Km. 375
0361 0 PETREL (Alicante)
Tels. 96 537 56 11 - 96 537 13 50 • Fax 96 537 56 69

LOS CONFLICTOS o LAS COMPONENDAS SE REFLEJAN En unA MENOR
PARTICIPACIÓN En LAS URNAS

La abstención
•

La falta d e i n te rés
po r la pol íti ca
local es fruto d e l
d ese n canto

crec1e n

En las elecciones m u n icipales del año 1 979 sesenta y siete de cada cien
ciudadanos petrerenses acudieron a las urnas en aq uella jornada h i stórica. La
partici pación fue considerada muy alta ten iendo en cuenta la poca costu m bre que
se tenía de votar. Eran las pri meras elecciones municipales en las que los
representantes del pueblo eran elegidos por sufragio un iversal después de cuarenta años sin hacerlo. Cuatro años
después, en 1 983, los veci nos de Petrer partici paron en los comicios locales de manera masiva. Concu rrieron
activamente en la elección de los veinti ú n concejales nada menos que el 76,03 % de los veci nos, un 1 0 % más que en las
anteriores. Tras unos años de estabilidad a la hora de ejercer el derecho al voto, la participación ha sufrido un

preocupante retroceso. Esa falta de interés por la política local es fruto del desencanto. U na especie de castigo a la
clase política y a su manera de hacer las cosas.

V

eintidós años después de
las primeras votaciones de
mocráticas, la situación es
totalmente distinta. En cierto mo
do desalentadora y descorazona
dora. El número de ciudadanos que
acude a las urnas cada cuatro años
es menor en cada convocatoria
electoral. Desgraciadamente, cada
vez se confía menos en los políticos
por culpa de ellos mismos. Se tie
ne la sensación de que los q ue nos
gobiernan piensan solamente en
ellos y en sus respectivos partidos,
dejando al lado los intereses gene
rales de la población. Buen ejemplo
de ello son las decisiones llevadas a

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES

Vicente Poveda Poveda, s. l.

PROMOCIONES

VPP

14 P ET R E RMENSUAL

Oficina de venta: C/. Azorín, 24

1r

96 695 56 81

HORARIO: Tardes de 1 7:00 a 20:30

cabo recientemente tanto a nivel
local como en el panorama políti
co nacional. Por poner un ejemplo
cercan o: en dos de las tres últimas
legislaturas han gobernado quie
nes perdieron las elecciones. Hace
ocho años se mandó al PSOE a la
oposición siendo el partido más vo
tado y en las últimas elecciones se
ha hecho lo propio con el Partido
Popular que se alzó con el triunfo
en los comicios del mes de mayo.
El pueblo, en su inmensa mayoría,
no entiende de pactos ni de com
ponendas. No alcanza a dilucidar

Desgraciadamente
cada vez se confía
menos en los políticos
por culpa de ellos
mismos

por qué quien gana después no go
bierna.
Y es que las cifras cantan. En las
pasadas elecciones pasaron de vo
tar (no votaron) casi 8.000 petre
renses, concretamente 7.920. Trein
ta tres petrerenses de cada cien se
q uedaron en su casa y no tuvieron
el más mínimo interés por ejercer
el derecho constitucional de parti
cipar en la elección de las personas
que gobernarán el pueblo d u rante
los próxi mos cuatro años. De los
24.000 veci nos con derecho al vo
to sólo lo hicieron 1 6.000, cifra con
siderada en todos los sectores po
líticos como de muy baja, tenien
d o en cuenta que n uestra pobla
ción siempre se había caracterizado
por una amplia participación en ca
da una de las convocatorias elec-

ción aumenta tras finalizar el pacto
contra natura que llevaron a cabo
el Partido Popular y Esquerra Uni
da en el que José Antonio H idalgo
fue aupado al sillón de la alcaldía
con tan sólo tres concejales. En las
siguientes elecciones, en 1 .999, la
abstención se i ncrementa más de
siete pu ntos, el 32'44 % frente al
25'3 3 % que se había produci d o
cuatro años antes en las elecciones
de 1 995. Aquel año el PSOE consi
guió 1 O concejales y por primera
vez desde 1 983 perdió la mayoría
absoluta que hasta entonces había

MESA ELECTORAL EN LAS PASADAS ELECCIONE{

TODAS LAS ELECCIONES

AÑO

PARTIC IPACION ABSTENCION

66,74%

33,26%

CONCEJALES

1 983

76,07%

23,93%

PSOE 15, AP 5, PCE 1

1 987

76,07%

25,20%

PSOE 1 1 , AP 5, IU/UPV 2 , CDS 3

1991

68,03%

3 1,97%

PSOE 12, PP 5, EU 2, CDS 1 , USP 1

1995

74,67%

25,33%

PSOE 10, PP 8, EU 3

1999

67,56%

32,44%

PSOE 7, PP 7, EU 7

2003

68,84%

3 1, 16%

PP 9, EU 7, PSOE 5

1979

torales, tanto locales, autonómicas
como nacionales.
Serán casualidades pero obser
vando el cuad ro estadístico adj u n 
t o la participación desciende alar
mantemente cada vez que hay un
periodo de conflictos o anomal ías
en la Corporación. Tras unos años
de bonanza y estabilidad (1 9831 995) caracterizado por la alta par
ticipación, aparece una especie de
tachuela en las elecciones de 1 991
en la que la abstención sube casi
siete puntos. La legislatura 1 9871 991 se distinguió por las luchas in-

PSOE 9, UCD 5, PCE 4, AP 2

En dos de las tres
últimas elecciones han
gobernado quienes
perdieron en las urnas
ternas en el Partido Socialista que
derivaron en una importante esci
sión en el seno del PSOE local, la
Unidad Socialista por Petrer (USP)
q u e concurrió a las elecci ones y
consiguió un concejal. Ocho años
después el descenso de participa-

E l pueblo no entiende
de pactos ni
componendas. No
alcanza a dilucidar por
qué quien gana
después no gobierna

revalidado elección tras elección.
I nvariablemente, las elecciones
celebradas entre los años 1 983 y
1 995 (salvo 1 99 1 ) arrojaron cifras
de participación más que aceptables
y en todos los casos superiores a la
media que se registró a n ivel na
cional.
El pueblo es sabio y con los lógi
cos matices sabe agradecer o casti
gar una buena o mala gestión. Tam
bién se desengaña cuando su vo
luntad es secuestrada en beneficio de
los intereses partidistas y tampoco
tolera los conflictos internos de los
partidos. Las cifras están ahí y son
dignas de una profunda reflexión.
Más aún cuando ya llevamos dos
elecciones seguidas con índices de
abstención muy preocupantes.

■

CAMPAÑA DE PROTECCIÓN OCULAR
MIEMBRO COLABORADOR

País Valencia, 1 1 • Teléfono 96 537 31 89 • PETRER (Alicante)
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Vicent Brotons Rico

LÍD E R S O C IA LI STA Y P R I M E R TENI ENTE D E A LC A L D E

«Me considero un hombre de partido que
reclama el derecho a pensar por sí mismo »

Los últimos meses han sido complicados para Vicent Brotons. Le habían hecho ver que los resultados electorales le iban a ser
claramente favorables y no fue así. Tras los comicios tuvo que asimi lar la derrota y, como el ave fén ix, volver a retomar el vuelo. No
ha sido fácil. El estío lo ha vivido i n merso en un mar de dudas en busca de su cam ino político. Dicen que el descanso le ha sentado
bien. Tras retomar su actividad municipal él y su grupo han tenido que tomar decisiones que sin duda marcarán un antes y un
después en sus relaciones con Esquerra Un ida, sus socios en el gobierno local. La firmeza de su compañera de partido Yolanda
Céspedes que no se plegó a las amenazas del alcalde en el conflicto de los medios de comunicación municipales provocó la
solidaridad de todos los concejales social istas, quienes firmaron en bloque la carta de di m isión. Documento que no llegó a
presentarse porque las cosas se arreglaron in extremis. La entrevista con el l ider socialista estaba concertada desde antes de las
vacaciones. l bamos a hablar de otras cosas pero la actualidad manda.

Petrer Mensual .- Estos últimos me
ses han sido duros. Primero por la de
cepción de los resultados de las elec
ciones, en su partido tampoco se ha
sentido demasiado a gusto y para col
mo los enfrentamientos con EU. ¿Le re
compensan todas estas situaciones?
Vicent Brotons.- Desde una actitud

meramente de comodidad personal no
compensa.Desde una postura de com
promiso cívico si que satisface porque
en definitiva se está para trabajar por el
pueblo, aunque parezca un tópico. En
mi caso siempre he trabajado por Petrer
en distintos frentes. En actividades cul
turales, en mi época joven con las orga
nizaciones juveniles, escribiendo, com
prometiéndome cívicamente..... a mi
siempre me ha compensado.Lo que pa
sa es que muchas veces la política es de
sagradecida y, evidentemente, he vivido
unos meses en los que se han acumula
do situaciones ingratas. No obstante, el
verano me ha servido para reflexionar
y me he dado cuenta que a pesar de un
sector ultra minoritario que incluso no
lo ha manifestado públicamente tengo el
apoyo del partido y, lo que es más im
portante, tengo el soporte de los mili
tantes de base y del entorno socialista.
Precisamente este último sector es el que
más me ha mostrado su apoyo.No ha
ber ganado las elecciones después de
realizar una buena campaña y de traba
jar con mucha ilusión también fue dolo
roso pero como demócrata tengo que
admitir que el juego electoral es así.Uno
se presenta a las elecciones para ganar
las. Cuando se ganan hay que gestio
nar bien la victoria y cuando se pierden
se debe gestionar de igual modo la de
rrota, y este es mi caso. En estos próxi
mos meses los ciudadanos verán que va-
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sotros.No es una medida de gracia de Jo
sé Antonio Hidalgo. Las hemos conse
guido después de unas duras negocia
ciones y hay que decir que no son todas
las que los socialistas hubiésemos dese
ado.
Pertenecemos a un partido de ámbi
to estatal y nos debemos a una visión
más amplia y menos localista.Tuvimos
muchas presiones de arriba, muchas.Las
Concejalías que tenemos son nuestras,
vamos a gestionarlas con absoluta leal
tad pero, a cambio de eso, no vamos a
consentir que se produzca ninguna inje
rencia por parte del alcalde ni de ningún
concejal de su parj:ido.

mos a aportar muchas cosas a Petrer a
pesar de estar en minoría

P.M. -¿Mejorarán sus relaciones con
el alcalde y con Izquierda Unida o em
peorarán aún más?
V.B. - Las relaciones, analizadas con

«Si la gobernabilidad de
Petrer exige que
apoyemos una moción
de censura lo haremos»

cejalía por concejalía y en el trabajo dia
rio entre la mayoría de las delegaciones
del PSOE y de EU, son magnificas en
queremos injerencias en nuestras dele
cuanto a colaboración y sintonía, además,
gaciones. Eso no quiere decir que no
sin segundas intenciones.Te puedo po
tengamos la lealtad de compartirlas con
ner como ejemplo la delegación de Cul
el resto del equipo de gobierno y por
tura que yo ostento y la de Juventud
supuesto con el alcalde.Pero la injeren
que la desempeña un miembro de EU.
cia permanente o el juego de segundas
Cada vez que yo lo he necesitado a él o
intenciones no lo vamos a admitir. EU
a la inversa hemos colaborado mutua
se tendrá que acostumbrar a que la for
mente, incluso en muchos asuntos im
ma de funcionar tiene que ser esa y no
previstos que se han presentado.Ahora
puede ejercer un control directo de nues
bien, las relaciones comienzan a dete
tras delegaciones. Nuestras concejalías
riorarse cuando desde la alcaldía o des
no las hemos conseguido porque el al
de el «núcleo duro» de EU intentan prac
calde haya delegado gentilmente en noticar el intervencionismo. Nosotros no

P.M. - Usted se presentó a las elec
cio.n es para servir al pueblo, no para
servirse de él. ¿Es bueno para el pueblo
la situación actual de enfrentamiento y
crispación?
V.B. - Voy a ser sincero, no es nada

bueno para el pueblo. Este tipo de en
frentamientos merma mucho la gestión
municipal.De hecho después de las va
caciones teníamos que habernos senta
do para ir concretando el programa co
mún de los dos grupos y todavía no he
mos empezado a hablar de ello.No obs
tante, estoy convencido de que en el
momento comencemos a negociar va
mos a encontrar acuerdos porque al mis
mo tiempo que negociamos el programa
negociaremos un referente común.Te
niendo ese referente, tendremos unos
objetivos concretos para trabajar y las
otras cosas pasarán a un segundo tér
mino.Estos enfrentamientos frenan mu
chísimo el trabajo. Ello no quiere decir
que la labor diaria de cada delegación
no se realice, se lleva a cabo a base de
dedicarle muchas horas.Todas estas ba
tallas internas para democratizar las re-

jorado?
V.B. -

«No me gusta la política
de secretismos ni el
rastrerismo. Quien
quiera pradicarla que lo
haga pero que no cuente
conmigo»
laciones entre los dos grupos que sus
tentan la alcaldía frenan mucho la ges
tión y no son buenas para la vida muni
cipal pero, si no las aclaramos, a la larga
se pudrirían y sería peor.
P.M. - ¿Cómo lleva eso de la disci
plina de Partido?
V.B. - El concepto de disciplina de

partido lo entiendo hasta cierto punto.
Me considero una persona liberal de iz
quierdas y considero que un partido no
puede coartarme la libertad de opinar y
de entender la vida política de una ma
nera determinada. Ahora bien, soy una
persona disciplinada siempre que aque
llo que se decida sea producto de una dis
cusión profunda y, una vez se ha deba
tido, se acepta. Se acepta por todos.
Ahora bien, la disciplina de partido a ba
se de consignas es la que no admito. Me
considero un hombre de partido que re
clama el derecho a pensar por si mismo.

P.M. - ¿En el tiempo transcurrido en
tre el pleno de investidura y hoy día 26
de Septiembre (fecha que se realizó la
entrevista) ha estado tentado de apoyar
una moción de censura contra el Alcal
de?
V.B. - Si la gobernabilidad de Petrer

exige alguna vez sentarse con el Partido
Popular para estudiar una moción de
censura debido a una situación de in
gobernabilidad o con un alcalde que se
sitúe en la soberbia más absoluta, que no
quepa duda. Vicent Brotons, se sentará
con el PP a hablar de ello para llegar a un
acuerdo de mínimos porque con la de
recha sería muy difícil alcanzar un acuer
do de máximos.
P.M. - ¿Ha pensado alguna vez en
dedicarse exclusivamente a la Conce
jalía de Cultura y abandonar el lideraz
go del PSOE?
V.B. - Sí, he estado tentado. Sería

muy cómoda la situación, teniendo en
cuenta de que vengo del mundo de la
cultura, pero me he dado cuenta que, a
parte de una buena programación cul
tural y de mejorar algunas infraestruc
turas, en Petrer hay grandes temas rela
cionados con el urbanismo, tráfico, me
dio ambiente y otras áreas que necesitan
un liderazgo político importante y exigen
decisiones políticas globales. En ese sen
tido el instrumento que tenemos son los
partidos políticos que han accedido al
ayuntamiento. El PSOE tiene cinco con-
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cejales y yo tengo la obligación y el com
promiso, como cabeza de lista, de con
tinuar liderando el proyecto socialista y
ojalá ese proyecto sea compartido tam
bién por EU a través de esas conversa
ciones que vamos a iniciar de manera in
mediata para concretar un programa co
mún de progreso.

P.M. -¿El PSOE tiene arreglo? Lo di
go por la cantidad de bajas que se han
producido en los últimos años. ¿En el
partido solamente quedan los que dicen
sí a todo?
V.B. - El PSOE tiene arreglo y para

La palabra acuerdo ha estado
muy utilizada por parte de Izquierda Uni
da. Nosotros en el último conflicto siem
pre hemos informado al Partido Popular
de lo que pasaba pero la decisión última
siempre fue del PP. Un acuerdo siempre
es a cambio de alguna cosa y en la des
titución de las directoras no ha habido na
da a cambio. El único acuerdo que se ha
producido es que queríamos que se de
mocratizaran los medios de comunica
ción. Pero eso también lo queríamos va
rios meses antes de las elecciones muni
cipales. Lo puedo decir ahora con toda
tranquilidad. En una comida muy cor
dial y discreta a la que asistió Pascual Dí
az (PP), Enrique Torregrosa (PP), Paco
Freire (PSOE) y yo mismo vimos que
los medios de comunicación se habían
deteriorado mucho y eran muy partidis
tas. Fuera cual fuera el resultado de las
elecciones (en aquellos momentos los
dos apostábamos porque uno de los dos

«No vamos a consentir
ninguna injerencia del
alcalde y de ningún
contestarte con tanta rotundidad me ba concejal de su partido
so en dos cuestiones. En primer lugar, en nuestras
hay un movimiento importante entre las
Juventudes Socialista y jóvenes que han delegaciones»

pertenecido a esa organización que pre
tenden una renovación en un corto es
pacio de tiempo, ya que se habla para
después de las elecciones generales. La
renovación la quieren sin traumas pero
sin traumas no quiere decir que quien
se tenga que ir se vaya. Pero que se va
ya a la base a colaborar ejemplarmente
en el partido. A mi me gusta poner re
ferentes y cito a un político al que hay
que tener muy en cuenta. Antonio Len
cina ha sido un hombre que ha sabido ju
gar a eso. En su momento fue un Con
cejal, un dirigente del partido importan
te, un buen concejal en las área que os
tentó y especialmente en urbanismo y
ahora está en la base colaborando, con
tribuyendo en las asambleas y dispues
to a que le llamemos para trabajar con
nosotros. Desgraciadamente hay otros
ex dirigentes que no saben hacer eso si
no todo lo contrario y están haciendo
daño a la agrupación socialista. A ellos les
pediría por favor una actitud más posi
tiva. Al mismo tiempo pediría a muchí
sima gente del entorno socialista que hi
ciera el esfuerzo de volver si alguna vez
estuvo o de afiliarse si no ha estado nun
ca porque es el momento de la renova
ción.

P.M. - ¿A raíz de los acuerdos adop
tados conjuntamente entre el PP y PSOE
en temas relacionados con los medios
de Comunicación Municipales, las re
laciones entre ambos partidos han me-

grupos ostentaría la alcaldía) la dirección
de los medios de comunicación debería
cambiar sin que ello supusiera ningún
trauma. Creo que la situación la ha he
cho más traumática EU dramátizandola
excesivamente. Ellos sabrán por qué. De
bía producirse un cambio para que fun
cionasen mejor pero, sobretodo, para
que se trabajase más democráticamen
te, de manera más imparcial y equitati
va para las tres formaciones políticas.
Cuando pasamos la propuesta al PP ellos
se comprometieron a estudiarla y la res
puesta que nos encontramos en el Con
sejo de Administración es que la respal
daron. Estabamos incluso dispuestos a
llegar a un acuerdo respecto a las per
sonas que han sustituido al anterior equi
po directivo. La sintonía se produjo en se
guida porque se aceptó que gente de
dentro de la casa que conocía el funcio
namiento de ambos medios lo podía ha
cer bien, ya que habían demostrado un
alto nivel de profesionalidad en las fun
ciones que les había tocado en cada mo
mento. Se llegó a un acuerdo porque se
sumaron nuestros votos a los del PP no
porque hubiera un pacto.
P.M. - Hasta donde puede llegar esa
mejora en las relaciones?
V.B. - Las relaciones con el PP son

buenas y cordiales lo que pasa que a mi
me da la sensación, por lo que he perci-

bido de mi amigo Pascual. Debo dejar
muy claro que siempre que nos juntamos
dejamos claro que nuestra amistad de
be estar por encima de todo. Es que ellos
están jugando demasiado «al todo o na
da». En política se ha de entender que el
diálogo a ha de permitir ir avanzando
en cuestiones puntuales. «El todo o na
da», para decirlo más claro, «o nos apo
yáis una moción de censura o os olvi
dáis de nosotros» . Con ese talante no
podremos llegar nunca a más acuerdos.
El camino es hablar de cuestiones con
cretas y desbloquear temas que existan
en el ayuntamiento y que no nos guste
como están. Ahí vamos a entendernos.
El «toso o nada» es una cuestión muy di
fícil en las circunstancias actuales que no
pueden exigirnos a los socialistas.
P.M. - En algún medio ha aparecido
que aplaza su decisión de dimitir hasta
el mes de marzo, una vez celebradas
las elecciones generales ¿ es así?
V. B. - Yo respeto mucho a los pe

riodistas pero a veces no tienen la ore
ja donde hay que tenerla. En ningún
momento dije eso. Dije que a partir de
marzo se producirá la renovación inter
na del partido y eso no tiene nada que
ver conmigo. En estos momentos en la
dirección del PSOE ocupo una posición
muy discreta, a voluntad propia soy so
lamente un miembro de la ejecutiva y
como he dicho antes existe un movi
miento interno para la renovación de la
ejecutiva. En ningún momento he di
cho que me marchaba después de las
elecciones generales. Me encuentro
muy cómodo, estoy muy a gusto en el
grupo municipal, hay una buena sinto
nía y no tengo ninguna intención de
marcharme en marzo
P. M. -¿La política es rastrera?
V.B. - La política se puede hacer ras

trera. Yo no la quiero así. Lo he demos
trado ya a través de ésta crisis. Lo mis
mo que dij e internamente en el partido
y en el grupo, lo manifesté posterior
mente en la rueda de presa con los me
dios de comunicación. Por ejemplo cuan
do manifesté que el alcalde nos sugirió
que dejáramos fuera del consejo de ad
ministración de Radio Petrer' al Partido
Popular lo dije. A mi nadie me 'puede
pedir pactos secretos. No los admitiré
nunca. Estoy dispuesto a hablar con cual
quier político delante de los periodistas,
yo no tengo nada que ocultar. Por lo
tanto no me gusta la política rastrera y
cuando el alcalde me hizo esa propues
ta le dije claramente que no y que los
socialistas queríamos una representación
proporcional al número de concejales
elegidos por cada partido. No me gusta
jugar a la política de secretismos ni al
rastrerismo. Quien quiera hacer esa po
lítica que la haga pero que no cuente
conmigo.

■
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Cristina Masiá Espí / 1nsTRucToRA oE vooA

«A mí no me vale hacer alg o

quejándome»

Cuando era una niña qu iso ser artista, un sueño que se cumpl ió, pero m ientras i ba en busca del reconocim iento en el m u ndo
de la farándula se dejó seducir por la med itación, el yoga y la ali mentación vegetariana, disciplinas que a principios de l os
ochenta tuvieron en Cataluña el mayor caldo de cu ltivo de todo el país. En Sitges montó un i mportante centro de naturopatia
pero con la llegada de sus dos h ijos su vida dio un nuevo gi ro y decid ió regresar a su pueblo natal donde ha seguido con su
formación y la d ifusión de estas interesantes y beneficiosas terapias alternativas. Para quemar el gusan i l lo de la interpretación
se i ntegró en u n grupo que ha ofrecido n u merosos recitales de poesía por toda la provincia con un i m portante éxito de público.
Los últimos vei nte años de Cristina, resum idos en m uy pocas líneas, intentan mostrar la personalidad de esta mujer esbelta
con aspecto nórd ico que ha sabido fusionar los sueños de la infancia con una profesión y forma de vida que la han ayudado a
crecer como persona. Muchos de n uestros lectores la conocerán por sus n u merosas colaboraciones en la televisión y la rad io de
la población. En esta n ueva etapa de su andadura vital hemos considerado interesante acercar su trayectoria profesional y
personal a los que todavía no la conocen.
CONCHA ROMERO

y viernes por las mañanas de 10,30 a
11,30 estoy en el gimnasio del centro co
mercial. También por las tardes tengo cla
ses de yoga en mi estudio de la calle Juan
Carlos 1, número 10, en la zona de Las
Chimeneas.

P.- ¿Las clases son para todas las eda
des o se imparten por separado?
R.- Es difícil separar por edades, las

clases se dan para todos en general. Se
empieza haciendo flexiones y estira
mientos y esto cualquier persona a cual
quier edad lo puede hacer, siempre que

en un principio no se fuerce demasiado el
cuerpo.

Plaza España
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La palabra yoga es de origen sánscrito y sig
nifica unión, pero este término también hace referencia a la conexión del yo con el entorno y por
extensión con el universo. La experiencia de nuevos estados de conciencia a que conduce el yo
ga brinda a las personas la posibilidad de entender la vida desde un punto de vista más ar
mónico y las encauza hacia un mejor conocimiento de si mismos. El yoga reúne un conjunto de
disciplinas que tuvieron sus orígenes en la India y que fueron creadas para conducir al ser hu
mano hacia el conocimiento de si mismo. Los problemas y alteraciones psicológicos resultan
tes de esta falta de conocimiento son eliminados mediante la práctica del verdadero yoga. El
yoga tiene unas raíces tan antiguas como el ayurveda, la medicina tradicional de la India, pe
ro la única referencia concreta a él la tenemos en los escritos de Patanjali (un místico indio que
vivió en el siglo 111 a.C), titulados Yoga Sutras. Se considera que el yoga clásico adquiere ran
go de disciplina con este autor y su obra. Patanjali estructuró el yoga en un época en que se
podía haberse perdido para la posteridad, no obstante, hoy en día surgen voces que incitan a
la investigación sobre el yoga anterior a Patanjali, mucho más auténtico y quizá más valioso
para el ser humano de nuestra época.

ORIGEN DEL YOGA.

PREGUNTA.- Actualmente estás im
partiendo clases de yoga en el gimna
sio Paidesport del centro comercial Bas
sa El Moro y además en tu propio estu
dio.
RESPUESTA.- Si, los lunes, miércoles

P.- Ahora, en octubre quieres comenzar otra vez con los cursos de coci-

Telf. Móvi l 630 732 698

«Las mujeres son más
responsables que los
hombres y se
interesan por
cualquier adividad o
curso que se realiza»
na vegetariana y alimentación natural.
R.- Así es, es una actividad que siem

pre ha tenido éxito y la sigue bastante
gente, aunque tengo que decir que las
mujeres suelen ser las más interesadas y
las que más acuden a cualquier cosa que
se realiza. Las mujeres tienen mucho in
terés en aprender, en conocer, en evolu
cionar. A los cursos de cocina que yo im
parto desde hace algunos años a lo sumo

03610 PETRER (Al icante)

pectáculo. ¿Qué paso o qué circunstan
cias te hicieron cambiar una profesión
por otra tan distinta?
R. - Yo me salí de Petrer hacia Barce

lona hace más de veinte años, llegué allí
sin conocer a nadie, con el propósito fun
damental de hacer teatro, esa era mi ma
yor ilusión. Estudié durante dos años en
el lnstitut del Teatre, y participé en series
de televisión para TV3, Tele Cinco y An
tena3 , también actué en alguna película
e hice varios pases de modelo.Aunque los
estudiantes no teníamos un duro y hací
amos verdaderas piruetas para pagarnos

«Todos tenemos
varias personalidades.
Somos a la vez duros
y sensiblesr frágiles y
fuertesr o tristes y
alegres»

ha venido algún hombre, todo lo más
dos, pero de ahí no pasa la cosa.

P.- Para llegar hasta aquí has reco
rrido un camino que comenzó hace ya
veinte años en Barcelona. En principio
te fuiste para hacer teatro pero descu
briste las terapias alternativas y la me
dicina natural, un tipo de vida totalmente
opuesto al que fuiste a buscar cuando
eras muy joven.

R.- A partir de 1 992 me dediqué de
forma profesional a todos estos temas,
anteriormente estudié naturopatia y die
tética, pero siempre he estado en con
tacto con este mundo.Es algo que siem
pre me ha interesado.

P.- No deja de ser curioso el hecho de
que tu ilusión siempre fue el dedicarte al
teatro pero terminas haciendo algo to
talmente opuesto a este mundo del es-

las clases de danza e interpretación de la
escuela, fue una época muy bonita, con
muchas experiencias. El tema de las te
rapias alternativas y todo ese mundo a
mi ya me gustaba cuando llegué a Bar
celona pero lo que yo no sabía en aquel
momento era que me iba a dedicar ple
namente a esto.Me preguntas si pasó
algo, no pasó nada trascendente para
cambiar aquel estilo de vida bastante bo
hemia por esta, simplemente nació mi
primer hijo que ahora tiene 14 años y ya
me tuve que plantear dejar esos viajes
frecuentes de Barcelona a Madrid y esa vi
da con tanto ajetreo.Quizás mi ego no
fue lo suficientemente fuerte para conti
nuar con mi carrera de actriz y modelo.Es
posible que fuera eso. En aquellos mo
mentos quise parar, establecerme, dis
frutar de una casa, cuidar de mi hijo, es
tar con mi pareja y asimilar con tranqui
lidad la gran cantidad de información y

enseñanzas que había aprendido. Me
cansé de esa vida tan ajetreada porque me
sentía cada vez más interesada en desa
rrollar lo que estaba asimilando. Un día
una chica me propuso montar un centro
de naturopatia en Siges y dije que sí.Allí
estuve durante cinco años y también fue
una etapa muy gratificante.Teníamos de
todo, libros, música, artículos de alimen
tación, hierbas medicinales, tinturas, ex
tractos, esencias, todo esto en la parte
comercial. El centro tenía dos plantas, en
la planta baja teníamos dos salas donde
se pasaba consulta y también se hacían
masajes, también había una sala muy am
plia donde se hacía yoga, meditación, se
ofrecían conferencias y clases con profe
sores, médicos, naturopatas y gente im
portante de todo el país que pasó por allí.
De toda aquella etapa aprendí mucho.
El motivo de regresar a Petrer fue el
nacimiento de mi segundo hijo que aho
ra tiene ocho años, yo continuaba con
mi trabajo y mis clases, pero desde aquí
mi abuela y mi madre me llamaban a me
nudo.Al final lo dejé todo en manos del
destino, pensé «si me sale un comprador
traspaso el centro y nos vamos a Petrer y
si no, pues nos quedamos aquí».Y al po
co tiempo, apareció un chico de Barcelo
na interesado en comprar el centro y así
fue como regresé de nuevo.
P.- Y cuando llegas aquí comienzas
una nueva etapa en tu vida.
R.- Llegué con dos hijos, muchas ga

nas de dedicarme a ellos y con una in
formación de todo tipo que necesitaba
asimilar.Nos instalamos en «la coveta» de
mi madre y allí estuvimos dos años, un po
co, digamos, en plan hyppi.Después co
mencé a pasar consulta de naturopatia y
dietética en algunas herboristerías, aquí en
Petrer y en Elda, y puse en marcha los
cursos de cocina vegetariana y de nutri
ción en mi centro.Después colaboré en
la radio con programas semanales. Tam
bién me llamaron de otras poblaciones
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para ofrecer cursos de alimentación, de
cocina y también clases de yoga, iba a
Villena, Biar, a lbi, a Elche.

«Quizás mi ego no fue lo
suficientemente fuerte para
continuar con mi carrera de actriz y
modelo»

P- ¿No te planteas abrir un centro
aquí en nuestra población aglutinando
todo esto, teniendo en cuenta que para
muchas cosas nos tenemos que trasladar
a Elda u otras poblaciones porque en Pe
trer existen todavía muchas lagunas so
bre estos temas.

R.- Pues sí a veces esto lo pienso, pe
ro ya me tendría que liarme más en cuan
to a horarios y organización. Lo que me
hace r:nucha ilusión es montar un restau
rante de cocina vegetariana, con rincones,
con una luz especial, algo diferente a lo
que tenemos aquí.

P.- Das una imagen de mujer frágil
y delicada, al menos externamente, pe
ro, por lo que has vivido tienes un espí
ritu fuerte.

R.- Bueno, quizás es lo que me he
acostumbrado a dar a la gente, esa par
te de mi personalidad tranquila, pero yo
creo que todos somos varias cosas a la
vez, todos somos frágiles y fuertes, duros
y sensibles, alegres y tristes, tenemos mu
chas facetas que vamos desarrollando a
lo largo de la vida. Yo lo que sí soy es
bastante responsable pero más que nada
soy muy independiente, nunca he de-

pendido de un marido o de alguien para
salir adelante. Pienso que debemos ser
responsables de nuestra vida y de lo que
desarrollamos en ella, a mí no me vale
hacer algo quejándome, a disgusto, cuan
do no estoy bien en un trabajo o en algo
lo dejo y me busco mis rollos hasta que

Las medicinas y terapias alternativas se caracterizan por emple
ar medios naturales, como el agua, el sol, los vegetales o los mi
nerales, para mantener y equilibrar la salud. Las diversas terapias
para ello se pueden clasificar en estructurales, activadoras de la
fuerza vital y reguladoras del estado emocional. Las terapias es
tructurales o manuales se basan en la manipulación de las dife
rentes partes del cuerpo con objeto de curar lesiones o malforma
ciones locales, favorecer su circulación y drenaje, y ofrecer una
mejoría en el estado general del organismo. En este grupo de te
rapias se incluyen la osteopatía y la quiropraxia, el masaje tera
péutico, el drenaje linfático manual, el shiatsu y la kinesiología.
Las terapias activadoras de la fuerza vital pretenden estimular
los procesos curativos del organismo. Este grupo engloba las te
rapias nutricionales, las terapias con plantas y las terapias físi
cas. Los métodos terapéuticos empleados se pueden aplicar solos
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encuentro otra vez la es
tabilidad para poder se
guir hacia delante. Aho
ra estoy muy bien, ten
go mi horario laboral
muy organizado, atiendo
a mis hijos, tengo tiem
po para mi familia, para
estudiar, para mí, porque
pienso que la mujer es
un punto muy funda
mental en una casa y tie
ne que estar muy equi
librada para crear a su
alrededor armonía y
equilibrio, esto es muy
importante. Si la mujer está estresada y
desequilibrada, sólo crea caos a su alre
dedor. Lo que también he observado es
que las mujeres somos más responsables
que los hombres, cuidamos de una fami
lia, de los enfermos, trabajamos fuera,
organizamos cada día una casa, damos de

TERAPIAS Y MEDIClftAS
ALTERftATIUAS

o combinados, regulación de la alimentación (dietoterapia), em
pleo de las terapias físicas (hidroterapia, ejercicios, etc), aplica
ción de medidas de higiene natural y adaptación a un correcto es
tilo de vida.
Las terapias nutricionales, a través de las modificaciones en la
alimentación propuestas por la dietética y con la suplementación
de los nutrientes que aportan la terapia ortomolecular y la oligo
terapia, equilibran las desviaciones por exceso o por defecto que
generan disfunciones orgánicas. Por su parte, la fitoterapia apro
vecha las virtudes de las plantas que ofrecen efectos terapéuticos
no agresivos y proporcionan un estado de armonía y equilibrio, ya

comer a los restantes miembros de una fa
milia, somos el eje de un sinfín de cosas
que se deben preparar desde primeras
horas de la mañana. No he conocido a
ninguna mujer, hasta ahora, que no se
haya responsabilizado de todas estas co
sas que forman parte de la vida.

P.- Al margen de las terapias te inte
graste en un grupo de poesía y habéis re
alizado numerosas actuaciones por toda
la provincia. Esto te ha servido para ma
tar ese gusanillo que la gente de teatro
sufre cuando no pisa los escenarios.

R.- Sí, ahora hace muy poco nos han
llamado para ir a Alicante al «Clan Ca
baret» para hacer unos cuenta cuentos y
pronto actuaremos allí. El grupo se llama
«Pan y Cebolla». Hemos realizado nu
merosas actuaciones en la comarca y en
otras poblaciones de distintas provincias.
También ha sido una etapa bonita con
experiencias, conociendo a gente e in
terpretando poesía.

■

que aportan a los tejidos los nutrientes necesarios para restable
cer sus funciones. La aromaterapia, basada en aceites esenciales
extraídos de las plantas y la terapia floral que utiliza elixires extraídos
de las flores, presentan también funciones curativas.
Un tercer grupo de terapias alternativas enfocan la curación a
través de procesos mentales. Ciertas enfermedades se generan
o empeoran a causa de factores psíquicos o emocionales y las pre
ocupaciones, la depresión y la ansiedad, por ejemplo, tienen una
repercusión importante sobre la salud. En este grupo se incluyen,
entre otras, la meditación o el reiki. También existen sistemas te
rapéuticos basados en una completa filosofía o un verdadero con
cepto vital, con su propio abanico de tratamientos. Es el caso de
la medicina tradicional china y de la ayurvédica de la India, am
bas milenarias.
C.R.

E.S. EL GUIRNEY I y II en Petrel
E.S. EL CID en Petrel
E.S. IDELLA en Elda
E.S. LA ELDENSE en Elda
E.S. LA TORRETA en Elda
E.S. EL CASTILLO en Sax
E.S. STA. EULALIA en Sax
E.S. LA CRUZ BLANCA en A'lmansa
E.S. RIHEMA en Almansa
E.S. LAS TORRES en Almansa
E.S. MIRAFLOR en Almansa

HACE 20 AÑOS QUE LA POBLAClón CAMBIO su DEnOMlnAClón OFICIAL

Cuando Petrel se
convirti ó en Petrer
E l PSO E aprovech ó s u m ayo ría absol uta d e 1 5 co n cejal es
para ap ro bar la to po n i m i a val e n ciana

En 1 983, hace 2 0 años, la sociedad petrerense vivió momentos tensos por culpa del cambio de denominación de nuestro
pueblo. Muchos vecinos se dividieron en dos partes. Los que querían mantener el nombre oficial de los últimos tres
siglos: Petrel y los que abogaban por la toponimia original valenciana de Petrer. La Corporación municipal no estaba
tan dividida. Los que querían el cambio eran muchos más: el PSOE con una amplísima mayoría de 1 5 concejales y el
Partido Comunista con uno. En contra estaba Alianza Popular (5 ediles) que se oponía a la medida por considerarla
traumática para ·el vecindario y, al mismo tiempo, podía confundir a los foráneos.
N. G U I LLEN

ue uno de los primeros
acuerdos (el 30.6. 1983)
que tomó la nueva Corpo
ración salida de las u rnas hacía
tan sólo un mes. El Partido So
cialista no llevaba en su progra
ma electoral tomar una medida
de tal calibre y por eso Alianza
Popular se lo reprochó de mane
ra reiterada tanto en el pleno
donde se debatió el asunto co
mo en declaraciones públicas. AP
también esgrimió otras razones
para oponerse. Por su importan
cia la consideraba premat u ra y
era partidario de llevar a cabo
una consulta popular. Asimismo
también hizo hincapié en los gas-
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tos q ue supond ría para las fábri
cas, tal leres y comercios te n er
que cam biar l os i m presos y otras
rotu laciones.
Sin d u d a algu na l a holgada
ventaja que le habían dado las
u rnas al PSOE fue determinante
para q ue se tomara u n a decisión
tan rápida. Por otro lado cabe re
cordar que en diciembre de 1 980
el Partido C o m u n ista presentó
una moción similar q u e fue re
chazada.

Alianza Popular votó en contra y
argumentó que se debería realizar una
consulta popular

Veinte años después práctica
mente se ha superado aquel trau
ma q ue s u puso para m u chos
acostumbrarse a q ue su pueblo
cambiase la consonante de su úl-

tima letra. No obstante, los va
lenciano parlantes no tuvieron
que realizar esfuerzo algu no -al
menos oralmente- ya que esta
ban acost u m b rados a no pro-

n u nciar n i la « I » ni la « r» final
cuando hablaban en el idioma
autóctono. En realidad los petre
re nses habían conservado el
nom bre origi nal, ya que el va
lenciano meridio nal s u p rime la
« r» en todas las palabras que ter
minan por esta letra (carré: ca
rrer, fusté: fuster, Petré : Petrer) .
Fueron algunos de los argu men
tos empleados en la moción que
presentó y defendió Juan Planells,
por entonces concejal de Cultu-
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ra. También se hizo referencia,
entre otras cuestiones, a la cohe
Son paradojas precisamente porrencia con nuestro pasado y a
que se trata de un organismo oficial que teóricamente -los organismos ofi
que no era un cambio de nombre
sino recuperar la denominación
ciales- deberían ser los primeros en ajustarse a la legalidad. Veinte a ños
valenciana.
después de haberse aprobado la nueva denominación oficial en correos to
davía utilizaban un matasellos con el a nterior nombre. Nos consta que los
En el expediente se acompa
sucesivos responsables del área de Normalización Lingüística han mos
ñaba también diversa documen
trado su malestar por esta cuestión. Ni caso.
tación que avalaba y defendía el
cambio de denominación. Entre
ella de la Facultat de Filología de
de iniciativas encaminadas a re
la Universidad de Valencia y de
cuperar las tradiciones locales.
la Facultat de Geografía e Histo
A nivel popular
Entonces existía en la población
ria de la misma universidad. El ar
un movimiento valenciani sta
queólogo e investigador Enrique hubo discrepancia
muy importante que demanda
Llobregat, fallecido a últimos de entre los partidarios
agosto de este año, también abo de conservar el
ba actuaciones para la recupera
ción de la lengua y las costum
gó con contundentes argumentos
nombre
la variación de la denominación.
bres valencianas. « Nosotros -ha
Por su parte, el cronista de la Vi castellanizado y los
dicho- nos hicimos eco de mu
lla, Hipólito Navarro Villaplana, que abogaban por la chas de sus reivindicaciones y
era partidario de utilizar los dos
las pusimos en marcha». Y como
denominación
nombres. Petrel cuando se ha
ejemplo Maestre se refiere a la
blara o escribiera en castellano y valenciana
recuperación de Les Carasses, las
Petrer cuando se hiciera en va- ·
fiestas en los barrios, la rotula
ción de calles en valenciano y co
lenciano.
Vicente Maestre Juan, alcalde
mo colofón la denominación del
de la población en aquellos años
pueblo con su nombre en valen
ha declarado a esta redacción mente no se decía nada del cam ciano. El ex alcalde reconoce que
que efectivamente en el progra bio de nombre pero aquella me tuvieron que luchar contra una
ma electoral de 1983 explícita- dida se enmarcó en un conjunto corriente de opinión en contra y

EL MATASELLOS.

que a su juicio estaba capitanea
da por la derecha local.
Durante los primeros meses
aparecieron panfletos por la calle
criticando duramente la medida y
sistemáticamente cada vez que
aparecía una señal o un rótulo
con el nombre de Petrer a los po
cos días la pintura en espray sus
tituía la «r» por la « 1 » . Asimismo,
en los círculos más politizados de
la población se producían fre
cuentes y acaloradas discusiones
sobre el tema. Pero como ocurre
casi siempre en todas las cues
tiones los ánimos se fueron en
friando de manera paulatina y
hoy veinte años después son mi
noría los que se empecinan en
mantener sistemáticamente el to
pónimo de Petrel.
Hay que destacar que la pren
sa jugó un papel fundamental en
la normalización del nuevo .nom
bre. Al d ía siguiente de que la
corporación aprobara la denomi
nación oficial, incluso sin esperar
el pronunciamiento del Consell,
los diarios provinciales - La Ver
dad e Información- ya utilizaron
la nueva toponimia.
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VI D RIO - ALUM INIO

c;A1umini0S
Muebles de baño • Vidrios de todo tipo
Vidrieras artísticas y Fussing

Caqilelro

Puertas y Ventanas • Colocación sin obra

FRAnCISCO MARTínEZ ES DISCAPACITADO y APASIOnADO DE LAS
uMOTOS DE CUATRO RUEDAS»

••• Y Paco se
subió a un quad

Le pido que se ponga para una foto en un camino de tierra, que queda más auténtico. Él
sube la cuesta del camino en dos acelerones, y deja tras de sí una polvorienta estela.
Cuando acierto a advertirle que las fotos van a ser de cerca («para que se te conozca,
Paco») ya ha subido veinte metros. Quién diría ahora lo de «movilidad reducida». Quién
lo diría viendo a Paco, vendedor de la once, derrapando en su quad, desde el Maimonet al
Cid, con parada en la Chabola del Forestal. Historia de una conquista motorizada.
LUIS H. VILLAPLANA YANEZ

P

ara Paco, no obstante, el asun
to no tiene más misterio: «el po
der ir en moto era algo que
siempre me había llamado la atención,
me gusta esa sensación. Y en fin , tenía
amigos que salían en moto, pero ir de
paquete me costaba mucho porque no
puedo doblar las rodillas, y no era lo
mismo. Salía a veces, sí, pero yo, mien
tras, seguía cavilando, me apetecía dis
frutar de la moto al completo » . Ah,
siempre hay un modo, y éste es un
ejemplo más . El hombre voluntarioso
y tenaz descubre que siempre hay un
modo: «hace unos cuantos años lo vi en
Alicante con una persona en mis mismas
circunstancias y pensé que era una po
sibilidad. Verdaderamente, al poco me
di cuenta de que es lo más natural y
cómodo para alguien como yo». Es cier
to, sí. No obstante, su estampa subido
en quad, ese vehículo híbrido que ha-

A

S

E

S

«La moto me ha dado
muchas posibilidades
y he experimentado y
hecho cosas que antes
no podía»
ce seis o siete años sólo se veía en al
guna persecución de pelis de acción,
siempre me ha parecido desafiante, al
go así como decirle al mundo «aquí es
toy yo» .
Porque para que Paco ahora haga
balance de sus travesías ( «la moto me
ha dado muchas posibilidades y he ex
perimentado y hecho cosas que antes
no podía») y confiese divertido que el
cuatro ruedas ha sido «medio capricho
y medio necesidad» , han tenido que
pasar muchas cosas antes. Previa a la
conquista de las alturas, de las cimas, ha
habido antes una conquista personal
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infinitamente más
d u ra pero tam
bién más gratifi
cante. Porque
las cosas no
iban a ser pre
cisamente fáci
les: «yo tengo
poliomelitis en
las extremidades
inferiores de na
cimiento, así que
siempre he sido
inválido de las dos
piernas. Me hice un total de ocho operaciones en los prime
ros años de mi vida. No recuperé la mo
vilidad, claro, pero sí conseguí aceptar
aparatos ortopédicos, porque antes ni
eso, tenía los pies curvados como si me
ejercitara en un paso de ballet». Fue
una infancia arropada y sobreprotegi
da, «yo no salía, era muy tímido, esta
ba acomplejado» .

Pero el cambio,
drástico, radical, se avecina
ba: «a los 13 años me voy a Se
villa y estoy seis años internado
en un colegio de la Orden San Juan
de Dios, especialmente equipado para
gente con minusvalías». Hay que ha
cer frente a las adversidades y a una
suerte esquiva, hasta conseguir ele
varse por encima de las cartas que re
partió el destino. Hace bachiller y es
tudia dos años de auxiliar administra
tivo, pero sobre todo aprende a vivir.
« Una experiencia total en mi vida, po
siblemente la más determinante. Me

A
Graduado Social-Coleg iado n º 1 09
Di p lomado en I.C.A.D.E.
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ha hecho conseguir otras cosas» .
Ganando confianza e n cada pe
queño triunfo, en cada gesto,
obrando poco a poco un mi
lagro que no tiene nada de
divino. Como él dice: «mirarse
al espejo, sosteniendo la m i rada » .
Cuando Paco sale del colegio e s 1 979
y el panorama nacional ha girado so
bre su eje. Paco también ha recorrido
su propio camino de
transición. ¿Y ahora?
Ahora hay cosas que
hacer.
Porque Paco ha
hecho muchas cosas,
ha sido un hombre de
aficiones: la radio (en
la que sigue) , el ba
loncesto en silla de

das, el tea
tro . . . » EI tea
tro, sí, no dejes
de nombrarlo. Ha
sido otra balsámica e
instructiva terapia que me ha ayudado
en mi día a día» . Se interesó por el mi
lenario m undillo de la interpretación
en 1 983 , en Elda, con una peq ueña
compañía.Cuando me revela que la pri
mera obra que interpretó era m uda y
basada en la expresión corporal la hu
manidad de la escena me eriza el vello.
Y ríe: « yo lo hacía a mi manera, cla-

ro» . Al final la gloria llamó a su puer
ta, «cuatro o cinco años después», jun
to con Lorenzo Blanes, interpretando
« Historia del zoo» de Edward Albee,
que ganó diversos premios y tuvo una

Paco ha hecho muchas
cosas, ha sido hombre
de aficiones: la radio,
el baloncesto en silla
de ruedas, el teatro....
gran acogida de público. Cuando iba a
actuar en Francia, invitados a un cer
tamen, tuvieron que desistir porque no
contaban con los derechos de repre
sentación de la obra.
En Petrer se ha hecho popular en su
trabajo como vendedor en la Once,
«durante ya 23 años » . Por cierto que
ahora está bajo techo: «a todos los
vendedores se les asigna un puesto de
Sólo algún retazo, algún apunte,
pero todo a ras de tierra, an
dando de puntillas, porque hay
ejemplos más paradigmáticos y
reflexiones más lúcidas. Pero por
lo menos mencionarlo, que que
de ahí, como un reto más que
asumió Paco: el de la lucha por
una conquista social.
« Bueno, sí», comenta, « pero es
diferente, porque este reto, como
tú dices, no lo puedes elegir. Si
naces con una minusvalía estás
exigiendo unas oportunidades,
te guste o no». Una imagen del
pasado especialmente indig
nante acude a su mente: «mi
ra, sí, en 1980, recién llegado a
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FRANCISCO MARTIN
. EZ EN LAS FAL DAS DEL LA SERRA EL CAVALL .

venta, lo del quiosco es una petición
que se valora según unos parámetros
como la idoneidad de la ubicación. Yo
llevaba años pidiéndolo, el ayunta
miento finalmente se concienció de que
era una cosa necesaria y pude estable
cerme en mi puesto actual. Y conten
to, porque la calle es una lenta tortura.
Frío, lluvia, humedad, calor... Quizás un
día no parezca duro, pero veinte años
seguidos en la acera, como un reloj sui-

DE IGUAL A IGUAL

Petrer y justo antes d e ingresar
en la ONCE. Llamo al Banco de
Bilbao, que se encontraba en Elda, y solicito información para
trabajar, ya que había estudiado de administrativo y había escuchado que había plazas reservadas para los minusválidos.
Me dijeron justo lo contrario: si
eres minusválido tienes los
grandes impedimentos». Cosas
como esa llenan de verdad eso
que siem pre dice Paco: « aunque lo superas, y te integras,
siempre te queda algo ahí. Por

zo, sí lo son, te lo puedo asegurar. En un
quiosco pierdes clientes, porque ahora
él se acerca a ti y no a la inversa, pero
a gusto los palos no duelen, porque lo
que pierdes lo ganas en salud » . Y Pa
co me sigue hablando, porque es algo
que le gusta, de la salud y de otros te
mas, argumentando que la vida son al
tibajos, unas veces cal y otras arena. Sí,
a mi me pasa lo mismo. A todos. Exac
tamente como a todos.

eso e l esfuerzo e s diario».
Otros recuerdos los comenta en
tono casi jovial, pero tam bién
son significativos: «una vez nos
acercamos a las piscinas muni
cipales de Petrer dos compañe
ros de trabajo y yo para intentar
acceder a las instalaciones. La
chica que estaba atendiendo en
la entrada no sabía qué hacer.
Ese día no entramos, pero ape
nas dos meses después ya había
sido acondicionado para los mi
nusválidos». Hubo más gestio
nes, pero seguro que ese gesto

■

tuvo su importancia. «También
en Carrefour, cuando todavía no
era más que Continente y apenas
llevaba una semana en el pue
blo, puse una reclamación por
que no había aparcamientos pa
ra discapacitados. Me respon
dieron dándome toda la razón, y
no tardó en haber aparcamien
tos destinados a tal efecto. O
abrir el aseo de discapacitados
de un aseo de una cafetería o un
bar y descubrir que lo usan de
trastero». Como dice Paco, al fin
y al cabo, no se trata de ir a Con
tinente, ni de bañarse, ni de ori
nar, sino «de tener la posibili
dad de hacerlo».

Foam izados Petrel , s. l .
Te j i d o s I n d u s t r i a l e s
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LA 1nmOBILIARIA YA ES PROPIETARIA DE LA MAYOR PARTE DEL SUELO DEL FUTURO PLAn PARCIAL

Costa Blanca Casas <<se
hace>> con Els Platans

Alrededor del treinta por ciento de los terrenos que se han vendido en el futuro plan parcial de Els Platans son propiedad
de la inmobiliaria Costa B lanca Casas y de sus empresas afines. En los ú ltimos meses la mercantil que tiene su sede
central en la vecina población de Elda ha copado buena parte de las tierras más apetitosas de la conurbación Petrer
Elda: Un buen pellizco de los 221 .000 metros cuadrados de la zona son ya propiedad de la empresa a pesar de la escasa
edificabilidad que fija el Plan General de Ordenación Urbana (ver Petrer Mensual n úmero anterior).
osta Blanca Casas, sin lugar
a dudas, es la mercan til
que más suelo urbano ha
utilizado y utilizará para la pro
moción inmobiliaria en el térmi
no municipal petrerense. Su de
sembarco masivo en nuestra po
blación coincidió con el desarro
llo del Plan General, aprobado
durante la legislatura en la que
el pacto entre Esquerra Unida y el
Partido Popular colocó a José An
tonio Hidalgo como primer edil

C

de la población. Aunque ya había
realizado algunas promociones
puntuales, la construcción de al
rededor de ochocientas vivien
das en San Jerónimo está propi
ciando el desarrollo del casco ur
bano por su parte noroeste, con
un aprovechamiento del 0'36 %
(por cada 1 00 metros solamente
se ocupan 36 m 2 de cubierta)
destinado en su mayor parte a
viviendas unifamiliares. En este
sentido, cuando se aprobó la eje-
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En sólo cuatro meses
se han realizado
operacio_nes de
compra-venta en las
que el precio de la
tierra se ha
duplicado
cución del plan parcial, algunos
sectores relacionados con el mun
do de la construcción mostraron
su desacuerdo ya que, a su jui
cio, se desperdiciaba el suelo ur
bano favoreciendo la construc
ción de casas de estas caracterís
ticas. Se aseguró entonces que
con esa política urbanística a me
dio plazo habría que recalificar
nuevas zonas urbanizables en la
zona de l'Almafrá. También se di
jo que hubo cierto favoritismo
por parte del consistorio a la ho
ra de permitir urbanizaciones ce
rradas (calles particulares) en ple
no casco urbano. Costa Blanca
Casas tambié n ha estado pre-

sente de manera importante en la
urbanización de El Campet.
La edificabilidad que permite el
Plan General en Els Platans es si
milar a la de San Jerónimo pero
con una gran diferencia, el metro
cuadrado de terreno es, al me
nos, cincuenta veces más caro
que en esta última zona. Esa cir
cunstancia hace inviable cualquier
tipo de promoción inmobiliaria,
ya que la repercusión del suelo
sobre los inmuebles allí construi
dos derivarían en unos precios
prohibitivos. De ahí que todos las
personas relacionadas con el sec
tor de la construcción consultadas
por esta redacción coinciden en
sospechar que el Ayuntamiento
subirá considerablemente el por
centaje de edificabilidad con una
modificación del Plan General.
La vox pop u l i, la voz de la
huerta, asegura que se han hecho
grandes negocios en el límite del
casco urbano con la zona agríco
la. En sólo cuatro meses se han re
alizado operaciones de compra
venta (pasar de una mano a otra)
en las que el precio se ha dupli
cado, y hablamos de más de un
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ZONA DE ELS PLATANS, JUNTO AL INSTITUTO AZORIN.

La edificabilidad es
similar a la de San
Jerónimo pero con
una gran diferencia,
el precio del suelo
es, al menos,
cincuenta veces más
caro
centenar de miles de euros.
Junto a Costa Blanca Casas
otros constructores de la comar-

ca también han tomado posicio
nes. Es el caso de Promociones
Las Chimeneas, Martínez Yañez o
los hermanos Murcia pero en
menor medida. No obstante, se
apunta que es lógico que Costa
Blanca Casas se haya hecho con
la mayor parte de los terrenos de
El Platans. Esa lógica la basan en
que es una de las mercantiles más
fuertes del sector y tiene mucha
más disposición económica para
comprar tierras y guardarlas pa
ra cuando las circunstancias ur
banísticas sean favorables. Como
parece ser que va a ocurrir.

■

EL ECTRO DOM ESTICOS

Antonio

Poveda
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DESPUÉS DE CASICUATRO DÉCADAS DESDE SU FUNDACIÓN TODAUÍA SE MANTIENE ACTIUO

el gimnasio
, inmortal

C read o e n el año 1 965 , fu e el p ri m e r cl u b gi m n ásti co d e
tod a la co m arca

En el año 1 965 un grupo de jóvenes de la época que gustaban del ejercicio físico decidieron fundar un gimnasio. Petrer y
Elda carecían por aquellos años de instalaciones para la práctica deportiva de estas características. Los métodos por
correspondencia que invitaban a real izar algunas tablas en casa se quedaban cortos a la hora de hacer paralelas, pesas o
abdominales. Por eso se empeñaron en crear un club. Alquilaron un local, elaboraron unas normas elementales,
construyeron rudimentarios aparatos y le pusieron por nombre ZEUS, emulando al dios de la mitología griega. Casi
cuarenta años después sigue funcionando con el mismo espíritu que le imprimieron sus fundadores y en el mismo lugar.
H.N.

S

teve Reeve que encarnó pa
ra la gran pantalla el perso
naje de Hércules y otros le
gendarios héroes estaba de moda.
Los concursos de Mister U niverso
hacían furor y a Arnold Swarzenna
ger le faltaban pocos años para ha
cerse con el cetro de aquel presti
gioso concurso. En una palabra el
fisoculturismo estaba en boga pero
no existían medios para practicarlo.
Cada uno hacía lo que podía en su
propio domicilio echando mano de
elementales o de unas anillas an
cladas en las vigas de u n terrat. Sin
saber muy bien como, una decena
de jóvenes de distintas edades de
cidieron crear sus propias instala
ciones aportando lo que cada uno
tenía y fabricando de manera rudi
mentaria el resto. Para ello echaron
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GRUPO DE SOCIOS ACTUALES DEL GIMNASIO.
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Joaquín Poveda
Maestre lleva 32 años
ejerciendo de
presidente y, gracias a
él, el club todavía
permanece abierto
mano de la imaginación y de algún
herrero o carpintero. Como ejem
plo, . al principio las pesas se fabri
caron con una barra de hierro y dos
grandes botes de conserva llenos de
hormigón. Tampoco hay que olvidar
la ducha sin agua caliente situada
en el patio que nadie se atrevía a
usar en las frías noches de invierno.
Si la memoria no les traiciona el
grupo pionero estaba compuesto
por Juan Bernabeu que fue el pri
mer presidente, Ernesto Payá, Vi
cente Verdú , Antonio Amat Carri
llos, Elíseo Pascual, Antonio Payá
Ortuño, Alejandro Jimenez Selva y
Facundo Navarro Miralles y Antonio
Pina Molina q uienes también os
tentaron la presidencia. De entonces
hasta ahora es i m posible saber a
ciencia cierta el número de perso
nas de todas las edades q u e han
pertenecido a este m ítico gimnasio
que ha perdurado por encima de las
modernísimas instalaciones que han
aparecido tanto en n uestra pobla
ción como en la vecina ciudad de
Elda. Haciendo un sencillo cálculo
superarán con creces el millar. Cabe
señalar que d u rante los primeros
años en toda la comarca no existí
an gimnasios y fueron m uchos los
jóvenes eldenses los que h icieron
uso de las instalaciones
Antes de ubicarse en la actual se
de de la calle Poeta Zorrilla (desde
1 967 está allO estuvo en un local de

la calle Leopoldo Pardines propie
dad del maestro don Juan Rico y en
el número uno de la calle Pétrola.
Al poco tiempo se les q uedó pe
q ueño y tuvieron que arrendar los
bajos de una casa en el extrarradio.
La vivienda estaba situada, entonces,
a las afueras del pueblo, li ndando
con una acequia en plena h uerta.

Es un gimnasio a la
medida, cada socio
tiene su llave y
acomoda el ejercicio
físico al horario que le
apetece

PARECE QUE f UE AYER.

Entrar de nuevo al
Gimnasio Zeus es como volver varias décadas atrás. La vetusta puerta de
madera, las estancias, los aparatos o los espejos son casi los mismos. Pa
ra acceder a la especie de semi sótano hay que bajar unas escaleras por
que el trazado de la calle y de la plaza dejó una entrada un tanto extraña.
Eso sí, la ocupación del casco urbano respetó la edificación y también el
gimnasio situado en la planta baja de la vivienda de la familia de Ernes
to Montesinos. De la pared cuelgan fotografías, carteles o banderines que
fueron colocados allí hace varias décadas. Y más de uno como el caso de
Vicente Villaplana, cuando retornó después de muchos años, se topó con
una foto suya asido a unas paralelas, eso sí, tenía mucho más pelo y una
poblada barba negra. A modo de reliquia todavía se conserva un viejo
cuadro eléctrico de esos que se accionaban con una palanca en forma de
horquilla. Todo evidencia que el tiempo no ha pasado en vano. Sin embargo
se respira un ambiente agradable y familiar que le da un cierto encanto.

Hoy está totalmente integrada en
la zona urbana. Aquellas instalacio
nes y la gran cantidad de activida
des que generaban fueron todo u n
punto de referencia para los jóve
nes de la década de los sesenta y
setenta. Las competiciones de atle
tismo eran habituales tanto a nivel
local como comarcal y provincial. Y
se trataba de tu a tu al famoso club
deportivo Montemar de la capital
de la provincia. Facundo Navarro
Miralles fue campeón provincial y
récord de 1 00 metros lisos. Su mar
ca no fue superada hasta casi una
decena de años después. Se hacían
hasta competiciones de natación y
como no habían piscinas el escena
rio era una balsa de riego de Sali
netes, conocida popularmente como
la Bassa el duro por el precio esti
pulado para bañarse (5 pesetas).
De entonces hasta ahora el gim
nasio Zeus, emulando a la eterni
dad del dios griego, ha permaneci
do abierto. Joaquín Poveda Maes
tre, su actual presidente con 32 años
en el cargo, tiene la culpa de ello.
G racias a su tenacidad y a su per
severancia ha logrado mantener y
transmitir el m ismo espíritu y casi la
misma filosofía que se empleó para
crearlo. Joaq uín recuerda que hubo
un tiempo en que se popularizaron
las competiciones de brazada a
cuerda q u e consistía en que dos
equipos de cuatro personas tiraban
de una cuerda en sentido opuesto
hasta que el equipo perdedor tras
pasaba la línea fijada. También se
refiere al primer cross popular que se
celebró en Petrer que fue organiza
do por el Zeus y en el que partici
paron más de m i l personas. En
aquella ocasión se le hizo u na dis
tinción a la familia que más miem
bros habían aportado a la competí-
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barcar da tercera.Jóvenes socios se
sienten orgullosos de que sus pa
dres también lo fueran.
Los actuales usuarios aseguran
que son como una familia, como
una pandilla de amigos de varias
edades que se llevan bien, tanto
cuando están pegados a las pesas
o a las paralelas como cuando coin
ciden en la calle.Prueba de ello es
que de vez en cuando se juntan pa
ra almorzar o comer al aire libre (en
una de las paredes, un papel anun
ciaba un almuerzo en Catí y la lista
de asistentes era bastante larga).Se
gún cuenta Joaquín Poveda, todos
los miembros son gente que se co
nocen unos a otros por medio de
amigos y familiares.Son
gente de mucha con
fianza porque todas las
puertas están abiertas y
en los vestuarios unos
tienen taquilla y otros
no. Aquí -dice- no hay

PACO, AVELINO, PLACIDO, CARRASCO, ERNESTO, GUARDIOLA, ELOY, ELISEO MAÑEZ, ENTRE OTROS.

conserje ni nad i e que
esté al cuidado. Todas
las personas que vienen
tienen q ue ser buena
gente. No podría ser de

ción. El galardón recayó en la fami
lia Pina-Bofill Sandu nga con diez
participantes.
En las mejores épocas de la his
toria del club, pese a que nuestra
población no contaba con instala
ciones adecuadas, se habilitaron pis
tas en el campamento de Caprala,
en Ferrusa y en la Pinada de Villa
plana y allí se realizaban frecuente
mente todo tipo de competiciones
de atletismo. El gimnasio también
contó con un equipo de fútbol y

A pesar del tiempo
transcurrido sigue con
el mismo espíritu y
filosofía con que
comenzó

miembros del club eran habituales
de la media maratón que todos los
años se celebraba en Benidorm. El

propio Joaquín Poveda participó en
la maratón de Madrid.En definitiva,
fueron años de mucha actividad en
la que se suplía con agudeza y chis
pa la falta de medios. La construc
ción de una amplia gama de dota
ciones deportivas y el apoyo profe
sional propiciado desde la adminis
tración supuso que el Gimnasio Zeus
perdiera protagonismo. No obstan
te, ahí sigue resistiendo numanti
namente el paso del tiempo y a la
competencia de las pulcras y sofis
ticadas instalaciones. Por el viejo
gimnasio ya han pasado dos gene
raciones y está a punto de desem-

David Rico Jover
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otro modo. En cierto
modo también siente orgullo de que
el Gimnasio Zeus ha colaborado a
que las personas que por allí han
pasado se han visto favorecidos por
una vida más sana.
En pleno siglo XXI compiten con
los modernos gimnasios dotados de
los más sofisticados aparatos de la
última generación gracias al sano
ambiente que allí reina de manera
habitual. También a que sus insta
laciones se adaptan a los más ex
traños horarios (cada socio tiene una
llave) y a la cuota módica que pa
gan. Es un gimnasio a la medida.
Un gimnasio de todos.
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centro co m e rcial y d e oc i o

ernari a la Mare

encio. Primero silencio. Después la voz. La voz alba y pura de los poetas, los nuestros,
;cantando a la madre común. Alzamos el vuelo hacia «un pueblo, un corazón, solo un latido/
llenando el horizonte estremecido». Dos siglos de versos-besos-rezos a la Mare de Déu del
.Remei juntamos hoy. « Hora es ya de elevar el pensamiento/ y, con rosas, lavar los
corazones». Un poco de agua y luz traemos con esta ofrenda de versos l i mpios que cantan,
cQn muchas voces, un solo mensaje: El legado de la madre humilde, paciente, tierna,
P.rotectora, sensible. «Bra�os i regas de Cel» , «guía, camino y faro», «esa incontenida
bondad tuya, ese REMEDIO, esa calma . . . ». Y Mollá la ve, tal cual es, encendida como una
l lama: ¡Oh, Virgen del Remedio, Tesoro del espíritu !
PATRICIA NAVARRO DIAZ

Acude con tus brazos de ternura . . .
Sin t u apoyo amoroso . . . ¿qué sería?
Libéranos en Dios, ¡oh, Madre pura!
Paco Mollá

Nos dirían, Madre amada del Remedio,
que tú afirmas los cimientos de las casas;
que tú pones en los cuerpos, flagelados
por el frío del dolor, sol de bonanzas;
que las manos, Madre mía, que acarician,
y los ruegos de los pechos, cuando claman,
hacia ti convergen siempre
y en ti encuentran paz las almas.
Jesús Zaragoza

Alcé los ojos por mirar tus ojos
y en ellos encontré un mar de ternura
y, desde entonces, eres mi ventura
trocando en blancas flores mis abrojos.
Enrique Amat

€1,1á(lto amor se encierra en Ti,
dre de misericordia . . . !
Éres todo: Paz y gloria. . .

P

ues del Remedio, Señora, / os llamó una
inspiración,/ sea vuestra invocación/
n uestra mejor Protectora» . Así empie
zan las once estrofas de los «Gozos a la Santísima Vir
gen del Remedio». Éste es el primer canto conocido
y conservado a la Mare de Déu del Remei en los que
se pide como rezo su protección frente al hambre, la
sequía y los conflictos. Incluimos aquí el ejemplar
más antiguo de estos cantos litúrgicos y, pese a no in
dicar fecha ni autor, debemos suponer que estos ver
sos arraigaron en Petrer hace más de dos siglos. La
hojita de los gozos que aquí reproducimos está im
presa con una tipografía e ilustraciones casi idénticas
a los gozos dedicados en la vecina ciudad de Elda a
su patrona a finales del siglo XVI II.
N uestra segunda cita es con D. Miguel Amat y
Maestre (1 837-1 896). Este abogado, poeta, político,
orador, periodista y literato petrerense, en abril de
1 881 , rindió su personal tributo a n uestro pueblo
con la publicación, en La Ilustración Católica, de
Madrid de su poema dedicado «A la Santísima Vir
gen del Remedio. Patrona de la villa de Petrel». Es el
suyo un canto de agradecimiento, optimista porque
está en la mejor etapa de su vida. El propio Amat
proclama en su biografía: « ¡Cuánta fé! ¡Cuánta es
peranza! ¡Cuánto amor! Y nos dice el corazón que
el señor Amat es el último poeta que ha cultivado en
España la poesía religiosa».
Dos hojas volanderas son el legado de José Bro
tons Cortés (n. 1 854), El Cantaoret, a los versos des
tinados a la MariDéu de Petrer. Este trovador de chis((
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de Déu del Rernei
pa inmediata, que asombraba con su gran facilidad
para inventar poemas al instante, acompañado de
su guitarra. Solía venir desde Alcoy a Petrer con mo
tivo de las fiestas de octubre. Era un reencuentro
anual y festivo con sus vecinos y su patrona. Su ins
piración poética natural cantó a la Virgen del Reme
dio en muchas ocasiones pero sólo han sobrevivido
dos. En sus versos de 1 891 y 1 892 se evidencia el ai
re espontáneo y popular de este poeta que· fue, ade
más, pastor, jornalero y soldado. Reproducimos aquí
los primeros.
La poetisa Emilia Sempere y Gómez (1 849-1 920),
petrerense acomodada, de espíritu sensible y auto
didacta, contribuye a esta canción común con una
composición fechada el 7 de octubre de 1 919. Apa
rece junto al resto de sus poemas, sencillos, natura
les y sinceros, que vieron la luz en el librito Poesías
inéditas, obra póstuma publicada por su marido, D.
Román Payá, en 1 92 1 .
Cuando las yemas revientan. Florilegio poético fue
un invento del cura párroco de entonces, D. Jesús Za
ragoza Giner (1 902-1 970). Este poemario, editado
en 1 967, sumó composiciones sobre temas locales del
propio D. Jesús, Paco Mollá, Enrique Amat y Gabriel
García Romeu. Entre los abundantes poemas del pá
rroco encontramos cinco, de desigual calidad, dedi
cados a la Mare de Déu del Remei. El más original es
el compuesto en valenciano.
De todos los cantores a la Virgen, Enrique Amat
Payá (191 2-1 997) fue el más constante. Su presen
cia al frente de la revista de las fiestas patronales le
empujaba casi cada año a realizar una nueva com
posición en honor a la Virgen. En sus versos,.con cer
canía y sencillez, nos muestra la presencia de la Ma
dre en su vida. En su poemario Mi poético sentir
(1 993) recoge una decena de poemas a los que de
bemos sumar los publicados en la obra conjunta
Cuando las yemas revientan y otros publicados en la
revista anual de las fiestas. En total son veinticinco sus
poemas dedicados a la Virgen.
Francisco Mollá Montesinos (1 902-1 989) ver
tió su gran fe y su amor incondicional por lo incon-
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emas (1 980) y Últimos
poemas (1 991 ).
ra

María Navarro Segu

904-2001 ), modista
DE
DEL REMEDIO ,
� de (1profesión
y poeta tar
Q1JE POR PATRONA SE VENERA EN LA IGLESIA �
día, cantó muchísimo a la
:Parroquial de
de :Petrel.
Virgen. Su gran fe le llevó
���
a volcarse en las labores
' �
t.
de la parroquia desde
�
muy joven. Fue activa
propagadora del culto a
la Purísima, formó parte
-�
de
las Hijas de María, par
�
�
ticipó en las Cofradías de
San Antonio y del Sagra
do Corazón, trabajó co
mo voluntaria en el rope
ro de San Vicente Paul. . .
Pero s u gran devoción fue
siempre la Virgen del Re
medio. Era una de sus
más activas camareras y
cuando empezó a escribir
poemas, con 74 años, su
mirada y sus versos iban,
sin poder evitarlo, direc
tas a «la Mare».
Junto a los poetas lo
cales que más profusa
mente han cantado a la
Virgen del Remedio tam
bién hay otros petreren
ses que, ocasionalmente,
colaboraron en la revista
de las fiestas con sus versos dedicados a la patro
Reproducción de los Gozos a la Virgen. Festa 1982
na: P. Ortín (1942), Ga
mensurable en sus versos a la Virgen. Profundidad y briel García Romeu (1951 ), Juan Madrona (1961 ), Le
misticismo son la esencia de las veintitres composi onor María Rico Amat (1 968, 1 987), Maestre Mon
ciones dedicadas a la Mare Déu del Remei repartidas tesinos (1 974), Vicente Alba (1 978), José Navarro
en varios programas de fiestas, el florilegio poético Payá (1 978), Luisa Pomares (1 980), Luis Romay G.
Cuando las yemas revientan (1967), Alma y otros po- Arias (1 984, 1 986) y Bertomeu Beltrán Rico (1 987).
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Y en los últimos años han tomado
el relevo los poemas de los niños. Ellos
le hablan a a la Virgen desde su inge
nua y sana perspectiva.Le dicen cosas
como «te llaman del Remedio/ porque
eres más bonita que un monasterio»,
«en la iglesia te veo reflejada y algo
delgada» , «cuando te necesito tu estás
a mi lado para apoyarme a hacer los
deberes» , «la Virgen María, te llena de
alegría/ y hace milagros, como hadas
madrinas».
Son fragmentos de los poemas es
critos, en 1 995, por los alumnos de re
ligión de 4 ° y 5° de Primaria y 6º y 8°
de E.G.B de los colegios de la Foia, Pri
mo de Rivera, Reina Sofía y Virrey Po
veda. Las Camareras de la Virgen y las
profesoras de religión propusieron a
los niños que escribieran poemas dedi
cados a la patrona.La lectura de todos
los poemas inventados se celebró el 28
de mayo en la misa de los niños.Se de
cidió editar un poemario con los mejo
res trabajos y para ello el párroco, An
tonio Rocamora, los transformó en un
libreto.No llegó a publicarse.En el año
2002 se volvió a retomar esta iniciativa.
Rocamora animó a las camareras de la
Virgen del Remedio a que realizaran al
guna actividad que tuviera trascen
dencia en todo el pueblo.Contó con la
ayuda de Oiga Ferrándiz García, re
presentante de las camareras en el Con
sejo Pastoral. El fin último del concur
so poético era y es potenciar la devoción
y el conocimiento de nuestra patrona
entre los más jóvenes e impulsar el as
pecto cultural de su presencia. En fe
brero se volvió a invitar a los alumnos
de religión de 3 ° de Primara y de 1 ° y
2 º de ESO de los colegios de la parro
quia. Se presentaron 1 20 trabajos de
los que fueron premiados cinco con ma
terial escolar.Todos los participantes re
cibieron su di piona y los niños premia
dos leyeron sus poemas en un encuen
tro celebrado el 6 de junio en el salón
de actos de la casa de catequesis y Cá
ritas, que no dio de sí para tanto públi
co.La iniciativa ha contado con el apo
yo económico de la Caja de Crédito de
Petrer. Este año se ha vuelto a convo
car el 11 Concurso de poesía y narración
mariana, esta vez abierto para todos
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los alumnos y para todos los colegios de
Petrer.Para los niños de 4 ° a 6º de Pri
mara se han pedido poesías y un ejer
cicio de redacción para los de 1 ° y 2 °
de ESO. Han participado 350 chavales.
Reproducimos aquí algunas estrofas
sueltas de las inventadas por los niños
con sencillez y alegría y de forma ínte
gra uno de los poemas ganadores de
este año.

REMEDIO Y ALEGRÍA

A la Santísima Virgen del Remedio,
Patrona de la Villa de Petrel

Á NTRA.

Pecó Adán y el Señor quiso
que fueses ya, Virgen pura,
de perdón prenda segura
en el mismo Paraíso.
Y desde entonces MARÍA,
es tu hermoso y santo nombre
luz y esperanza del hombre,
su remedio y alegría.

SRA. DEL REMEDIO.

PATRONA. DE PETREL.

Déóixna.

Por eso «de gracia llena»,
el ángel te saludó,
y Dios en ti se encarnó
¡maravillosa azuzena!
¿Y cómo el mortal podría,
tan gran prodigio al mirar,
dejarte de proclamar
su remedio y su alegría?

Tú que pura, tu que santa,
Tú que tanto poder tienes,
Cólmanos de inmensos bienes
Si tu voluntad es tanta;
Petrel tu im¡¡geo ·t�vanla
Desde un altar basta el cielo,
En ¡vivas! con tanlA> anhelo
Que en el espacio se pierden,
Y es porque todos comprenden
Que tu eres nuestro consuelo.

Espiró tu hijo en la Cruz ...
tú ¡oh dolor! a su pie estabas ...
y en trance tal, aún rogabas
por nosotros a Jesús.
Ser nuestra Madre aquel día
bien mostraste, y que no en vano
mira en ti el genero humano
su remedio y su alegría.

QUINTETA.
Ampara tot lo que viu,
Per que lo mórt ya hu ampares,
Tant en ivern cóm estiu,
Cóm eres Afare de mares
En el Sanl deure eumpliu
? Ootub" d, 1891.

José Brol&ns.
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Coronándose de flores,
busca el mortal las riquezas,
y las humanas grandezas
y terrenales amores...
mas la ventura que ansía
se trueca en dolor y llanto...
hasta que halla en tu amor santo
su remedio y alegría.

Altoy: Imp. do I'. Cump:,ft•

Reproducción poemas en hojas volanderas de El Cantaoret.
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El corazón destrozado
de esta vida en los abrojos,
vuelve a ti los tristes ojos
el pobre desamparado.
Y exclamando ¡Madre mía!
con amor tierno y profundo,
sólo en ti encuentra en el mundo
su remedio y alegría.
Que no hay humana amargura,
ni tristeza, ni aflicción,
ni herida del corazón
que no cures, Virgen pura.
Pues velando noche y día
junto al que sufre, es tu anhelo
ser, señalándole el cielo,
su remedio y alegría.
Tu dulce imagen, Señora,
doquiera el hombre levanta
y a sus pies tus glorias canta
desde el Ocaso a la Aurora,
desde el Norte al Mediodía,
en la ancha mar y en la tierra,
porque sólo en ti se encierra
su remedio y alegría.
Y por eso en sus altares
esta villa te venera,
y con ardiente fe espera
que le escuches y le ampares,
que su luz seas y guía,
cubriéndole con tu manto,
y en toda lucha y quebranto
su remedio y su alegría.
Cuando los ojos alzamos
y tan hermosa te vemos,
como tanto te queremos
de tanta dicha lloramos:
porque este pueblo, María,
encuentra en tu corazón
su paz, su amor, su ilusión,
su remedio y alegría.

¡OH, FLOR QUE CORONAS
TU ROSAL DIVINO!

Virgen del Remedio,
excelsa Patrona,
rosal y corona
de hijos de Petrel,
cuánto te adoramos,
cuánto, madre mía,
que eres tú, María,
el amparo de él.
A ti suspiramos
en nuestros pesares,
a ti te invocamos
pidiendo valor,
y tú nos envías
la paz y el consuelo,
nos muestras el cielo
con sublime amor.
¡Virgen del Remedio!
exclamamos todos
al vernos heridos
por rudo dolor:
¡Virgen del Remedio!
¡Calma nuestro duelo,
y oye de tu pueblo
el triste clamor!
Sé para nosotros
iris de bonanza,
fuente de pureza,
estrella Polar;
que tú eres, ¡Oh, Virgen!
de sin par belleza;
la que nuestros males
ha de remediar.

Por nosotros dejas
tu solio de flores,
por los pecadores
que tus hij os son,
vas hoy por las calles
derramando dones
en los corazones
de fe y religión.
Que eres arca santa
de las alianzas,
eres casa de oro,
torre de marfil,
en ti están cifradas
nuestras esperanzas,
¡ bendita tú seas
mil veces y mil!

E milia Sempere Gómez

Miguel Amat
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MI MUNDO SOIS VOS...

1 en lo concert entranyable,
ofrenat per cadascú ,
¿no cantaré jo mos laudes
a la tendra i santa Verge,
que del dol� Petrel és llum?
Per a�ó, Verge bonica,
rosa en esclat de Petrel,
est trobador de goig brinca,
oferint-le la caricia
de sos precs en un pomell.
¡ Fixa ta vista, Vergeta,
sobre Petrel hui festiu !...
¿No veus tothom que s'apresta,
des de Caprala a l'Horteta,
per a buscar ton calíu?

PRECS A LA VERGE DEL REMEI

Acalíua-nos alhora,
en la llar del teu rega�.
besotejant-nos gojosa,
can�onejant la salmodia,
que tu , Verge, saps cantar.

Amb desig incontenible,
entre rialles d 'amor,
lo Petrel il.lustre, insigne,
baix d'un cel blau, ciar com vidre,
despavila hui gojós.

1 quan d'aquesta manera,
amb enlla� fort i jocund,
Petrel il.lustre s'enfebra,
oferint-te sa volen�a,
com d 'espígol el perfúm,

El toe suprem de la « Bomba»,
preludi de festa gran;
el bronco morter que eixorda;
lo cant festiu de la ronda,
a les xiq uetes festejant;

mostra't així, com lo que eres:
musa del nostre Parnas,
aura, bes, numen celeste,
Mare de la llar petrelense,
del Remei Verge ideal.
Jesús Zaragoza

la crida rebullidera;
la dol�aina, el tamboret,
la fira de bagatel.la...,
tot a sos modes hui prega
a la Verge del Remei.

r

\·

D I G I TAL
P U B LI C /

\

www.digitalpublic.com

�
Diseño e Imagen

Constitución, 23 - Petrer
Comercial@digitalpublic.com

.____, Publicidad en Internet

Al mirar vuestros gráciles encantos,
me dejáis entrever el alto cielo
y de amaros se enciende en mí un anhelo
que borra mis humanos desencantos.
Vos me movéis a pensamientos santos,
a despreciar el barro de este suelo
y a tender hacia lo alto el raudo vuelo
en demanda de un Reino sin quebrantos.
¡ Qué gloria cuando fijo en Vos mis ojos,
y os miro, y me miráis con dulce empeño,
con mirada serena y celestial!
Entonces ya no hay mundo ni hay abrojos:
mi mundo sois Vos, reina de mi ensueño,
con tu blanca pureza de cristal.
Enrique Amat

YA ES LA HORA...

Hora es ya de elevar el pensamiento
y, con rosas, lavar los corazones;
de engalanar las almas con los dones
de un amor de entrañable sentimiento.
Hora es ya de poner la proa al viento
de una auténtica fe, sin concesiones.
Es hora de olvidar incomprensiones
y buscar un humano entendimiento;
de dar a nuestra barca el conveniente
rumbo cara al futuro, no al pasado,
y adoptar la actitud, noble y valiente,
del que reza a tus pies arrodillado.
Hora es de retornar a Vos, Señora:
que del vivir cristiano ya es la hora.
Enrique Amat

Tu Empresa
en INTERNET
Tel. 96 695 27 29
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¡MARE¡ ¡MARE!

TU MIRADA

Nunca olvido, Señora, tu mirada,
aliento inagotable de mi vida,
tu mirar de ternura recogida
y de serena paz esperanzada.
Cuando veo la luz de tu mirada,
me olvido del dolor de tanta herida:
Mi infausto envejecer, mi voz, perdida,
mi an.d ar torpe y mi vista arruinada . . .
El recuerdo de tantas fustraciones
me hunde, a veces, en triste desconsuelo,
mas siempre logro remontar el vuelo
pensando, Madre, en tus divinos dones,
pues por Ti mis tristezas no son nada
cuando veo el albor de tu mirada.
Enrique Amat

N inguna paraüla"és'més.dol�a... .
•
i Mare! ¡ Mare! ·
Pareix q Ce la Creació tata
en pur�Amo( va conformant- se.

� �

':".
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Rosa ;;;tinal.t:elatge d 'or.
Mira.da cl'adins. Mel.
Bes sempre inicial del sol.
Misteri-indefinible.
Bra�os i regas de·cel.

-�

¡Mare! La veu deis angels.
¡Mare! Dolor-Amor en crit.
Pensament de Déu fet verb.
Univers en flor derretit.
/, ¡ Mare de Déu ! Mare de tots.
Veu d'anima flamejant . . .
¡Tata la Creació florint d'Amor!
Paco Mollá

. ·.�
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POR DESIGNIO DE' DIOS...
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Por designio de Dios, Madre, le diste
un amor sin frontera y sin medida;
por designio de Dios, Tú, la elegida
te diste toda al Hijo q ue tuviste . . .
Desde antes del principio de las horas,
por designio de Dios, predestinada
a conducir la Luz de las Auroras
y dejar nuestra senda iluminada
con las mieles de Ti esperanzadoras . . .
Por designio de Dios . . . ¡ inmaculada!

. -· . •_ - .
)'

Por designio d e Dios, l e concebiste
toda llena de Gra�a, a humana vida;
por designio de Dios fue su venida
a la vida del hombre, vano y triste.

/"

� �• _; ...�
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ROSA MÍSTICA
...

11

Ave María, Rosa de los Cielos.
Síntesis de la Gracia y la Hermosura . . .
Concebiste la Luz más bella y pura,
cumpliendo de Dios Padre los anhelos.
Tuyos son en la vida los desvelos,
los desvelos del Hijo y la amargura;
pero también la celestial ventura
de verlo en la Verdad y Amor sin velos.
Rosa Mística. Estrella sempiterna
en el Alba perenne de la Vida,
que todo lo embellece y lo gobierna . . .
Madre de madres. Luz de Dios. Ungida
de la Esperanza y la Ternura Eterna . . .
¡Alma del Plan d e Dios favorecida!

..

• ••
• ••

PROYECTOS
R E F O R MAS
EQUIPAMIENTO

onstru batei

Avda. de Madrid, 8 baj os · 036 1 0 Petrer
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Y AL TERMINAR LA PROCESIÓN

SEÑORA DE PETREL,
MADRE QUERIDA

¡Oh, Virgen María, humilde, amorosa.
Te diste al servicio del hijo y el mundo.
¡Oh, cálida rosa de excelsa blancura.
Ofreciste al Padre mensaje rotundo
de un Sí . . . que amanece y sabe a ventura,
recato, oración, vida silenciosa.
Aceptaste espinas y grandes dolores.
¡Oh, Madre paciente; el llanto te quema
baña tus mejillas con luz celestial.
Cuidaste a Jesús, amor de primores
y a los. pecadores que sirven al mal.
No piensan que sufres ¡Oh Madre buena!
Sigue apacentando tu gran rebaño:
Señora de Petrel, Madre querida.
Acoge en tus brazos al fiel corderillo
que ofrece plegarias año tras año,
en busca de amor, de paz y de vida
en torno a la Reina y su santo brillo.

Enamorando al pobre y al rumboso
con su gracia litúrgica y precisa,
la Virgen del Remedio, hecha sonrisa,
retorna de su vuelo silencioso.
Hasta el aire se vuelve religioso,
como un roce de arcángeles sin prisa.
Huele a incienso de súplicas la brisa,
sensitiva al instante prodigioso.
Cánticos, rezos, lágrimas . . . prendido
de una estrella, y sus penas al olvido,
vive Petrel un sueño amilagrado:
un pueblo, un corazón, solo un latido,
llenando el horizonte estremecido
con el gozo de un cielo anticipado.
J uan Madrona

María Navarro
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Mari a eres bella
corno una estrella,
tu pelo es
rizado y bonito
corno unos solecitos,
cada vez que voy
a la iglesia te veo
con tuS dos angelitos.

Virgencita, virgen
cita 5anta,
que envuelves a tu ni
ño en una manta;
eres guapa y buena,
tal corno s uena.
í uS marrones oj os,
son caracoles precio
sos .

í engo la esperanza
de poder conocerte alg0n dí a,
y entonces contemplarí a
toda la bondad que tienes, Mari a.

0

/2::)
Junto a ti Mari a,
contigo quiero estar,
si me tornas en tuS b�azos
estaré. llena de paz/

•
•

A la Verge Maria,
j o li dernanaria
rnoltes forces i valentía
per ser rnillor cada dio.
A la Verge Maria,
j o li vull agrair
tota \'alegria
que ella ens va fer compartir.

A

caba aquí el canto a /a Mare, ejemplo de calor,
dignidad, entrega y servicio, con su «Sí» rotun
do a la Vida, poniendo el corazón a favor del Amor
grande, a todos y a todo. Los poetas nos animan:
« ¡Celebremos con el alma/ a la Virgen del Reme
dio ! » y hacen su última súplica a la Mare de Déu del
Remei: « Bendice a TODOS y danos un rayo de luz
que nos guíe y nos una».
Y, pronunciaré tu nombre...
¡ Oh, Madre Consoladora ! ,
porque y o y a seré el hombre
hecho de carne de Aurora ...
Paco Mollá

Que Tú , si nos miras, cual miran tus ojos
- ¡ Lumbreras de cielo, destellos de amor!-,
al vernos mirados por Ti sin enojos,
harás de tu pueblo jardín , sin abrojos:
i Petrel será entonces un beso de Dios!
Jesús Zaragoza

LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PETRER, C.V.
Y SUS EMPLEADOS LES FELICITAN EN ESTAS
FIESTAS PATRONALES
TENEMOS A DISPOSICIÓN DE TODO EL PÚBLICO, MULTITUD DE
ARTÍCULOS ENTRE LOS CUALES DESTACAN:
• Venta de VINO, ACEITE y ALMENDRA

OPERATI\JA
AGRICOLA
DE PETRER

COOPERATIVA
VALENCIANA

• Venta de ABONOS, INSECTICIDAS, SEMILLAS y todo
lo necesario para AGRICULTURA y GANADERÍA
• PIENSOS PARA ANIMALES DOMÉSTICOS
• Todo lo necesario para CAMPINGS - PISCINAS y
cercado de BALSAS y CHALETS
• Artículos de alimentación y consumo en general.
• BEBIDAS de todas clases
• CALZADO Y ROPA ESPECIAL para CAZA - MONTAÑA
- CAMPO y uso general
• Todo tipo de ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
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los cántaros de más cabida era
el envase más utilizado.

EL AFILADOR: Su instru
mento de presentación y reclamo
era una especie de diapasón-ár
monica con un sonido especial
que lo identificaba al instante.
Su vehículo lo defino como una
carretilla con su base elevada de
la que sobresalía una rueda de
piedra de esmeril que él mismo
hacía rodar mediante un juego
de rodillos y su correspondiente
polea con su propio pié. Sus prin
cipales clientes era aparadoras y
zapateros, con sus tijeras y cu
chillas respectivamente, además
de las amas de casa con sus en
seres cortantes. Aunque desapa
recer del todo no han desapare
cido, los poquisimos que sole
mos ver, son distintos, se han
motorizado con lo cual han per
dido «caché » .

EL AGUADOR: S u cometido
consistía en abastecer agua a do
micilio. Téngase en cuenta que
en mi niñez, década de los cua-

Recordar y describir aquellos personajes característicos que
contribuían en gran parte a formar y definir la idiosincracia
de los pueblos, era un tema que me apasionaba. Muchos
de sus cometidos u oficios han desaparecido, pero
perduran en el recuerdo con tal cariño y admiración que
aunque sabemos que era su medio de vida, para la gran
mayoría eran personas sacrificadas que se entregaban al
servicio de los demás.
Este trabajo, sin la colaboración de este gran petrolanco y
dibujante que es Helios Vil laplana, no habría sido posible,
por carecer de información fotográfica. Pienso que los
d ibujos de Helios expresan con muchisima más fidel idad
que todas aquellas fotografías que busqué y no encontré.
Sincera y cordialmente, gracias amigo Helios.
Era una vez . . .

renta del siglo pasado, e n Petrer
solamente habrían un 1 5 % de
casas con agua corriente. De las
mismas fuentes públicas se abas-

Avda. de Elda, 1 1 2
036 1 O PETRER (Alicante)
Tel. 96 537 1 0 00
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tecían, distribuyéndola a lomos
de un burrito -los que más- tam
bién los había que la transporta
ban en carretilla. En ambos casos

EL AGUACIL: Sin lugar a du
das que existió en el escalafón,
fue el comodín del ayuntamien
to. Desde recoger correspon
dencia, pregonar un bando, ex
pedir una partida de nacimiento
o inscribir un natalicio -el juzga
do estaba ubicado en el propio
ayuntamiento- , llevar a los quin
tos en su incorporación a filas, a
la Caja de Reclutas de Alicante,
secretario particular del alcalde,
etc. Digo yo: hoy las ciencias
adela ntan que es una barbari
dad.

EL BARQUILLERO: Fue un
símbolo festero. En todas las con
memoraciones al aire libre, allí es
taba el barquillero. Su instru
mento de trabajo consistía en un
bote de un metro de altura por
medio de diámetro, en su parte
superior adosada una ruleta con
los números 1 , 2 y 3. Previo pa
go se la hacía girar a través de

(1 M uebles Bernabé, S. L.

www .mueblesbernabe.es

una manivela. Según el número
agraciado tantas tortas dulces y
aliñadas con un aditivo especial,
eran el premio obtenido. El inte
rior del bote-mesa, servía de al
macén de existencias que el ne
gocio requería. Afirmo que su sa
bor, sabía -valga la redu ndancia
ª gloria. ¿Por qué sería?

EL CARBONERO: La desapari
ción de este colectivo ha supues
to un gran retroceso en la con
servación de los montes. A pesar
de hacer fuego en el monte ja
más he conocido provocar un in
cendio, su trabajo consistía en ta
lar de los árboles su ramaje so
brante, apilar sus ramas servibles

y quemarlas hasta convertirlas en
carbón. Su presencia diaria y su
amor a la naturaleza -aún no
existían los ecologistas de nom
bre-constituían su medio de vi
da, contribuyendo a la conserva
ció n equilibrada de n uestros
montes.

LA EMBOAGORA: Traducido
al castellano, debería llamarse
« Embogadora». Consultados los
diccionarios de que dispongo las
acepcio nes de « boga» no co
rresponden al significado de este
artesanal oficio, por lo tanto creo
que su nombre correspo nde al
toponomio valenciano. Este ofi
cio consistía en componer los

asientos de las sillas formando u n
dibujo simétrico, utilizando esa
planta gramínea que en valen
ciano llamamos «boga». No pue
do obviar que en Petrer, en la ca
lle San Rafael, 16, que forma re
coveco, vivía la señora Julia An
dreu (q. e.d) madre de n u estra
querida Libertad Brótons (la del
Capotillo) y que fue una genial
embogadora, pese a que la vista
no le acompañaba, lo que redo
bla su mérito.
EL ESPARTERO: Muy similar al
carbonero nos pasa con el espar
tero pues era un firme cuidador y
colaborador del mantenimiento
de n uestros montes, conservan-

do su ecosistema. Quizás el mon
te más productivo de esparto en
nuestro término sea la Serra El
Cavall, pese a lo agreste y roco
so de su composición. Como
an ualmente se recolectaba, el es
partizal se mantenía lozano y
brioso. Hoy en día las matas acu
mulan año tras año su produc
ción y es tal la cantidad de
«avell» (esparto seco) que da ver
dadera pena. Tantas cosas se ha
cían con el esparto que ya no se
hacen (capachos, alpargatas, al
forjas, esteras, etc) que viene bien
aplicar el refrán que dice: « Ham
perd ut el gos y el sarnacho» .

Vicente Maestre Montesinos

VIRNA � �HOE�
FABRICA DE CALZADO
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FIRMASdao la borado res

C:Medios de comunicación C:municipales?
No gracias

A

quella noche de los tiempos previos a la transi
ción democrática, las viejas puertas del Teatro
Cervantes apenas podían soportar los embates
de la gran muchedumbre que se agolpaba a su
entrada, ansiosa y expectante, por asistir a una función ex
cepcional que se ofrecía al pueblo, cuyo protagonismo re
caía en una conocida folclórica de aquellos años -creo re
cordar que Lola Flores-. En la misma calle Gabriel Payá, al
tiempo, rendíamos explicaciones a un miembro de la Bri
gadil/a, -especie de policía social- de la Guardia Civil, so
bre cierta obra de teatro, censurada y retirada del domi
nio público por haber sido acusado el autor y su obra de
«subversivos » , y que andábamos ensayando un entraña
ble colectivo local con la intención de realizar su repre
sentación en nuestro pueblo. El guardia civil, en tono pa
ternalista, nos reprendía de tal forma: «Pero ¿cómo se os
ocurre ensayar estas cosas? ¡Debéis tener claro que con el
Gobierno, uno no se puede meter... ! Pero hombre ... pe
ro hombre ... Además, eso no gusta. Porque no se entien
de. » Intentábamos en vano defender nuestra postura con
el argumento de que si no se entendía aquel tipo de tea
tro, por qué se prohibía. Ni caso ... y refiriéndose a la mul
titudinaria función folclórica, añadía: «Esto sí, esto sí...
¡porque distrae y da gusto de ver!. »
Tras unos años, felizmente, se suprimió la censura y los
comunicadores ya tuvieron, tuvimos, libertad para mani
festar ideas y sus formas de expresión. Fue así que los pri
meros Ayuntamientos democráticos, muchos, también el
nuestro, crearon para bien medios propios que facilitaron for
mas e instrumentos de comunicación social. Estos medios
han cubierto un importante servicio en nuestras relaciones
de convivencia y han sido a la vez necesarios y sumamen
te útiles. Cuando era casi imposible o en demasía gravosa
la tarea de crear una emisora de radio o una publicación es
crita, fue justo que aquellos Ayuntamientos asumieran tal
responsabilidad social y facilitaran los medios adecuados
para que el pueblo no careciese de estas vías de comuni
cación; así se hizo y funcionó. Mas, con el paso del tiem
po, este logro de interés público, se trucó en un disputado
bien de interés político.
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Con el paso del tiempor este
logro de interés públicor se
truncó en un disputado bien
de interés político.
De los departamentos municipales, Medios de Co
municación, como Urbanismo o Hacienda, son los q ue
mejor se cotizan en la bolsa política. Siempre es bueno
controlar qué se dice y de qué forma, así como se proyecta
y edifica en según qué época o lugar del municipio, te
niendo en cuenta el censo de votantes de la zona afecta
da y el impacto que una inauguración pueda ocasionar
en la voluntad de los votos. Se invierte menos en mejorar
un pueblo y más, al mejorarlo con estrategia, pensando en
las elecciones que están por llegar. Es muy triste asistir al
mercadeo de cada nueva legislatura, donde se reparten las
responsabilidades de gobierno y se negocian las mercan
cías del poder municipal, en el que unos concejales ponen
precio y fecha de caducidad al futuro del pueblo que ilu
sionadamente les eligió.

También a los trabajadores de la Radio y de El Carrer se
les puso fecha de caducidad. Primero Izquierda Unida, an
tes de gobernar en la anterior legislatura, amenazaba en
privado, en campaña electoral, con que si ganaba, entre
otras cosas, cesaría al director, Héctor Navarro, y así lo cum
plió. Las promesas están para cumplirlas, y más las que es
tán viciadas por algún tipo de rencor personal. Después
han sido los socialistas, junto con los populares, quienes
han cesado a las directoras que le sucedieron, nombradas
por EU. Desde aquella fecha en que se transformó el car
go de técnico por el de persona de confianza se ha entra
do en un terreno peligroso que ha deteriorado de manera
irreversible los medios públicos. Dejando al margen a los
nuevos responsables de El Carrer y Radio Petrer, que lo van
a tener muy difícil.
Ahora el PP propone que estos nombramientos sean,
en un futuro, del carácter de 'personal de confianza'. Si así
se hiciera ¿qué profesional competente del periodismo va
a asumir una responsabilidad a tiempo fijo y en precario
-máximo de una legislatura- obligado a rendir cuentas po
líticas de lo que informa o deja de informar? Profesional in
dependiente, ético, ninguno; medradores, ineptos, 'vaseli
nas' impresentables, seguro que encontrarán, los hay y mu
chos, -de toda «confianza» -. Lo cierto es que nadie en el
gobierno municipal desea que El Carrer y la Radio sean
medios con absoluta independencia informativa, como de
bieran ser, como fueron, a pesar de muchos, durante un
largo período en el que Héctor Navarro supo «capear el
temporal » en varias legislaturas con gobiernos distintos,
hasta que EU le colgara la etiqueta con la fecha de caduci
dad inmediata. Es lo que ahora debieran hacer con estos me
dios de comunicación que cumplieron su misión y a los que
ahora maltratan. Es mejor prescindir de ellos y apoyar nue
vas iniciativas independientes, que pretender utilizarlos a
la manera de un párroco: escribir el sermón y repartirlo a la
salida de misa de 12, por si alguien se durmió o no atendió
debidamente a las palabras del predicador.
Y es que El Carrer y Radio Petrer no se deben meter con
el gobierno. No, hombre, no; hay que hacer una informa
ción municipal, «que distraiga y que dé gusto de ver... » . ■
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Eljuego de Hi da lgo y Brotóns

as actuaciones del recién estrenado go
bierno m unicipal, fruto de ese Pacto en
el que no creen ni siquiera quienes lo fir
maron, empiezan como sabíamos que
iban a comenzar: tirándose los trastos I U y el
PSOE como matrimonio mal avenido. El moti
vo q u e han elegido en esta primera ocasión
-porque habrán más, ya lo iremos sufriendo
han sido los Medios de Comunicación munici
pales. Y la «manzana de la discordia» son los ce
ses de las directoras de Radio Petrer y de El Ca
rrer propuestos y conseguidos por la concejala
delegada de esta área, Yolanda Céspedes, PSOE,
con el apoyo y la ayuda del PP, es decir de la opo
sición, -que bien se ha lucido en esta ocasión
y en contra de la firme voluntad por evitarlo de
I U , es decir su socio de gobierno.
(Todo esto no pasaría de anecdótico si en el
horizonte no estuviese presente la posibilidad
de un cambio de gobierno).
Pero la cuestión no son los ceses, no nos en
gañemos. La cuestión estriba, en la necesidad
que tiene el PSOE de decirse a sí mismo y de
cirle a sus seguidores que «aquí mandamos no
sotros porque nuestro socio quiere la alcaldía y
eso depende de nuestros votos» . (Bien que se
lo ha recordado Brotóns a Hidalgo). Y en su de
cidida y manifiesta intencionalidad de dejar cons
tancia pública de que para ellos no hay ningún
interés n i volu ntad política de gobernar con
juntamente con I U pues de lo contrario es cla
ro que este asunto se habría solucionado den
tro del lógico marco en el que -es de suponer
se mueve el Pacto y no en el consejo de admi
nistración de la Sociedad de Medios, donde la
oposición hace de árbitro. Si ocurrió como ocu
rrió fue porque alguien estaba interesado en
que las desavenencias entre los socios de go
bierno fuesen conocidas por la opinión pública
y ese alguien no es otro que el PSOE ya que a
IU no puede interesarle n unca este tipo de es
cándalos por muchas razones pero sobre todo
porque no puede permitirse la ruptura. Todo
menos la ruptura.
Cualquiera de las hipótesis que q ueramos
imaginar respecto a las razones que ha podido
tener el PSOE para esta actuación política tan es-
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A Hidalgo solamente puede
hacerlo quebrar la impotencia
y la frustración del PSOE y
por cómo actúan y por dónde
anda la sensibilidad de los
chicos del PP, no sé si por
convicción o por torpeza
pepera, esto no va a ocurrir
nunca.
tridente, nos lleva a preguntarnos ¿por qué pac
taron con I U , para que Petrer estuviese mejor o
simplemente para que no gobernarse la Dere
cha? De todas maneras, sus formas y actuacio
nes no están siendo ni coherentes ni responsa
bles.
Pero volvamos al análisis de los hechos por
que quedan algunos flecos q ue tienen su inte
rés por lo que de retrato político de n uestros
representantes nos puedan sugerir. Por ejem
plo, los argumentos que presenta el PSOE pa
ra justificar los ceses: «democratizar y dar ma
yor participación en los Medios además de evi
tar por todas que estén al servicio de H idalgo,
como demuestra un estudio que -dicen- han re
alizad o » . Y pregunto: ¿No gobernaron conjun
tamente IU/PSOE la legislatura pasada del 99 al
2003? ¿Durante cuatro años juntos no tuvieron
tiempo para democratizar los Medios? ¿La de
mocratización consiste en «cargarse» a los di-

rectores o directoras (así los nuevos ya sabrán a
qué atenerse si quieren mantener el puesto) o
más bien en propuestas concretas y planes de
mejoras con los recursos pertinentes? ¿Dónde
están esos proyectos de mejora? ¿Qué es eso de
que los puestos de directores de Medios son
cargos de confianza?
¿Y la postura del PP? Además de compartir
criterio tan antidemocrático como q ue los car
gos de di rectores de Medios son puestos de
confianza del político de turno, ¿a qué juega
tomando parte en un tema que es simplemen
te un pulso entre sus dos rivales? Seguramen
te se estará creyendo lo bien que lo ha hecho con
el «follón» que se ha « m ontao» . Su posición ,
desde l a estrategia política, tiene bastante que
desear porque a H idalgo, en cuatro años, no lo
van a tumbar con n umeritos como el q ue co
mentamos, él ya sabe muy bien dónde tiene
sus intereses, cuáles son sus principales objeti
vos y no lo van a desviar de éstos ni un millón
de salidas de tono de los ediles socialistas. A Hi
dalgo solamente puede hacerlo quebrar la im
potencia y la frustración del PSOE y por cómo
actúan y por dónde anda la sensibilidad de los
chicos del PP, no sé si por convicción o por tor
peza pepera, esto no va a ocurrir n unca.
A nivel de figura política el que mejor pun
tuación consigue en esta asalto es por supues
to, H idalgo que resiste . . . Y es que la veteranía
es un grado. Lo comprobaremos tan pronto de
cida jugar la pelota que le deja el PSOE entre sus
pies, veremos ¡qué temple! , seguro.
ltem más.- IU en el País Vasco es cómpli
ce de las su bvenciones que reciben los familia
res de ETA por parte del Gobierno Vasco para vi
sitar a los « pobrecitos» asesinos etarras encar
celados. Igualmente IU se alía con los naciona
lista para recurrir ante el Tribunal de los Derechos
Humanos de Estrasburgo la sentencia de nues
tro Tribunal Supremos declarando a Batasuna
fuera de la ley por se parte de ETA J U en Petrer,
¿comparte las misma tesis a este respecto q ue
su partido en el País Vasco? Mientras no diga lo
contrario como menos podremos pensar q ue
no todas las vidas humanas valen lo mismo pa
ra los de I U .

■
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Aclarando posiciones

uy pocas veces intento polemizar en
asuntos que me aluden, pero en esta
ocasión haré una excepción para re
frescarle la memoria al señor Monte
sinos, en alusión a su escrito aparecido en el nú
mero anterior de esta publicación. Juan Ramón di
ce «q·ue en el periodo 1 979-1 983 , inicié mi primer
mandato pactando con el partido comunista y a los
pocos meses rompí dicho pacto para pactar con
UCD», nada menos cierto.
Salí elegido alcalde con 14 votos, 9 del PSOE, 4
del Partido Com unista y 1 del Movimiento Comu
nista, que encabezaba Francesc Amorós.
Después de las elecciones las negociaciones fue
ron con todos los grupos políticos del municipio,
respetando la prioridad con la izq uierda por ser un
acuerdo a nivel nacional.

El error del Plan General. al
que los socialistas nos
opusimos. está
sobredimensionando nuestro
pueblo y favoreciendo la
especulación
De hecho todos los concejales de todos los gru
pos llevaron delegación hasta el final de la legisla
tura y en ningún momento, digo en ningún mo
mento, el pacto se rompió. Reconozco que las ne
gociaciones con la izquierda fueron difíciles, dife
rencias siempre las hemos tenido, es lógico, somos
dos grupos políticos que se disputan el mismo es
pacio.
He de reconocer que aquella legislatura fue muy
productiva, había mucho que hacer y todos contri
buyeron con su ayuda a que se resolvieran muchas
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dificultades. Es cierto que UCD ayudó mucho a que
las cosas se resolvieran bien, dirigían entonces las Di
putaciones y el Gobierno central. No había todavía
autonomías, pero también es cierto que a través de
los parlamentarios del PSOE se consiguieron otras
y ¿por qué no decirlo? mi gestión personal contri
buyó a conseguir muchos logros para nuestro pue
blo. Estimo que a pesar d e la opinión de mucha
gente que criticaba mi carácter creo que supe ha
cer gestión, es lo que yo noté en falta en la anterior
legislatura.
Señor Montesinos las diferencias las tuve con
todos los grupos, posiblemente desde la perspecti
va de una gestión muy personal que entonces con
sideré adecuada, la situación lo requería en aquellos
momentos, los hechos me d ieron m ucho después
la razón, la gestión de aquellos cuatro años fue muy
favorable a nuestro pueblo.
El pacto en esta legislatura era lo único posible,
no deberán repetirse los errores de la anterior, me
consta que no sucederá, pues confío totalmente en
quién hoy dirige el grupo socialista, tienen mi apo
yo y si lo necesitan, mis consejos.
No comparto contigo, como si fueras un voce
ro de la derecha hoy gobernante, que introduzcas
el pacto vasco y lo com pares con la situación d e
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La primera legislatura fue
muy produdiva. había mucho
que hacer y todos los
partidos contribuyeron con su
ayuda a que se resolvieran
muchas dificultades.
nuestro pueblo, nosotros no com partimos dicho
pacto y tú lo sabes, no crees más confusión.
Perdona que rectifique cuando dices que el PP
no ha gobernado en Petrer, aunque tuviese un al
calde d e «izq uierda» , bastante d iscutible, por el
pacto me refiero, desplazando a quienes fueron el
partido más votado. Aq uella legislatura, de la que
muchos presumen, fue a mi juicio, de aciertos y
errores que ya estamos pagando con un Plan Ge
neral de U rbanismo, al que los socialistas nos opu
simos, que está sobredimensionando el pueblo. To
da la construcción frente al parque Nou D'Octubre
es un tremendo error especulativo propio de la pe
or derecha , y si es cierto lo que Petrer Mensual
añu nciaba sobre el futuro urbanístico de Els Pla
tans, aún siendo agnóstico, que Dios nos coja con
fesados, pues el disparate es o será de tal tamaño
que veremos q uien aclara este desaguisado.
Sé que algunas cosas no compartimos, es lógi
co, nuestros caminos, políticamente hablando, siem
pre han sido distintos. Deseo que esto te sirva pa
ra que reflexiones sobre la necesidad que Petrer tie
ne de un buen gobierno, en eso coincidimos, aun
que no en cómo conseguirlo.
Termino como en el comienzo, no es mi estilo
polemizar, no lo intentes. Encontraras en mí indi
ferencia. Solo he tratado de poner las cosas en su
lugar.

■

Limpieza de inyectores de gasolina y diesel y puesta a punto
Revisión y carga aire acondicionado • Revisión pre l.T.V.
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Caries y azúcar

uchas madres (y también algu
nos pad res) n os preguntan en la
clínica cual sería la dieta ideal pa
ra gozar de una buena salud bu
codental, es decir, para prevenir la caries o la
enfermedad periodontal. La respuesta es bas
tante simple: aquella que es también saludable
para todo el organismo. Así es, somos orga
n ismos que funcionan en conju nto, en equipo
y de forma i ndivisible. N i ngún alimento dañi
no para los dientes es beneficioso para otras
partes del cuerpo. Otro concepto fundamen
tal es el equilibrio en la dieta. No es serio pen
sar que atiborrarse a diario, solo con acelgas sea
bueno, por muy buenas que sean las acelgas
para la salud. Lo m ismo para cualquier tipo de
alimento. Por lo tanto, el equilibrio en la d ie
ta significa equilibrio en cantidad y equilibrio en
variedad . Entendido este concepto básico, sí
que podemos esbozar algun os rasgos genera
les acerca de la salubridad de algu nos alimen
tos. Vamos a ello.
El AZÚCAR es la «bete naire» de los dien
tes. Eso l o sabe tod o el m u nd o , por m ucho
que los fabricantes de este polvo blanco se es
fuercen en presentarlo como i n ocuo. El azúcar
daña el esmalte por un mecanismo sencillo pe
ro eficaz: tras la ingesta de azúcares, el PH bu
cal dism i nuye drásticamente. Esta exacerbada
acidez que se produce a consecuencia del azú
car, cuando es muy frecuente porque toma
mos m ucho dulce, termina por cambiar la flo
ra bucal, apareciendo en ella bacterias espe
cialmente dedicadas a producir más fermentos
ácidos. Tanto ácido bucal termina por desmi
neralizar el esmalte, prod uciéndose agujeros
en el m ismo a través de los cuales penetran
las enzimas bacterianas, que termi nan por so
cavar toda la espesura de la capa protectora de
los dientes.
Sin em bargo, el azúcar es también la «cre
me de la creme» de la alimentación refinada.
Antes de la aparición de los procesos de refi
nado del azúcar, la caries dental era una en
fermedad i nfinitamente más rara que ah ora.
En Europa, las enfermedades producidas por la
carencia de ali mentos eran muy prevalentes,
pero la caries era un vestigio hasta que, cerca
del siglo XIX, se em pezó a calentar y macha
car caña de azúcar para obtener el dichoso
gra n ulado blanco. Poblaciones enteras desco
nocían la h oy tan famosa enfermedad de la
caries dental (la que más frecuentemente afec
ta a la especie h u mana, según la OMS). U n
ejemplo de esto e s l a devastación dental q u e
s e produjo entre los esq u imales tras l a segu n
da guerra m u ndial, cuando entraron por pri-
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mera vez en contacto di recto con la alimenta
ción Occidental rica en azúcares refi nados ( ¡ Y
u n esqu imal desdentado era u n esq uimal de
sahuciad o ! ) . Algo parecid o ocurrió tras la con
q uista de América cuando los europeos con
tagiaron masivamente la sífilis a las prístinas e
i nocentes poblaciones indígenas, que fueron
diezmadas por los microorganismos extranje
ros, venidos de allende los mares. Estas enfer
medades importadas fueron i nfinitamente más
asesinas que los comportamientos políticos y
guerreros de l os nuevos conqu istadores. Por
lo tanto, es necio negar la relación directa que
existe entre el consumo de azúcar, la pobre hi
giene dental , y la caries. Esto es algo arch i
comprobado, se diga lo que se diga.
El exceso de azúcar tampoco es beneficio
so para el organismo. Esto no tiene discusión .
Sólo tiene 2 funciones: proveer d e energía i ns
tantánea para la realización de esfuerzos físi
cos importantes y evitar u n coma diabético hi
poglucémico. Por lo demás, poco más aporta,
si no es obesidad, diabetes y caries dental. Otra
cosa es si poco o poquito sería perjudicial: n o ,
NO lo e s en pequeñas cantidades, esto tam
poco se discute (acordémon os de lo del equi
l i brio en la d ieta) . Pero el azúcar está bue
no ... ¿Verdad? Nos ayuda a mejorar las pro
piedades organolépticas de l os ali mentos, a
mejorar el sabor y estim ular el apetito. Bueno,
pues aprendámonos algunos trucos que n os
permitan cons u m i r pequeñas cantidades de
azúcar sin destrozar nuestro esmalte dentario.
Ahí van algu nas consignas comprobadas en
varios estudi os realizados en la segunda mi
tad del siglo XX:
-

Evitar azúcares pegaj osos, de esos q ue
quedan retenidos en los dientes, como los
de caramelos blandos, «sugus » , chocola
te, pasteles viscosos, galletas, turrón, bom
bones.
- Evitar comer dulces frecuentemente (aun
que sea poca cantidad). Más vale u n ati-

-

borramiento en condiciones a la semana
que muy poquito todos los días.
Comer los dulces con las comidas pri nci
pales, prohibido picar entre comidas.
Cuando vayamos a comprar «chuches» a
los niños, mejor frutos secos (si son ma
yores de 3 años), frutitas, chicles sin azú
car, patatas fritas (sin abusar) y juguetes de
los que no se comen (prohibidas las « n u 
bes» , «gominolas » , « Peta zetas» y demás
bombas de relojería dental).
La Coca cola y demás bebidas dulces, q ue
sean light.
Sustitutos del azúcar: los hay (sacarina,
aspartamo), y en pequeñas cantidades no
se ha demostrado que sean perjudiciales.
H I G I EN E DENTAL: m ucho cepillo, pasta
de dientes fluorada, enjuagues con flúor,
hilo dental. Todo esto, siempre, varias ve
ces, y a diario, máxime tras la ingesta de
productos azucarados.

Hay q u e tender a alimentarse de forma
más racional y saludable. N uestra clásica die
ta med ite rránea ha s i d o toda la vida u na
fuente de salud para n u estros antepasad os.
Consumamos alimentos más sanos, como el
aceite de oliva vi rgen extra, el pan integral,
el arroz i ntegral, las legu m b res, la fruta, l os
derivad os lácteos no azucarad os. Esta dieta
es buena par todo el organismo, no solo pa
ra l os dientes, ya que protege de las enfer
medades cardi ovasculares, al d i s m i n u i r la i n 
gesta de grasas p o l i i n saturadas (genera l 
mente, las grasas animales); previene e l cán
cer de col o n , al cons u m i rse abundante fi bra
vegetal.
Es cuestión de personalidad, de no seguir
ciegamente la moda anglosajona dominante
también en lo malo. Vamos a ver, si los ame
ricanos son u n os ases en economía, o en cien
cia, sigamos sus pasos en estos campos pun
teros, pero si son u n desastre en gastronomía,
no sigamos como monos de repetición sus ho
rrendas dietas a base de Ketch u p , hambur
guesas y Coca cola. ¡Que aprendan ellos, que
falta les hace!
Si, a pesar de todo, alguien prefiere la co
mida rápida, no n os olvidemos, amigo lector,
de cepi llarnos los dientes a diario, tras cada
comida, especialmente si hemos consumido
azúcares. Ayudémonos con enjuagues o colu
torios ricos en flúor y sepamos que nuestra sa
lud req u iere atención y dedicació n , y que la
cultura de un pueblo pasa en gran parte por sus
costumbre h igiénicas, uno de cuyos exponen
tes es, como no, el cepillo de dientes.

■
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El ocaso del dios Hidalgo

l verano nos llegó con la incógnita de lo
que nos traería su final respecto a los me
dios de comunicación de nuestra Villa.
Ya escribí el mes pasado de como se encon
traban posicionados los principales partidos
implicados JU y PSOE, respecto al tema, y
el desarrollo de los hechos no se han salido del
guión previsto, aunque, como ahora comen
taremos, si son sorprendentes diversas actitu
des que ahora conocemos.
El PSOE no ha descansado este verano.
Tenía que tomar una decisión m uy impor
tante, que podría suponer un enfrentamiento
directo con sus socios de gobierno, y tenían que
tener previstas todas las consecuencias, in
cluso la ruptura de su alianza con JU y su
salida del gobierno.
Nada mas llegar de vacaciones, Vicen t
Brotons y Yolanda Céspedes, Concejala de
Medios de Comunicación comunicaron a Hi
dalgo que se iba a convocar al Consejo de
Administración de la sociedad que gestiona los
medios de comunicación para cesar a las dos
directoras de Radio Petrer y El Carrer
La reacción de Hidalgo fue histórica, y
la califico como tal, ya que nunca s.e había
visto al Alcalde tan enfurecido y cabreado,
marchándose con un portazo. Era evidente
que el tema le sacaba de sus casillas.
Pero Hidalgo no es tonto. Las rabietas in
fantiles no le iban a llevar muy lejos, y sa
bía lo que se jugaba, y debía mover las fi
chas con cuidado. Pensó que el mejor cami
no era debilitar al PSOE tocando su punto
de'bil, es decir, quitarles el poco poder que tie
nen, y por ello, recurrió a un concejal del PP

(así evitaba el contacto directo) para que les
dijera que si llevaban el tema adelante, cesa
ría a la concejala de Medios de Comunica
ción, Yolanda Céspedes.
Con lo que no contaba Hidalgo, es que la
decisión ya estaba tomada y no había vuel
ta atrás. En ese momento, todos los conceja
les socialistas ya habían firmado una carta
dimitiendo de sus concejalías si Yolanda era
cesada, lo que supondría dejar a JU sólo en
el gobien10.
En ese momento, la suerte ya estaba ecl1a
da. Las cabezas de las directoras de Radio Pe
trer y El Carrer ya estaban cortadas y na
die lo iba a impedir
Por su parte, JU se opondría en el Conse
jo de Administración al cese, pero Hidalgo
sabía que citadas dos cabezas no podían su
poner en n ingún caso la ruptura con el
PSOE Sabe que quedan cuatro años de le
gislatura, tiempo mas que suficiente para re
cuperarse y vengarse del PSOE
Por otro lado, el PP, en un principio, no
tenía claro la cuestión, pero posteriormente
Pascual Díaz le dio carta blanca a Torregrosa
en la cuestión . Era la ocasión de oro para
cargarse la manipulación que hacía JU de
Radio Petrer y El Carrer.
Con estos antecedentes, el resultado del
Consejo de Adm inistración estaba claro.
PSOE y PP apoyaron el cese de las directo
ras, mientras que JU se opuso. A citado Con
sejo acudió en persona Hidalgo cuando mm
ca va, ni es m iembro del mismo.
Pero no todo termina ahí. El Alcalde no ha
superado esa derrota, y no se le ha ocurrido

en Petrer
Mejor para todos
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que tomarla con el nuevo director en funcio
nes de El Carrer al que amenazó diciéndole que
no iba a durar más de un mes. Hidalgo va
mostrando su verdadera cara.
El PSOE debe felicitarse. Han jugado la
partida, mucho y bien. Tras varios años sin
rumbo y entreguismo a JU, se han jugado el
resto y han salido reforzados A partir de
ahora, y si trabajan en la misma linea, los de
JU saben que deben contar con el PSOE, y
que no son simple teloneros.
Sin temor a equivocanne, la estrella de Hi
dalgo se va apagando muy rápidamente, cier
to, muy rápidamente.

BREVERIA, No se puede terminar este es
crito sin denunciar la actitud, que reservo al
lector su calificación, de las directoras de El
Carrer y Radio Petrer, ahora cesadas. Al día
siguiente de su cese, ambas han presentado
escritos de baja por depresión, repito, baja
por depresión . Lo peor de todo es que Hidal
go ya lo sabía con anterioridad. A partir de
ahora, y m ientras les dure la enfermedad co
brarán de la sociedad de los medios de comu
n icación, que en el fondo, somos todos los
contribuyentes. Pregunta a Yolanda Céspe
des, éCómo va a controlar y realizar el se
guimiento de la enfermedad de estas dos se
ñoras?. Mientras no se recuperen y empiecen
a trabajar, o se marchen de la radio, esta cri
sis no está cerrada.
PÍNDARO

C/ Gabriel Miró, 7 bajo
Tel./Fax: 96 695 56 75
036 1 0 PETRER (Alicante)
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omenc;:arem de nou des
prés d'un període de
convalescéncia i gracies
al meu home i a ma mare que
han actuat d'entrenadors per
sonals eixint practicament totes
les dies a donar una volta o fer
una marxada per tal de tornar a
ser altra volta jo.Com diu el filó
sof hindú Patángali:

Cuando te inspira un objeti
vo importante, un proyecto ex
traordinario, todos tus pensa
mientos rompen sus ataduras:
tu mente supera los límites, tu
conciencia se expande en todas
direcciones y tú te ves en un
m undo nuevo y maravilloso.
Las fuerzas, facultades y talen
tos ocultos cobran vida.

1 el meu objectiu ara mateix
és la gana de viure, de donar la
llanda.La vida és com una gran
carrera de muntanya, on I' im
portant és arribar a la meta no
tant qui guanya.
Ja esta bé de filosofar i anem
al que anem us contaré una de
les excursions que feia.
Ens situarem a la dreta de la
casa Marcos. Una vegada pas
sada la bassa, entre un pi i una
tanca ix un sender, I' agafem,
prompte veurem (és un dir) les
marques grogues i blanques
molt claretes pero que ens con
duira gran part del trajecte.
Aneu molt en comte i afileu ben
bé tots els sentits perqué resul
ta un poc difícil de descriure.
El primer tram discorre per
una zona de pins que va a pa
rar a un eixample que esta ple
d'arena, sembla que Reme s'ha
equivocat de ruta. A la dreta i
marcada amb unes pedres dis
posades unes davant d' altres,
apareix una senda que anira pel
mig de pins pujant, planejant, ...
amunt veurem un sender a !'es
querra. Es un continuo pujar i
baixar. Ens aprofitara de guia
unes fites.
¡ ¡ ¡ Q U I N ALDARULL! ! !
Ara pareix que la senda es
converteix en camí ( més o
menys) a !'esquerra tenim uns
bancals sense treballar, baixem
un poquet i altra vagada a la
dreta. El camí és molt agradable.
Comencem a veure signes de
civilització perqué a !'esquerra i
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AVEURADOR NAXIMENT CAPRALA.
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baix apareixen uns xalets i a la
dreta una tanca blanca que dona pas a un altre un poc més
alt.
Apareix un camí asfaltat davant nosaltres, el creuem i continuem front a nosaltres, des
d'aci si alcem el cap tindrem l'Alt
de Peret (a la dreta) i el Xocolate (a l'esquerra) separats pel Barranc d' Escurrinya. Al cap d'una
estona altre camí asfaltat, esta
vegada no tenim més remei que
anar per ell.Arribarem a un paratge ple de pins,(en aquesta

zona fa uns quants anys es
muntava el campament de l'OJE on han participat un gran número de joves de Petrer, molts
d'ells dedicats al món de la política hui en dia) el camí baixa. Ja
baix, girem a ! 'esquerra buscant
el abeurador, ens refresquem un
poc i continuem camí avant. A
continuació tenim la bassa de
Caprala, que segons un article
signat per Maite Román i Héctor Navarro al Carrer de l'any
86 i 9 1 , és d'origen roma i esta
alc;:ada sobre grans sillars de pedra i argamassa i que s'ompli
d'aigua de la mina podrem veure encara adossada a un costat
una gran pila de llavar (esta
amagada en mig d'uns arbres i
a més a més plena de brossa) .
Un poc més amunt tenim un
grup de cases velles súper ben
conservades, (de la família Bernabé, Navarro, Paya...) i un poc
més avant comenc;:a I' asfalt i
gran quantitat de xalets i casetes de camp. Nosaltres continuarem el camí que tenim de
front fins arribar al caseriu de
Caprala , es interessant donar
una volteta i veure coses com
l'era on el dia 1 de maig es celebra la festa de la Santa Creu
congregant a moltíssima gent ,
la majestuosa casa de l' Esperanc;:a ( m'encanta la casa, jo
sempre havia dit que si tinguera prou diners la compraría,
pense que ja es un poc tard).
Reprenem de nou el camí,
passarem pels últims xalets. S'acaba l'asfalt. Baixarem fins una
rambleta i al tornar-la a pujar
estarem altra vegada en /a casa
Marcos.
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ompletem la serie de cognoms que procedi
xen deis noms del santoral d'origen llatí o
grec posteriors als temps bíblics. Ho fem amb
quatre més.

ROMAN: De Romanus, « nascut a Roma» ,
nom de dos martirs i d'un bisbe francés del segle
VI . En l'escriptura valenciana no s'accentua gra
ficament mai. Hi incloem els cognoms Roma i
Romans. El llinatge Roma també se sol usar com
a prenom o nom de pila. Hi ha moltes paraules
familiaritzades amb Roma: el conjunt de les llen
gües derivades de llatí són « romaniques» , el
territori on es parlen es coneix com la Romania;
hi ha un país -Romanía- que pren el nom pel fet
d'estar habitat per gent que parla una llengua de
Roma, és a dir, d'origen llatí: el romanés. L'art
que coincidix amb l'aparició reconeguda de les
llengües romaniques (ss. IX al X I I I ) es coneix com
« romanic» . Segons el Diccionari Catala
Va/encia - Balear és, en la forma roma, el gentili
ci deis habitants de Roma i de la Romana de
Tarafa (Valls del Vinalopó).
Entre els Roman o Roma més significatius del
nostre passat h istorie destaquem: F rancesc
Roma Rossell Barcelona, 1 725 - 1 784), jurista,
economista i regent a Mexic; J oan Roman Calvet
(Eivissa, 1 849 - Madrid, 1 990), arqueoleg; J oan
O rts Roman (Elx, 1 898 - Oriola, 1 958).
SEBASTIA:

És també nom masculí. Procedix
del llatí Sebastianus que, alhora, l'adapta del
grec on significa «venerat, august». Fou un sant
d'origen oriental martiritzat a Roma amb sant
Abdon.
La tradició diu que sant Sebastia és advocat
contra la pesta i les epidemies en general i també
el considera, sense cap fonament, barceloní i
pescador de canya. Era u n gran pescador i els
altres col-legues, envejosos, el van lligar a un
arbre i amb uns dards van ferir-lo de mort.
Precisament eixa és la imatge amb que és repre
sentat popularment Té un ampli refranyer: « Per
sant Sebastia l'oreneta ve i el tord se'n va» (un
tant falsa, perque encara és una epoca massa
freda, és a dir, el vint de gener) o « Per sant
Sebastia, un fred que no es pot aguantar» .

Com es
diu�

■

Uicent Brotons
Rico
U n iversitat
d'Alacan t

■

Antroponímia: Part de l'onomastica que es
tudia els antroponims.
Antroponi m :

Nom propi de persona. Són an
troponims els noms que designen propiament
l'individu (prenoms) , els ue n'indi uen la fa
mília co noms o l linat es i els que el desig
nen per al·lusió a una circumstancia extralegal
(malnoms).

VICENT: Cognom i també nom. Coneixem
les següents formes Vicen<;:, Vicens, Vicén ,
Visent i la castellana Vicente. Les dos formes
normatives de la nostra llengua -Vicen<;: i Vicent
tenen el seu origen en el mateix llatí: Derivat de
Vicentius fa Vicen<;:; derivat de Vicenti fa Vicent.
És el nom d'un sant martiritzat que etimologica
ment significa «vencedor» .
El nom Vicent, molt freqüent al País Valencia,
obtingué gran popularitat a les nostres terres a

partir de la canonització del dominic valencia
sant Vicent Ferrer (1 350- 1 4 1 9) , el qual va ser un
personatge de gran influencia religiosa, política i
social que amb els seus sermons i suposats mira
eles té una imatge !legendaria i mítica entre
nosaltres. Potser siga, com diu Joan F. Mira, el
sant nacional deis valencians. La seua festa se
celebra tradicionalment al País Valencia el
següent dilluns després de la setmana de la pas
qua de resurrecció.
La historia ha donat diversos noms impor
tants amb el cognom Vicent, Vicens (o (Viceni;:):
Francesc Vicent (Sogorb, s. XV), escriptor; J u l i
Vicent i Mengual (Valencia, 1 893-1 940), escul
tor; J au m e Vicens i Vives (Girona, 1 91 O - Lió,
1 960), h istoriador; Manuel Vi cent i Recata la
(La Vilavella de Castelló, 1 936), escriptor i
periodista.

VIDAL: Nom llatí -Vita/is- de diversos sants
que significa «viva<;:», «fort» , «sa» , «amb vitali
tat». Es coneixen altres formes com Vi dala,
Vidales, Vidalet i Vidaló. Com a nom propi
d'home va ser molt usual entre els jueus medie
vals.
Alguns Vidal notables del nostre passat: Peire
Vidal (Tolosa de Llenguadoc, s. X I I ) , trobador
proveni;:al; Vidal Efra'im (Girona, ¿? - Palma de
Mallorca, 1 391 ), astroleg i rabí j ueu; Dionís
Vidal (Valencia, 1 670 - Tortosa, ¿?), pintor;
Llu'isa Vidal i Roig (Barcelona, 1 876 - 1 9 1 8);
Germinal Vidal (¿? - Barcelona, 1 936), dirigent
comunista del POUM; J osep Vidal Beneyto
(Carcaixent, 1 937).
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S U G EREN CIAS

FERROSA Y LA RAMBLA DE PUGA
P

asadas ya las vacaciones tengo l a obli
gación de nuevo de retomar mis artículos
en esta publicación mensual con el fin de que
los lectores, que ya son bastantes, estén in
formados de cómo han transcurrido estas úl
timas semanas en relación con el paraje de
Ferrussa. A fecha de hoy tengo que decir que
hay cosas positivas y a ello me remito. En pri
mer lugar la reacción de la Concejala de Me
dio Ambiente es de elogiar ya que mi petición
fue atendida a los pocos días de estrenar
mandato. Tengo que resaltar que además de
regar todos los árboles y parte de los olivos,
una brigada de seis hom bres estuvo dos se
manas limpiando todos los rastrojos dejando
el paraje desconocido, además se consiguió
que manara un pequeño hilo de agua de la mi
na. Ya que nombro el agua quiero que sepáis
que el depósito de agua que se estaba cons
truyendo por fin ya funciona y esto es un te
ma m uy importante en una finca como ésta
en que se quieren hacer muchas cosas. ¡ Es
to es una buena noticia 1
En Petrer Mensual del mes de agosto leí
un a rtículo firmado por un ciudadano lla
mado Jesús Rico, donde expresa una idea
con el fin de utilizar Ferrussa y comenzar a
darle vida. Esto me da que pensar que exis-

ten ciudadanos de mi pueblo que ya empie
zan a preocuparse por el tema. Yo de mo
mento voy a darle unas ideas de las tantas
que tengo a la
Señora Concejala:
1- Las puertas tienen que estar a biertas
pero ni los vehículos ni las motos tienen que
entrar en este recinto.
2- Si existen dos o tres fuentes hay que
tenerlas en condiciones para su uso.

l pasado 30 de Agosto los jóvenes de nuevas
generaciones del partido popular de Petrer,
a sistieron por segu ndo año consecutivo a l a
fiesta del afiliado, celebrada en la ermita de Sanz de Beni
dorm, la cual contó con unos 500 comensales.
En el arranque de esta fiesta el homenajeado fue Eduar
do Za plana por su apoyo incondicional a los jóvenes de nue
vas generaciones, tanto de Benidorm como de toda la co
m u nidad Valenciana. Este año el "Nuevas Generaciones de
honor" ha sido para Rafael Carriegas, cuyo padre fue victi
ma de ETA tras ser secuestrado y vilmente asesinado.
El acto fue muy emotivo y estuvo cargado en todo momento
de sensibilidad, nostalgia y sentimiento. Dicho acto estuvo res
paldado por consellers, como Gema Amor, senadores y con
cejales. Eduardo Zaplana también estuvo por segundo año
consecutivo a poyando el acto.
Con esta clase de actos nuevas generaciones de Petrer co
mo de toda España, plantan cara al terror y a la sinrazón
demostrando con su gesto que se encuentran donde deben es
tar, a! lado de la razón y de los demócratas.
Es lógica la actitud de nuevas generaciones ya que re
conocen en Rafael Carriegas los valores de la valentía ante
la oscuridad, un hom bre que sufrió profundamente con el

E

3- Es necesario hacer aseos y tener un
guarda durante los fines de semana para
que todos los ciudadanos que quieran dis
frutar del paraje lo puedan hacer.
Esto es lo que pido de antemano porque
esa finca no puede permanecer cerrada, hay
que darle vida. La gente tiene que visitarla.
Y ahora viene lo negativo y que cada cual
saque sus conclusiones. En primer lugar el
presupuesto de 90.000 euros que hay para Fe
rrussa va a ser destinado para la cimentación
de la CASA. Esta cuestión la he estado co
mentando con varias personas entendidas
en el tema y las respuestas son dudosas y
poco creíbles. Yo por lo tanto me sumo a sus
criterios.
Otro problema es LA RAMBLA. ¿Señora

Concejala se ha paseado usted desde el
puente de la autovía hasta el puente del Guir
ney y un poco más abajo? ¡ Hágalo! Y verá la
cantidad de porquería y qué contraste te ha
ce la vista cuando la contemplas. Tómese
interés en limpiar la Rambla porque es una
de las vías de entrada y salida del pueblo y
los visitantes van a tratarnos de poco curio
sos, por decir una palabra un poco suave.
Esta petición si que quisiera se tomara in
terés porque se aproximan las fiestas de la
Virgen y sería un buen detalle.
Hay muchas cosas más, pero voy poco a
poco, no quiero agobiarla.
Un ciudadano amante de la naturaleza.
Taylor Montesinos

día elegimos los españoles.
La actitud solidaria de nuevas generaciones
puede para muchos no parecer importante, pe
ro en el combate contra la involución que representa el terror
y la falta de libertades cualquier aportación se hace necesaria.
Hay que defender lo irrenunciable, y no podemos renun
ciar a que los demócratas vascos vivan en su país bajo pro
tección policial para poder ejercer sus legítimos derechos
ciudadanos, políticos y sociales.
Por ello tampoco podemos renunciar a que en todos los
territorios que forma n Espa ña se disfrute de la paz, sin mie
do al tiro en la nuca, al coche bomba, a la extorsión, a ser se
ñalado con el dedo de quienes dan cobertura al terror y a la
violencia. Gestos como el de nuevas generaciones son cada
día más necesarios para demostrar a esa realea terroristas
que los demócratas vascos no están solos en su lucha por una
convivencia en paz y libertad, aunque quizá, el gesto de
NN.GG, hubiese sido más completo, si por encima de cues
tiones partidarias, junto a Rafael Carriegas hubiésemos ho
menajeado a un concejal socialista vasco, pues ni las balas
ni las amenazas hacen distincion.

JÓVENES POR LA DEMOCRACIA

De izda. a dcha., Lorena, Rafael Carriegas, Cristina, Al icia,
Isabel, Raquel y Virginia.

brutal asesinato de su padre por parte de la mafiosa banda
ETARRA, y que en la actualidad tiene que sufrir el acoso de
quienes dieron y dan cobertura a los asesinos de su padre.
Un acoso injusto que por el simple hecho de ser demócrata
y defender con firmeza un sistema de convivencia que un

Lorena Pastor

MILITANTE DE NUEVAS GENERACIONES
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Comenzamos el presente siglo con un reto de gran responsabilidad. Poner
toda la tecnología y todos los recursos posibles al servicio de una idea universal:
la protección del Agua y del Medio Ambiente.
La aportación personal de cada uno, unida a la tecnología más avanzada será
el mejor camino para alcanzar la meta.
Que el hombre y la tecnología se den la mano es tarea vital para el futuro de
este nuevo siglo. En aguas de Alicante lo sabemos y así lo hacemos.
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Acércate a tu HORNO DE ASADOS GIMAR.

Descubre n uestra nueva carta Pri mavera-Vera no, con nuevos
y atractivos platos: más frescos y divertidos que nunca.

Aprovéchate de nuestros nuevos servicios de encargos telefónicos y
de preparación de buffet para todo tipo de celebraciones - y como no para cuartel i l los.
Disfruta de lo que más te apetece comer sin preocu parte de coci narlo.

En GIMAR nos encargamos de todo para que dediques tu tiempo a lo
que más te g usta : vivir plenamente tus fiestas.

Avda. de Madrid, 61 - PETRE L. Tel : 96 537 12 02
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racias, aunque no sé cierta
mente a quién van dirigidas,
pero vuelvo a repetir, gracias, por
haber podido llegar desde mi
avanzada edad al enlace de mi
nieta «la nena» , como con gran
cariño la nombramos toda la fa
milia. Gracias nuevamente por
haber podido asisti r todos los
componentes aunque a decir ver
dad algunos ya han desapareci
dos, pero esto sencillamente es
normal. Cuando los años, aun
que digan que no pasen, nos ha
cen desaparecer, pero bueno, yo
por lo menos he llegado. De mi
nieta ¿Qué q ueréis que os diga?
No voy a mencionar su belleza
física pues eso salta a la vista,
quiero resaltar la gran belleza que
encierra en su interior. Es una chi
ca sencilla, generosa, amante de
su familia y de sus amigos, creo
sinceramente que será una bue
na esposa y pido que aquello que
se dij o y se sigue diciendo «lo que
se unió en el más allá que persis
ta en el más acá». Pero se me ol
vidaba una cosa muy importan
te, los hijos son el reflejo de sus
padres. Aunque esto no hay que
tomarlo de forma radical, los pa-

El Fogón

Gracias
dres queremos siempre lo mejor
para nuestros hijos, pero q uizás
muchas veces no sepamos o no
consigamos entenderlos. Yo,
vuelvo a repetir, estoy contenti
sima por haber llegado a tomar
parte personal en la boda de mi
nieta, solamente pido (soy un po
co egoísta) poder asistir a otra ya
que tengo otros nietos, pero i i Por
favor! ! que me funcione «la olla»
como hasta ahora. Creo que no
es mucho pedir ¿No os parece?
Cambiando de tercio este mes
vamos a preparar una tarta de
manzana un poco d istinta a la
q u e venimos haciendo muchas
amas de casa.
TARTA DE MANZANA
CON NATA
Ingredientes

4 manzanas- 1 yogur natural50 gramos de pasas- 50 gramos
de mantequilla- 1 naranja- 3 me
didas de yogur de harina- media

medida de yogur de aceite- 2
medidas de yogur de azúcar- 3
huevos- 1 sobre de levadura Ro
yal y 1 vaso de nata para montar.
Preparación. I ntroducir las
pasas en un recipiente con una
copita de mistela o conác. A con
tinuación mezclar el yogur con
los h uevos, añadir el aceite, el
azúcar y la harina, agregar la piel
de la naranja rallada y mezclarlo
todo hasta obtener una masa ho
mogénea. Pelar las manzanas,
cortar en láminas una y las res
tantes en cuad ritos. Saltear los
cuadritos con la mantequilla y
añadir a la masa junto con las pa
sas y el licor de maceración. Pre
parar un molde y cubrirlo con pa
pel especial para horno. Verter la
preparación, repartir por encima
la manzana cortada a láminas.
Espolvorear con azúcar, cocer en
el horno a 200 grados d u rante
3 0 min utos. Servi r con la nata
muy fría espolvoreada con cane
la.
Como veréis es un postre muy
adecuado para después de la co
mida del Día de nuestra Patrona.
Bon profit.
Eufemia

CARTA ABIERTA A
LOS EHFUMADORES
DE PETRER

Por cuestiones que no procede comentar,
los profesionales que hemos venido aten
diendo la deshabituación de ta baco de los
vecinos de Petrer, decidimos el pasado
mes de abril poner fin, u nilateralmente,
al convenio existente entre la Asociación de
ExFumadores «Quin fum fas» y nuestro Gabinete de Psicolo
gía. No obstante, deseamos, desde estas líneas, destacar el
grato recuerdo que tantas personas de esa ciudad han deja
do en nosotros, tanto profesionalmente como en lo personal.
Petrer logró, grupo tras grupo, el mayor porcentaje de éxito
en cuantas ciudades venimos atendiendo. Por ello más que una

despedida, lo que pretende esta carta es
agradecer el tiempo que compartimos en
esta difícil y encomiable ta rea de dejar de
fumar, así como brindaros la posibilidad de
encontrarnos para cuanto necesitéis en
Cepscam Psicólogos, nuestro Gabinete
de Alicante, en el que nos tenéis a vuestra disposición, bien
personalmente en la Avenida Maisonnave, 33-39 Portal 4º2º A (junto a l Corte Inglés) o en el teléfono 965130038.
Un fuerte abrazo, ánimo y hasta siempre.
Antonio E. Castaños Monreal

OBRINT
'
PAGINES
DEL COR
(A Benita)
Mar� es va trecar,
va caure e n vaertical
cap a la negra o mbra
on es trenca l'anim a
v a ser u n cop brutal,
u n a d estralada terri ble,
la ma homicid a de la mort
q ui ets e m po rtara.
Sol quedara un d esert
brut i sec,
sense sol n i o mbres,
sense arbres n i flors.

De sobte vaig oblidar
el que de tu vaig aprendre

De tu vaig aprendre
a vesti r u n , caminar desea!�,
veure a glops els cops de la vida,
que la llum és en la mi rada,
que la pluja esclata en !'alegria.
Vestir un, caminar desea!�,
e m bolicar-m e en el vent,
m irar en els teus ulls
la llum del nou dia.
Vi ure amb l'esperan�a
som ri ure amb !'alegria.

Mare
Jo ja sé que és l'eternitat,
perqué m entre jo siga viu
tu ets viva en m i .

Rafael Amat

Planta: Carretera de catí, Km. 2 , 3
Oficina: Apdo. Correos 80
Tfno. : 96 537 51 23
Tfn o . : 9 6 537 4 7 62 • Fax: 9 6 537 4 7 89
0361 O PETRER (Al icante)
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Cualquier pa recido con la realidad es pura coincidencia. LUIS

& LUIS

LOS PRESUPUESTOS PARA
EL 2004 CONTEMPLAN
,
LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE LA VERDAD

E

I Partido Popular, en la
oposició n , y el Partido So
cialista, socios de Esq uerra
U n ida en el gobierno de la loca
lidad , a raíz de los ú ltimos acon
teci mientos relacionados con los
Medios de Com u n icación Muni
cipales, han pedido que para los
próximos presu puestos m u n ici
pales se habilite u n a partida pa
ra la com pra de una MAQ U I N A
DE L A VERDAD. Basan s u peti
ción en la cantidad de mentiras
que ha vertido tanto la primera

autoridad local como la portavoz
del G rupo Municipal de E U .
L a máquina de la verdad y e l
pol ígrafo s e i n stalaría en la es
tancia anexa al salón de Plenos
donde habitualmente se llevan a
cabo las ruedas de prensa. Esta
circunstancia propiciaría que fue
ra utilizada tanto por los perio
distas q ue cubren la información
m u n icipal como por el Secretario
de la Corpora·c ió n . Este ú ltimo,
antes de que se levantara el ple
no, sometería a am bos ediles a

una intensa sesión . No obstante,
el artilugio podrá ser utilizado por
cualq uiera de los dieci nueve edi
les restantes. Para su puesta en
funcionamiento se ha pensado en

realizar u n sencillo acto protoco
lario que estará presidido por el
periodista J ulián Lagos. Como es
costumbre en estos casos se ser
virá un vino de honor.

■

Será u n a alego ría al agua, a la
e n e rgía y a la co m u n icación

EL CONJUNTO ESCULTÓRICO
HLA TRILOGÍA» PRESIDIRÁ LA
ENTRADA A LES PEDRERES
E

n la rotonda de acceso al po
lígono industrial Les Pedreres
será erigido un gran monumento
que ya ha sido bautizado con el
nombre de LA TRI LOG ÍA. Aun
que en principio se dijo (ver Petrer
Mensual nº 3 1 ) que iban a insta
lar un gran botijo como recuerdo
a la falta de agua de la zona in
dustrial , ahora han pensado otra
cosa. Para ser más j ustos con las
vicisitudes vividas en Les Pedreres,
la asociación de afectados del área
industrial lanzó en su día una con
tra propuesta que ha sido acep
tada s i n rechistar. « La Tri logía»
será u n a alegoría al agua, a la

energía (eléctrica) y a la comuni
cación y estará simbolizada con
una linterna, una vela y un car
bu rero en recuerdo a la falta de
luz. U n botijo, un cántaro y una
canti mplora al udirá a los meses
pasados sin agua. Por último, la
ausencia de telefonía fija estará
representada por un teléfono mó
vil, un «tam tam» y un grupo de
palomas mensajeras.
Destacar que el trabajo escul
tórico será realizado en hojalata
con el fin de abaratar costos y lo
llevará a cabo u n prestigioso es
cultor al que se le pagará en es
pecias.

■

Tras el duro enfrentamiento entre Esquerra U n ida y Partido
Socialista por el control de los medios de comun icación
mun icipales, el PSOE, puso los pu ntos sobre las íes y
castigó al Alcalde a la vieja usanza. Momento que ha
recogido la cámara de n uestro i ntrépido fotógrafo.
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