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Solamente lo que das es tuyo
para siempre.
Francisco Mollá Montesinos

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 10
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 (Comisaria) ...9653 9 13 1 1-96538 6145
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 1 8 26

Avenida de Madrid, 39 .... (7-13-19-25-31)
Pilar Perseguer

José Perseguer, 4 .........( 1-14-20-26)
Carlos Coves

Brigadier Algarra, 52 .......(

2-8-21-27)

Leopoldo Pardines, 16 ......(

3-9-15-28)

Juan L. Villarroya

Zeneida Perseguer

Avenida de Madrid, 75 ..... ( 4-10-16-22)
Rafaela Vidal

Gabriel Payá, 3 3 ......... (5-11-17-23-29)
Carlos Millá

Avenida de Salinetas, s/n ... (6-12-18-24-30)
La recogida de basuras NO se realizará los días: 6, 13, 20, 24, 27 y 31.

TEATRO FAMILIAR
dad Musical Virgen del Remedio y So
Domingo 21 - 18, 30 horas- PTV ciedad Filarmónica Alcudiana- Teatro

CLOWNS presenta «Cambio de plan». Cervantes.
Teatro Cervantes.

PRESENTACIONES LITERARIAS

MÚSICA
Jueves 11- 2 2 horas- Concierto de Viernes 19- 2 0 , 30 horas- Premios

Jazz «Tributo a Ella Fitzgerald» a car
go del grupo Grooveyard. Centro Cul
tural.
Sábado 13- 19, 30 horas- Festival
Coral- Participan el coro y rondalla
del CEAM de Petrer y otras formacio
nes corales de la Tercera Edad de la
Provincia.
Domingo 28- 12,30 horas- Festival
Bandas Juveniles. Participan Socie-

poesía Paco Mollá -Poemarios y bases
del concurso 2 004- Centro Cultural.
EXPOSICIONES

De pintura a cargo del Consorcio Mu
seo: Geles Mil.Del 12 de diciembre al
4 de enero- Centro Cultural.
Javier Juan Amat expone su obra
en el Horno Cultural, del 19 de di
ciembre al 11de enero.

El rincón del pensador
LA HUMILDAD: Es el orgullo más noble de las

personas.

LIBERTAD Y DEMOCRACIA: Tenemos la libertad
de vestir, calzar y comer lo que la publicidad
nos dice.
POLÍTICA: Lamentablemente las ideas de iz
quierda necesitan los medios económicos de la
derecha.
EL NACIONALISTA: Claro que existe el hecho di
ferencial,que le pregunten a un andaluz si quie
re ser vasco.
LOS PAÍSES: Suiza es tan limpia que hasta el di
nero se blanquea.
LA BANCA: El banquero suizo se lava las manos
antes de comer, dice que el dinero que toca es
muy sucio.

cas, captadas desde su ultralige
ro «Metal Lube» podemos ob
servar una visión distinta de los
lugares del casco urbano y de
nuestro término municipal que
habitualmente solamente cono
cemos «a pie llano».Sin duda al
Al libro de fotografías aéreas de guna, la publicación nos hará co
Juan Miguel Martínez Lorenzo nocer más y mejor a nuestro pue
«Un paseo por el cielo de Petrer». blo y pasados los años será un
A la cuidada edición y a la cali punto de referencia para conocer
dad de las imágenes se une el pa la evolución de Petrer, especial
pel didáctico y divulgativo que mente en lo referido a la zona ur
supone su difusión. A través de bana. Un libro que no puede fal
sus páginas y de sus panorámi- tar en ningún hogar petrerense.

HIG
CRISTALERÍA
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MUEBLES DE COCINA A MEDIDA

S.J.A.

* Reformas de albañilería
* Fontanería, Electricidad, etc.
* Pídanos presupuesto sin compromiso
Avda. de Elda, 68 - PETRER (frente a Cooperativa de v,no)
Telf. 96 537 53 80

podían hacer extensiva a la hora de
sancionar con rigurosidad y de mane
ra justa las infrancciones de tráfico.
Por ejemplo, esta fuera de toda lógi
ca que se multe a un coche aparcado
unos minutos en un sitio que no es
Vergüenza ajena sentimos muchos torba y hacer la «vista gorda» con
ciudadanos al leer en la prensa que un otros vehículos situados (durante ho
colectivo de treinta policías locales ras) unos metros más abajo inte
había solicitado formalmente que se rrumpiendo peligrosamente la circu
les instalará un bidé en los aseos «pa lación. Desgraciadamente estamos
ra mejorar su condición personal». como estabamos, sufriendo las famo
Para colmo, en la petición, realizada sas fases cíclicas policiales en las
por escrito, utilizaron un lenguaje al que a periodos de permisividad le si
go chabacano.Esa escrupulosidad la guen otros de desmesurada rigidez.

ALUMINIO

TALLER DE ALUMINIO Y EXPOSICÍÓN
Avda. Salinetas, 5 - bajos• PETRER

EDITORIAL

Decencia y honradez
zquierda Unida se ha quedado sola e Hidalgo
/ y sus concejales también. El gobierno IU-PSOE
no ha sido posible por culpa de un desen
cuentro ascentral entre estos dos partidos que se dis
putan, poco más o menos, el mismo espacio elec
toral. Basta con mirar hacia atrás para comprobar que
legislatura tras legislatura las desavenencias entre
ambas formaciones políticas han sido constantes.
Cuando el socialista Vicente Maestre era alcalde,
los disgustos entre la izquierda se le achacaban a su
carácter. Ahora, cuando el primer edil es José Antonio
Hidalgo dicen -los socialistas y sus allegados- que la
culpa la tiene su prepotencia y su cinismo, enmas
carados con una sonrisa y una aparente buena edu
cación. Lo cierto es que Hidalgo ha sido víctima de
su propia imagen y de su lucha desmesurada -y
sospechosa- por controlar los medios de comuni
cación. La torpe actuación de él y de su escudera,
Loli Pérez ha dado al traste con el cacareado gobierno
de izquierdas que reclamaban un sector importan- ·
te de ambos partidos (más de IU que del PSOE). Por
culpa de ese desafiante pulso que le lanzaron Hi
dalgo y Loli Pérez a Vicent Brotons, a Yolanda Cés
pedes y al resto de concejales socialistas (ver pági
na 14 « ...Y el PSOE se hartó») se han frustrado mu
chas ilusiones y muchos proyectos que se iban a
llevar a cabo por parte de los ediles socialistas. Tam
bién, a medio plazo, se malograrán otros proyectos
que llevan en cartera los concejales de IU. Y tam
bién, por supuesto, no llegará a realizarse ese pro
grama común sobre los grandes proyectos munici
pales al que -dicen- habían llegado ya a un acuer
do IU y PSOE.
Por el bien del pueblo Hidalgo debe dimitir. Se
alzó con la alcaldía gracias a los votos de cuatro de
los cinco concejales que figuraban en la lista socia
lista y ahora que no tiene su apoyo, por pura co
herencia política, por la más elemental honradez,
debe dejar la alcaldía. Si no lo hace está engañan
do de manera escandalosa los principios y los valo
res de los que tanto ha presumido y alardeado la iz
quierda. Si no lo hace, nunca se lo perdonarán los
que simpatizan con esa ideología y no están suje
tos a las disciplinas y consignas del partido.
Hidalgo debe dimitir y convocar un nuevo ple
no de investidura en el que tendrá similares opor
tunidades que los otros dos candidatos de conver
tirse en la primera autoridad local. Si es capaz de con
quistar de nuevo a los socialistas con pactos serios
en los que se destierren definitivamente los perso
nalismos y los revanchismos, volverá a ser Alcalde.
Y, además, con más legitimidad. Si es incapaz de
ello, la alcaldía recaerá en Pascual Díaz, cabeza de
lista del partido más votado en las últimas eleccio
nes. Así de sencillo y así de honesto.

Si Hidalgo no dimite le estará haciendo un flaco
favor al pueblo. La pasada legislatura se convirtió en
la que menos gestión se realizó desde la llegada de
la democracia y su alcalde el peor del mismo perio
do democrático. Y eso contando que el equipo de
gobierno tenía mayoría absoluta (14 concejales) .
Ahora con solamente siete contra 14 en la oposición
puede ser un auténtico debacle, un colosal fiasco que
puede atrasar cuatro años más el desarrollo econó
mico y social de nuestro pueblo. Existe fundada pre
ocupación de que los grandes proyectos pendien
tes queden de nuevo aparcados y sin fecha de eje-

«Si Hid�lgo aguanta y no
dimite no se va a convertir en
un mártir sino en el verdugo
de nuestro pueblo»
cución. El polígono Industrial La Cantera, la solución
para los solares de Luvi, los apoyos a la promoción
de las industrias del calzado y los bolsos, los planes
parciales pendientes, el casco antiguo y el centro
tradicional, etc. etc.
Si Hidalgo aguanta y no dimite no se va a con
vertir en un mártir sino en el verdugo de nuestro pue
blo. Petrer no se puede transformar en una república
bananera en la que sea imposible gobernar. Y, por
desgracia, lo va a ser. Todo parece indicar que de mo
mento no habrá moción de censura, el PSOE no
está por la labor y a Hidalgo le salvará la campana
de las elecciones generales de marzo de un K.O.
seguro. El Partido Popular, por su parte, tampoco va
a hacer demasiada fuerza. Así y todo, Izquierda Uni
da lo va a tener muy difícil para gobernar con una
mínima eficacia desde el principio. Los cuatro miem
bros (dos del PP y dos del PSOE) que forman la co
misión especial de seguimiento nombrada por los dos
partidos son de los más duros y experimentados
de ambas formaciones. De momento socialistas y po
pulares van a hacer con el control de todas las co
misiones de trabajo y están dispuestos a que todos
los asuntos de cierta importancia pasen por el ple
no y no por la comisión de gobierno. Hidalgo tiene
los días contados si no convoca un nuevo pleno de
investidura. De no hacerlo, es de esperar, por el bien
del pueblo, que la cuenta de los días sea la más cor
ta posible. Mantenerse en el cargo en estas cir
cunstancias no es bueno para Petrer ni honrado pa
ra IU. Hidalgo ya fue un alcalde ilegitimo hace ocho
años con sólo tres concejales, volverlo a ser con so
lamente siete y sin ningún tipo de apoyo no es de
cente.
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LAS PERSONAS MAYORES DAN LA ESPALDA A LAS INSTALACIONES DEL CEAM

El ocaso del
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El excesivo control y la desmesurada
burocracia espanta a los socios
Lejos quedan los días en que el Hogar del Pensionista de
nuestra población vivió su periodo más esplendoroso y de
mayor actividad y bullicio, su época dorada. Poco a poco, de
manera progresiva, ha ido languideciendo la vida de esta
institución ahora denominada CEAM (Centro Especializado
de Atención a los Mayores). Hace años había cola para jugar
al billar y ahora es raro el día que hay una partida. Lo mismo
ocurría con las mesas de dominó que era difícil encontrar una
vacía y ahora normalmente a lo sumo se ocupan media
docena. Tiempo atrás, hacerse con un periódico del día
constituía toda una odisea que contrasta con lo holgada que
se encuentra frecuentemente su biblioteca. Paradógicamente,
cuando en otros pueblos todos los centros de éstas
características han ido a más, el de Petrer agoniza. La
ubicación del mismo, una falta de motivación de los
asociados y la excesiva tutela y control de la dirección han
provocado esta triste situación.
HECTOR NAVARRO

T

odas las fuentes consulta
das por esta redacción en
tre las que se encuentran
gran cantidad de personas que
en periodos más o menos largos
pertenecieron a la junta de go
bierno, coinciden en señalar que
gran parte de la culpa la tiene la
excesiva burocratización - pura y
dura- de la institución y el férreo
control que se ejerce sobre los
asociados. La falta de participa
ción de los afiliados es cada vez
más patente, dice un ex directi
vo que todavía frecuenta el CE
AM y por lo tanto prefiere man
tenerse en el anonimato. Otros,
demasiados, desde que tuvieron
sus más y sus menos con la di
rección no han vuelto a pisar las
instalaciones. Hay unanimidad a
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PARADOJAS.

Desde hace algunos años se habla de cons
truir un nuevo centro para la tercera edad en la parte oeste del casco ur
bano. No deja de ser una paradoja. Dejando al margen las posibles nece
sidades de la zona, lo que hay que hacer de manera prioritaria es salvar
el que hay. Y para ello las autoridades -para eso están- tienen que anali
zar en profundidad que es lo que ha pasado en los últimos años y cuales
son las causas reales del espectacular retroceso que ha tenido esta ins
titución petrerense tan entrañable. Una vez conocida la raíz del problema
habrá que poner una solución rápida antes de que sea demasiado tarde.
Unas magnificas instalaciones como las del CEAM no pueden estar tan in
frautilizadas.

La cafetería y
comedor del centro
han tenido que
cerrar por falta de
clientela

la hora de afirmar que existe de
masiado control por parte de los
funcionarios que ejercen la di
rección la gente no se siente a
gusto y por eso deja de venir o
se limita a acudir a los ensayos
de la rondalla o a los talleres y
d�spués se march�. Añade que lo

bonito del hogar de hace años
era precisamente el ambiente que
se producía prácticamente du
rante todas las horas que perma
necía abierto y también los viajes
que se organizaban eran un ali
ciente añadido.
Para colmo, desde finales del
verano la cafetería y el comedor
del centro han cerrado. La causa
también hay que achacarla a la
poca asistencia de socios. El bai
le de los sábados y domingos que
en otros tiempos congregaba a
jubilados no solamente de Petrer
sino de toda la comarca ha que
dado reducido a un minúsculo
grupo de parejas que todavía re
sisten gracias a la tenacidad de
Josefina Villar, más conocida co
mo la Terremoto. Y gracias tam
bién a que la Cruz Roja se encar
ga de abrir y cerrar las instalado-

La situación adual
contrasta con el
bullicio y gran
ambiente que
existía hace unos
años

dades. Por ley de vida, los jubi'la
dos de mayor edad dejan de fre
cuentar el CEAM bien por pro
blemas de movilidad o por falle
cimiento, sin embargo, los pen
sionistas más jóvenes tampoco lo
visitan y lo que es más grave, du
rante los últimos años práctica
mente ninguno se ha involucra
do en el funcionamiento de este

HACE OCHO AÑOS.

Hace poco más de ocho años
en El Carrer apareció un reportaje firmado por Maite Román y el que sus
cribe éste artículo titulado El Búnker del Hogar. En él se advertía que una
serie de prácticas autoritarias y demasiado habituales podían perjudicar
a corto y medio plazo el funcionamiento del entonces Hogar de la Tercera
Edad. La excesiva tutela y ciertas actitudes dictatoriales estaban en el
punto de mira de muchos socios. Desgraciadamente, el tiempo nos ha da
do la razón. Por culpa de aquel reportaje parte de la junta directiva declaró
la guerra al medio público y las responsables de la dirección (que son las
misma de ahora) protestaron airadamente ante el equipo de gobierno de
la época formado por Esquerra Unida y Partido Popular. EU que ostenta
ba la delegación de Bienestar Social tiró tierra sobre el asunto y, de ma
nera tímida, desautorizó el mencionado reportaje argumentando que era
demasiado catastrofista. Escondieron la cabeza como los avestruces y
ahora se están pagando las consecuencias.

nes, ya que durante el fin de se
mana los tres funcionarios ads
critos al servicio libran. Antes,
cuando existía algo más de par
ticipación la colaboración era más
ágil y siempre había algún miem
bro de la Junta de Gobierno dis
puesto a hacer las veces de con
serje los días que había baile.
Extrañamente no se ha pro
ducido una renovación de los so
cios y cada vez hay menos, cuan
do lo lógico es que el crecimien
to de la población llevara consi
go un sustancial aumento de los
mismos como ocurre en otras ciu-

servicio a la tercera edad. En la
actualidad, Petrer cuenta con una
importante población de personas
mayores de 65 años y los que fre
cuentan las instalaciones no su
peran la cincuentena, una cifra
totalmente irrisoria.
Es justo señalar que la asis
tencia a la mayoría de los talleres
es muy nutrida, especialmente
por mujeres, y la actividad de la
rondalla y coro es muy intensa.
Señalar también el altruismo de
muchos socios que siguen cola
borando en el funcionamiento
del centro.
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EL TRAZADO DEL lnACABADO FERROCARRIL ALICAnTE-ALCOY SE HA conUERTIDO

De camino de hierro a
sendero verde

Ti.e n e 2 1 k i l ó m etros y d e el los tres pasan por
n u estro té rm i n o m u n ici pal

Nadie podía imaginar, a finales del primer cuarto del siglo pasado, cuando las obras del
ferrocarril Alicante-Alcoy estaban prácticamente acabadas que el tren nunca pasaría por sus
túneles y viaductos. Mucho menos se podía pensar entonces que ochenta años después toda
aquella costosa infraestructura, abandonada durante décadas, serviría ahora como soporte para
ser utilizada por los aficionados a la bicicleta de montaña, a los paseos a cabal lo o al
senderismo. La ruta verde habil itada por la Consel lería de Medio Ambiente transcurre desde
el apeadero de Agost hasta el corazón de la sierra de El Maigmó. En total 21 kilómetros de los
cuales, tres, pasan por el término municipal petrerense.

LI

ama la atención la variedad del pai
saje por el que transcurre. Desde la
llanura plagada de viñedos de los
alrededores de Agost hasta los bosques de
pinos y carrascas de la sierra del Maigmó, en
el término municipal de Tibi. Precisamente,
a mitad de la ruta se pasa por territorio de
Petrer, concretamente por la partida de El
Palomaret, situada al sureste de la pobla
ción. Por esta zona los modernos usuarios del
viejo trazado del ferrocarril, montados en
sus bicicletas o cabalgaduras, deben vadear
espectaculares viaductos, pasar por impre
sionantes taludes y atravesar varios túneles.
Todo ha sido acondicionado para que el re
corrido sea lo más cómodo posible a pesar
de que en los más de 20 kilómetros se supera
un desnivel de 400 metros. Ésta diferencia de
altura se realiza de manera muy suave, co
mo debía hacerlo el tren que uniría el puer-

A su paso por Petrer la
ruta transcurre por
viaductos, túneles y
grandes taludes

to de Alicante con la industriosa ciudad de
Alcoy, a partir de mediados de los años vein
te del pasado siglo. Buscando esa leve subi-

da desde el llano hasta la sierra del Maigmó
el trazado describe una gran curva de va
rios kilómetros y es por allí por donde cruza

territorio petrerense. Si se deja escapar la
imaginación se tiene la sensación de ir mon
tado en un tren. Es el mismo paisaje de tú
neles, pasos estrechos y puentes que el via
jero se encuentra cuando se desplaza en fe
rrocarril por tierras similares. Sólo se echa en
falta el traqueteo que producen las ruedas
de hierro al pasar por las juntas de cada uno
de los raíles. El resto es similar. No existen cur
vas pronunciadas y cuando se mira hacia
abajo se observan los cauces de los barran
cos y, si la mirada se dirige a la parte opues-

ELECTRODOM ÉSTICOS - ELECTRÓ N I CA - I N FORMÁTICA

[�

VIA

MILAR

C/. Antonio Torres, 24 • 036 1 0 PETRER (Alicante)
Tel. 965 37 01 30 • e-mail: milarpoveda@serconet.com
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Sin embargo, para llegar al uso actual las
tierras de El Palomaret han pasado por mu
chas vicisitudes. El proyecto de construir un fe
rrocarril que sacara al mar los productos tex
tiles y el papel elaborados en la industrial ciu
dad de Alcoy se llevó a cabo durante la dic
tadura de Primo de Rivera. Cuatro familias
petrerenses que poseían tierras en la lejana
partida de El Palomaret fueron expropiadas por
el Estado. En total una estrecha franja de ca
si tres kilómetros de largo por veinte metros
de ancha que transcurre de oeste a este por
aquella zona del término municipal. Los pro
pietarios no se opusieron demasiado debido
a que en su mayor parte se trataba de ba
rrancos y monte improductivo. La construc-

de las autoridades de Valencia que vieron que
la salida al mar por Alicante de las mercancí
as de Alcoy perjudicaría el puerto valenciano
dieron sus frutos. Cientos de millones de pe
setas de la época invertidos en la fastuosa
obra no sirvieron para nada.
Al cabo de seis décadas de olvido -en los
años ochenta- se quiso retomar el proyecto y
se realizaron nuevos estudios de viabilidad.
Finalmente se descartaron porque la línea no
resultaría rentable. Se habló también de apro
vechar parte del trazado para unir con una
nueva carretera la población de San Vicente
del Raspeig con los pueblos de la Foia de Cas
talia pero también fue desestimada. Final
mente, en el año 1984 se dejan definitiva-

En 1 990 el gobierno
quiso devolver las
tierras expropiadas a
sus propietarios pero los
ayuntamientos
afedados consiguieron
que revirtieran a los
municipios
ta, se ven grandes escarpaduras y taludes
que todavía conservan -a pesar del tiempo
transcurrido- un color distinto al de los mon
tes cercanos.
Ahora en lugar de las señales que anun
cian la llegada a un paso a nivel sin barreras
o a cualquier situación de peligro existen se
ñales de madera (de menor tamaño de las
convencionales) que imitan a las metálicas
que se colocan en las carreteras. Por ejem
plo, una coqueta señal de stop anuncia que
los ciclistas deben pararse ante la intersección
de la carretera que une Agost con Petrer por
Els Palomarets. Más a lo lejos, una vez pasa
do el Pont del Vidre otra indicación anuncia
que se está cerca de un túnel y así sucesiva
mente se advierte al excursionista a pedal
cualquier peligro o eventualidad.
Esta ruta verde es fruto de un proyecto del
gobierno autonómico que quiere habilitar una

serie de infraestructuras que con el paso del
tiempo han caído en desuso. Líneas de fe
rrocarriles que ya no se utilizan, vías pecua
rias o antiguas carreteras están siendo paula
tinamente transformadas en itinerarios eco
lógicos para uso de cicloturistas o para ex
cursiones a caballo o a pie. Estas infraestruc
turas constituyen el soporte adecuado para
crear todo un tejido de caminos naturales que
sirvan para acercar la naturaleza al ciudada
no. Concretamente la ruta que pasa por el
inacabado trayecto del tren Alicante-Alcoy
llega también hasta esta última ciudad si
guiendo el antiguo trazado.

ción de esta obra faraónica no supuso ningún
beneficio para la economía local por culpa de
la quincena de kilómetros mal comunicados
que le separaban del casco urbano. La mano
de obra especializada en perforar túneles vi
no, en su mayor parte, del pueblo minero de
La Unión (Murcia) y el resto de los trabajadores
procedían de Castilla-La Mancha. El cercano
pueblo de Agost si se benefició sobretodo a
la hora de avituallar a los obreros y especia
listas. Una vez acabadas las obras y mientras
se procedía a machacar las piedras sobre las
que se asentarían los raíles llegó la orden de
paralizar los trabajos. Las fuertes presiones

mente en suspenso los proyectos y en 1990,
el Boletín Oficial del Estado, publica una or
den ministerial que dictamina que se devuel
van -casi setenta años después- las tierras ex
propiadas a sus propietarios o herederos. Me
ses más tarde las sesiones plenarias de los
pueblos afectados (Agost, Petrer, Tibi, lbi y
Alcoy) aprueban sendas mociones para que
las tierras reviertan en los respectivos muni
cipios, argumentando que buena parte del
antiguo trazado era utilizado como caminos
rurales y como soporte de canales y conduc
ciones de agua. Gracias a aquella decisión
hoy podemos disfrutar de una original ruta en
la que el paso del tiempo se ha encargado de
integrar en plena naturaleza lo que debió
constituir un gran impacto ambiental hace
casi ochenta años. ■

Comercial Enrique Rubio, s.l .
A L M A C E N

D E

Avda. Guirney, 3 Bajos
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L lé va te co m o dida d y sa b o r
. . . y o l vída te de tra b aj o

Acércate a tu HORNO DE ASADOS GIMAR.

Descubre n uestra nueva carta Oto ñ o-I nvierno, 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 cuartelil los.
Disfruta de lo que más te apetece comer sin preocuparte de cocinarlo.

En GIMAR nos enca rgamos de todo para que ded iques tu tiempo a lo
que más te gusta : vivir plenamente tus fiestas.
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MÁS DE TRESCIEnTAS :PE RSOnAS ASISTIEROn A LA
PRESEnTACIOn DE «un PASEO POR EL CIELO DE PETRER»

1 1 11•
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I pasado 22 de noviem
bre se presentó en la Ca
sa de Cu ltura el libro de
fotografías aéreas « U n paseo
por el cielo de Petrer» de J uan
Miguel Martínez Lorenzo. Más
de trescientas personas acudie
ron a este acto presentado por
la joven periodista Isabel Nava
rro Cerdán , y en el que también
intervin ieron Pascual Díaz, Di
putado Provincial , Rogelio Cor
pus, Presidente de l a Caja d e
C rédito así como l a concejal de
C u ltu ra, Loli Pérez , rep resen
tando al ayu ntamiento de Pe
trer. La edición de este album
fotográfico de gran belleza que
abarca la totalidad del término
municipal y su casco u rbano, ha
sido llevada a cabo por la em
presa Alvent Comunicació, edi
tora además de esta publicación
mensual. Se ha contado con la
colaboración de la Diputación
de Alicante, Caixapetrer y ayun
tamiento q ue ha sufragado la
edición e n valenciano. El libro
diseñado por la empresa local
«Querida Milagros» e impreso
en los talleres « Q u i nta I mpre
sión» de Al icante, m uestra al
público una visión de n uestro
pueblo y zonas campestres des
de una perspectiva distinta y to
talmente desconocida.
Las 1 44 fotografías, acom
pañadas de u n texto explicati
vo, han sido tratadas con u n

barniz especial q u e l e imprimen
una gran calidad y belleza. Re-

cardar q ue el autor de este libro
de excepcional valor h istórico

en un futuro, es fotógrafo afi
cionado y ha con segu ido i m 
portante premios, tanto en e l
ám bito local como provincial.
G ran aficionado al vuelo con ul
tra ligero , comenzó a colaborar
con sus fotografías aéreas en el
primer n ú mero de Petrer Men
sual, e n e n e ro de 2001 . Para
conocer más detalles de su bio
grafía se puede consultar la re
vista municipal Festa 98, con un
amplio reportaje elaborado por
I sabel Navarro, así como el n º
308 de El Carrer, además en es
ta m isma publicación tam bién
editamos una entrevista publi
cada en el n úmero 1 8. El libro se
puede adq u i ri r al precio de 20
euros en l ibrerías y kioscos. ■

AGRUPACION FABRICANTES BOLSOS Y AFINES DE PETRER
I

G R U P O
P E T R E R
Apdo. Correos 1 90
Tel . 96 537 42 77 • Fax 96 537 75 45
036 1 O PETRER (Alicante)
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E L C U LT IUO D E
O L IUA SIGUE En, AUGE
En NUESTRO TERMINO
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a recolección de aceitu na
de este año será similar a
la de la campaña del 2002
en la que se cosecharon 836.000
kilos, cifra que superó a la del año
p recede nte con un total de
61 7 .000 kilos. Las puertas de la
almazara petrerense se abrieron el
pasado 1 7 de noviem bre con u n

horario al pú blico de 8 , 3 0 a 1 ,30
y de 4 a 8 de la tarde. Este año se
han i m p uesto tres n uevas nor
mas que serán de obligado cum
plimiento y q ue pretenden me
jorar, tanto la recolección como el
transporte hasta la al mazara de
la aceituna; todo aquel agricul
tor o recolector que no cumpla

2003 -j u n io 2 004
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estas normas será sancionado por
la J u nta Rectora de la entidad
agrícola. En primer lugar se reco
m ienda no mezclar la aceitu na
cosechada del árbol con la que
se recoge del suelo, tam bién se
pide no llevar la oliva en sacos si
no en cajas o envases de plástico
con el fin de facilitar una mayor
transpiración , finalmente se re
comienda que no se almacene y
se l leve cu anto antes hasta las
i n stalaciones d e la almazara si
tuada en la avenida de Elda. Pe
se a q u e en la primera s€mana
de la cam paña las ll uvias hicie
ron acto de presencia retrasando
las labores de recogida, en tan
sólo cuatro días fueron cosecha
dos 45.000 kilos de aceitu na

equ ivale ntes a 7000 l itros d e
aceite, u n aceite q u e s e puede
adqu irir a 2 ,68 euros el litro.
A diferencia de otros cultivos
petrerenses, como la almendra
(86.0 1 3 kg en el año 2003 y
1 65 .43 1 kg en 2002) o la vid
(338.590, este año) que han ido
dismin uyendo de forma llamati
va, la plantación de nuevos olivos
en todo el término m u n icipal va
en aumento. En la actualidad los
directivos de la Cooperativa Agrí
cola tienen censados en el térmi
no m u n ici pal de Petrer 29.000
olivos, un cu ltivo de secano que
va en aumento y que proporcio
na uno de los productos más va
lorados y consumidos en n uestra
gastronomía.

■

\
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 Almansa
E.S. RIHEMA en Almansa
E.S. LAS TORRES en Almansa
E.S. MIRAFLOR en Almansa
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LA ASOCIACIÓN DE UECINOS DE LA
AUENIDA HISPANOAMÉRICA Y ADYACENTES
PIDE AL AYUNTAMIENTO un LOCAL SOCIAL
11 11•
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I pasad o 2 6 d e no
vei m b re la Asocia
ción de Vecinos de la
calle H ispanoamérica y ad 
yacentes registraba en el
departamento de la conce
jalía de Partici pación C i u 
dadana un escrito en e l que
se recogen ocho p u n tos
con d i sti ntas demandas y
mejoras para la zona q u e
carece de u n mejor alu m 
brado en las calles que dan
a los descampados, así co
mo del alquitranamiento en
las calles Argenti na, Ama
zonas, U ruguay y pu ntos
de la ave n i d a H i s panoa
mérica, el arreglo de los pa
seos de peatones q u e se
están h u ndiendo a la altu
ra de la panadería Boix, y

mucha más vigilancia poli
cial para que los gamberros
no destruyan el mobiliario
u rbano en los peq u e ñ os
parques existentes en la zo
n a . Además de estas d e 
mandas, la asociación ve
cinal pide al ayu ntamiento
segú n consta en el escrito
«por m i l y una vez» un lo
cal social para realziar reu
niones de veci nos y hacer
actividades, ind icando que
son la ú n ica asociación de
vecinos de la población que
carece de este servicio.
También se demanda a
los responsables m u n icipa
les la l i m pieza de las basu 
ras exitentes en m uchos
pu ntos de la zona y el ajar
d i namien to de las zonas

rústicas así como la cons
trucción de una rotonda en
las esq u i nas de las calles
Salinetas y San Francisco de
Asís. Finalmente se pide a
los responsables m u nicipa
les la construcción de u n a
vía que dé salida y entrada
a la avenida Hispanoamé
rica, construyendo una ca
l le paralela a la autovía o
hacer u n a salida por deba
jo de la autovía hasta don
de estaba u bicada la guar
dería Virgen del Remedio.
Se sugiere la posibilidad de
dar salida a la calle q ue va
hacia la calle La Virgen y
sal i r por el peq ueño des
campado hasta el aparca
miento de debajo de la au
tovía.

■

SIGUEn LAS sonORTULIAS
En DICIEMBRE y EnERO

1111•
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as denominadas " Sonortulias" , veladas mu
sicales con tertulias, organizadas por el gru
po local "Travesías Musicales " , sigue su pro
gramación en El Museo de la Cerveza de la ca
lle Leopoldo Pardines. El jueves 4 de diciembre
Juanjo Soler presentará la banda WH ITESNA
KE, el día 1 1 Joku dará paso al mítico JIMI HEN
DRIX, el 18 se repasará la trayectoria musical de
FITO Y FITIPALDIS con Sergio (Pincho) y el 25
de diciembre, TRAVESÍAS MUSICALES cele
brará con los tradicionales turrones y polvoro
nes una noche con ambiente navideño en una
velada que augura ser muy especial y a la que
podrán asistir familiares y a amigos.
Entrados ya en el primer mes del año 2004,
la programación proseguirá el día 8 con un re
paso a la música de los ochenta, de la mano
de MARY y N U RIA. Samuel Sanbartolomé pre
sentará el día 1 5 de enero a ROSENDO, para
el 22 se ha programado una velada con el gru
po de rock U2 de la mano de Antonio Trigue
ros y para finalizar este bimestre José Barrero
presentará al mítico y legendario ELVIS PRES
LEY. Estas veladas musicales son totalmente
gratuitas y comienzan a partir de las once de la
noche.

■
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Servicios de Limpieza
Virrey Poveda, 4-Bajo • Teléfono 965 37 07 28 - 966 95 03 28 • 036 10 PETREL (Alicante)
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EL EMPRESARIO JUBILADO LUIS BERENGUER
HOMENAJEADO POR EL MUSEO DEL CAZADO DE ELDA

1 111•
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I pasado 2 8 d e noviem
bre, Luis Berenguer Bellot,
empresario del calzado ju
bilado, fue homenajeado por los
responsables del Museo del Cal
zado de Elda por su donación de
un tacón gigante realizado a ma
no y que se puede contemplar
en la Sala 1 1 1 de la institución el
dense. Este tacón bottier, que ya
ha pasado a formar parte de los
fondos del museo, es una pieza
ú nica en su clase y fue fabrica
do por Luis, totalmente a mano,
en madera de haya y aluminio
en el año 1 958. Este coloso de
los tacones tiene u nas medidas
de 29x24x35 cm y se expuso
por primera vez con motivo de la
primera Ficia. La Fundación Mu
seo del Calzado ha otorgado a
Luis Berenguer el calificativo de
Maestro Artesano por su dilata
da y excelente labor profesional
en el sector zapatero.
Este trabajador nato nació en
Elda un día 4 de julio de 1 926.
Cuando sólo tenía siete años per
dió a su padre, José, y su madre,
Amparo, tuvo que sacar adelan
te a él y a otros tres hermanos
más. Eran tiempos duros y la fa
milia se dedicó a la recolección
de aceitunas, una actividad sa
crificada y q ue constituye el pri
mer eslabón de una larga cadena
laboral que llevará a cabo hasta el
momento de su jubilación. A los
ocho años inicia sus estudios en

LUIS BERENGUER.

el colegio « La Fraternidad » , y con
diez, ingresa en el colegio «Mon
te Calvario» ; al cumplir los dieci
siete, junto a sus buenos amigos
Martín y Toni, asiste a clases par-

ticulares.
Con 1 2 años, Luis comienza a
trabajar en la fábrica de calzados
de Rodolfo G uarinos, realizando
distintas actividades. En esta em-

presa se confeccionaban botas
militares de Segarra. Tres años
después, inicia una nueva etapa
en la empresa de Manuel Gon
zález, u bicada en el rincón del
matadero de Elda, allí se fabrica
ban tacones y cuñas de madera y
corcho. Al fallecer Manuel Gon
zález su hijo Manuel le alquiló la
fábrica a José Palau Campañ , un
empresario de hormas y tacones.
Luis, más tarde pasó a ostentar
el cargo de encargado de esta
empresa.
José Palau le comenta un día
a Luis que por primera vez se va
a celebrar en Elda una Feria del
calzado, la Ficia, certamen que
se llevó a cabo en el colegio Pa
d re Manjón . José le propone a
Luis la fabricación de algo espe
cial y éste acepta la propuesta.
Terminada la laboriosa fabrica
ción, el tacón se expuso a la en
trada del edificio docente que al
bergó la primera Ficia. Se instaló
sobre un eje con un motor que
lo hacía girar, todo ello bien ilu
minado, lo que provocó la admi
ración y sorpresa de los visitantes
y expositores. La cuña se expuso
en el stand de José Palau y ac
tualmente se desconoce su para
dero.
Luis Berenguer ha trabajado
además en la empresa de Luis
Verd ú y en Tacopa, finalmente
creó su propia empresa que es
taba situada en la calle Áltico.

■
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LOS CONCEJALES SOCIALISTAS EL DÍA QUE ANUNCIARON SU DIMISIÓN.

TODAS LAS CLAUES DE LA DIMISIÓN SE CENTRAN En TORNO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

••• Y el PSOE se
El alcalde y el « n úcleo d u ro » de I U
n o calcu laron bien el acoso al q ue
fue sometida la concejal Yolanda
Céspedes

Eran las 1 1 '30 de la mañana del jueves 13 de noviembre. La
concejala de Izq uierda U n ida, Loli Pérez , interven ía en d i recto
en Radio Petrer restándole i m portancia a los ú ltimos
desacuerdos entre EU y PSOE y asegurando que
prácticamente estaba u ltimado el programa común de
gobierno para la presente legislatura. Previamente había
tenido palabras de halago hacia la anterior d irectora de la
emisora que, al mismo tiempo, sonaban a reproche y
d isconform i dad con el nuevo equ i po directivo. El alcalde
había hecho lo propio u nos d ías antes ante los m i smos
micrófonos. A esa m i sma hora, los periodistas de los medios
de comunicación ya habían sido convocados por el PSOE a
una rueda de prensa para las 1 2 '30 de ese mismo d ía que se
ad ivinaba im p ortante. El rumor sobre la d i m isión en
blo q ue de los concej ales social istas tomaba cuerpo. La
lectura de un am p l i o comunicado fi rmado por los cinco edi les
fue contundente y no dejaba duda. Los social istas se habían
hartado.

idalgo y s u núcleo duro d e
concejales de Izquierda Uni
da no habían sabido perder
en el asunto de la sustitución de las
responsables técnicas de los medios
de comunicación municipales. De

perdonó que Yolanda no quisiera ir
en las l istas d e Esquerra Unida en
las últimas elecciones y que sí lo hi
ciera en las del PSOE. Mucho menos
ha olvidado que no le diera su voto
en la sesión de investidura. Aunque

H
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ahí las continuas y reiteradas inje
rencias de José Antonio Hidalgo en
la delegación que ostentaba Yolan
da Céspedes. Hay q u ien asegura
que ese acoso es producto de he
chos anteriores. El Alcalde nu nca

O

R

Í

también dicen que la animadversión
se remonta a la época de dirigente
vecinal de la ahora concejal.
El líder del PSOE tuvo muy claro
-y así lo prometió d u rante la cam
paña electoral- que a los medios de

A

Graduado Social-Coleg iado n º 1 09
Di p lomado en I.C.A.D.E.
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ENVENENADO

El PSOE reconoce que el al
calde no se ha metido en
exceso con el resto de dele
gaciones -con Pilar Brotons
algo más- que ostentaban
los socialistas. Lo típico en
él, convocar a los medios
de comunicación sin cono
cimiento de los respectivos
concejales-delegados para
erigirse en único protago
nista. Ponen como ejemplo

el asunto del arreglo de la
piscina cubierta. Hidalgo se
adelantó al concejal de De
portes para dar la noticia
de que todo estaba solu
cionado, cuando Fél ix Ji
ménez se desvivió para que
las obras de reparación ter
minasen lo antes posible.

difusión públicos había que darles

dalgo y su entorno. Vicent Brotons
pensó que la persona adecuada y
de su total confianza para llevar a
cabo la misión no era otra que Yo
landa Céspedes, mujer de ideas cla
ras y de gran firmeza. Se preveían
enfrentamientos pero no tantos. Los
últimos cuatro meses han estado sal-

excesivo servilismo que habían te
n ido hacia el alcalde y EU en la an
terior legislatura. Ten ían documen
tos (ver Petrer Mensual n º 36) q ue
demostraban q ue el semanario mu
nicipal favoreció a José Antonio Hi-

mejor dicho de él, ha perdi
do la oportunidad de for
mar un gobierno estable de
izquierdas.
Desde el PSOE se apunta
que Hidalgo se ha embo
rrachado de poder y cuan
do uno esta ebrio no coor
dina ni es capaz de tomar
decisiones lógicas y cohe
rentes.

Es normal en Hidalgo que
la mayoría de las veces
aparezca públicamente so
la mente para dar noticias
buenas. En las malas casi
nunca da la cara. Sin em
bargo en el tema de los me
dios de comunicación está
sospechosamente envene-

La última reunión del Consejo de
Administración de los Medios fue patética. EU
interrogaba a sus socios de gobierno como si
fueran comisarios políticos
otro aire para q ue se despojaran del

nado y por culpa de ello,

picados de incidentes entre el PSOE
y EU en la mayoría de los casos con
asuntos i nternos relacionados con
los medios de difusión públicos. Bas
te recordar el desprecio que se le hi
zo a la concejal socialista en la gala
del deporte que precisamente orga
nizaba su delegación, la sospechosa
dilación en la constitución del nue
vo consejo de administración o la
no readmisión sin su conocimiento
de un trabajador de la empresa al
que se le cumplía el periodo legal
de excedencia. A ello hay q ue aña
dir un cúmulo de pequeños detalles
como que el alcalde se enteraba -

Hidalgo se ha
emborrachado de
poder y cuando uno
está ebrio no coordina
y es incapaz de tomar
decisiones lógicas
vía directoras- de los pequeños cam
bios y directrices de la empresa an-

E N N O S OT R O S E N C O NTRARÁ
A L G O I N S U STITU I B LE•••

--

STO C K

P E R MA N E NTE

DE RECAMBIOS

RED DE

O R I G I NALES

GARANTÍA

DE 3 AÑOS Ó

1

□ o . o □□

KMS.

C O N C E S I O NA R I O S

-

PRECIOS

N S PA R E N T E S

�

AT E N C I Ó N

AS I STE N C I A

P E R S O N A L I ZADA

24

H O RAS

. . . C O N FI A N ZA Y S E G U R I DA D .

I N F

□ DAEW□ O:
WWW. D A E W

S U

TA L L E R

AVDA.
CTRA

O F I C I A L:

S A L I N ETA S ,
D E

A L I C A N T E ,

E LA U T

5 5 .

□

303

S . A .

0 3 6 1 O

5 B .

902

0 3 B 0 1

P ET R E L .
A L C

□Y.

1

�lt D AEWOO

900

□ □ M □T □ R . E S

T L F:
T L F:

T E

9 6 6 9 5
9 6 5 5 4
1 2/2003

D A M O S

1 7

1 3

6 9

0 5

M Á S

PetReRMENSUAL 15

EL DIÁLOGO DE LOS MEDIOS. Partido Socialista y Esquerra Unida no se hablan cara a cara . Desde el día que

los concejales del PSOE dimitieron de manera irrevocable no ha existido diá
logo. Desde que se produjo la dimisión hasta el cierre de esta edición el
alcalde no había llamado a Vicent Brotons, l íder del partido que lo soste
nía en el poder. La única respuesta de Hidalgo -vía decreto- ha sido rebajarle
los salarios a los concejales socia listas y destituir a los que formaban la
comisión de gobierno. Ambos partidos utilizan los medios de comunicación
como intermediarios de sus desavenencias, réplicas y contrarréplicas. Mal
futuro se le depara a este pueblo.
tes de q ue fuera informado por la
propia concejala. De todos es sabi
do q u e aquello desembocó en l a
destitución de las directoras por fal
ta de confianza tal y como contem
plan los estatutos.
Lejos de apaciguarse la cuestión,
durante el periodo comprendido en
tre el 1 2 de septiembre y el 1 3 de no
viembre las injerencias del alcalde
en los asuntos de la radio y El Carrer
fueron una constante. En estos dos
meses el acoso hacia Yolanda ha si
do perseverante y tenaz por parte
del triunvirato formado por Hidal
go/Pérez/Ortuño (menos éste ú lti
mo). Hasta el punto que cada vez

q u e el alcalde l lamaba a Yolanda
Céspedes a su despacho ésta se lle
vaba como refuerzo y testigo a su
compañera Pilar Brotons. El ú ltimo
episodio, el de la gota que rebosó el
vaso fue una chiquillada, una pos
tura infanti l , una rabieta de los
miembros de Esquerra Unida en el
Consejo de Administración de la em
presa q ue gestiona los medios de
comunicación municipales. Yolanda
Céspedes presentó con tiempo su
ficiente (desde el 27 de septiembre
están en poder del concejal de Ha
cienda) los presupuestos de la so
ciedad para el año 2004, práctica
mente eran un calco de los de 2003

elaborados bajo la delegación de
una concejala de Izquierda Unida.
Sin embargo este partido se abstu
vo. Pero lo peor de todo fue el to
no y las maneras de las intervencio
nes, especialmente las de Loli Pérez,
anterior responsable política de los
medios. Yolanda y los dos conceja
les socialistas tuvieron que soportar
todo un interrogatorio con ramala
zos humillantes. Según testigos pre
senciales aquello parecía más pro
pio de dos partidos enfrentados en
labores de gobierno y oposición q ue
de dos formaciones del mismo equi
po de gobierno. Acabada la reunión,
un Vicent Brotons indignado se di
rigió a sus compañeros del PSOE
con la siguiente frase ¡les vamos a

El último episodio, el
de la gota que colmó
el vaso, fue una
chiquillada, una
rabieta, una postura
infantil de Izquierda
Unida

bloquear los presupuestos! .

Dos noches después se reúne la
ejecutiva local socialista presidida
por su presidente Paco Freire y prác
ticamente todos los miembros del
órgano directivo. Se hace un sucin
to repaso a todos los desaires y de
sencuentros. La prepotencia de la
primera autoridad local y otra serie
de cuestiones que les llevaron a to
mar una decisión salomónica que
contó con el respaldo de toda la eje
cutiva. Ya no se trataba de no apro
bar los presu puestos del municipio
para el año 2004. Las medidas
adoptadas fueron m uchísimo m ás
lejos, el pacto de gobierno se rom
pió en mil pedazos y será muy d ifí
cil de recomponer. Casi imposible.
Han pasado los d ías y la postu
ra socialista es cada vez m ás firme.
Se lamentan de q ue el núcleo du
ro de EU, con Hidalgo a la cabeza,
ha sido i ncapaz de m antener u n
pacto de izquierdas para gobernar
Petrer. Dicen q ue el alcalde no ha
sabido coordinar y aglutinar a sus
concejales por culpa de su desme
surada obsesión por los medios de
comun icación m u n ici pales y su
control.

■
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Poco a poco u n a de las grandes balsas de la finca de Ferrussa se va
l lenando. Después de varios años si n salir n i una gota de agua de la
mina, unos sencillos trabajos permitieron que u n peq ueño hilo co
menzara a verter agua en la balsa. Si los responsables de las instala
ciones propiedad del ayuntamiento se preocuparan y pusieran más
empeño la cantidad sería mucho mayor, ya que en el interior de la
m i na el manantial toma un cam ino d istinto al de la salida y se pier
de.

SUCIOS

Nos tememos que esta va a ser l a tónica a segu ir por muchos veci
nos cuadro se encuentren las bases i ris cerradas. Este aspecto pre
sentaba el ecoparq ue de Aiguarri us EL ú ltimo domingo del mes de
noviembre. Ponerle puertas a este tipo de instalaciones es una bue
na medida para paliar la gran degradación que padecen . Sin em
bargo, algo habrá que hacer para que dejar la basu ra a sus puertas
no se convierta en una costumbre. Esta demostrado de que nos fal
ta m ucha educación.

Parlído Popular

El presidente del Partido Popular y
su Ejecutiva Local,
desea a todos feliz Navidad 2003 y
próspero A ño 2004.
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ABAnoonADOS
La dejadez y l a falta d e cuidados s e han adueñado d e l a am pliación
del polígono industrial Salinetes. Es tal el abandono que padece la ur
banización q u e
l a s h ie rbas y los
matojos han in
vadido lo que de
bieran ser zonas
ajard inadas. Es
más, han «coloni
zado» la parte re
servad.a a los
viandantes. La
fotografía es su
ficientemente ex
plícita. Los peato
nes tienen q u e
la
abandonar
acera y dar un ro
deo para salvar el
o bstáculo. A lo
largo de toda el
área industrial es
frecu ente
ver
« estam pas» co
mo ésta.

LEnTOS
E l coche d e l a foto lleva q u i nce meses « aparcado» en e l mismo lu
gar, en una cu rva de l a calle Casas del Castillo. Los vecinos tienen que
hacer contin uas maniobras para poder pasar con sus respectivos ve
hículos. En reiteradas ocasiones se ha pedido a la policía local que re
tire el automóvil. Los agentes, invariablemente, han contestado que
el proceso para poder acceder a sus peticiones es « largo y lento » . Es
tanto el tiempo transcurrido que pegado a las ruedas han salido has
ta matas.

Brigadier Algarra, 13-AC
03610 PETRER (Alicante)
T e l f. : 9 6 5 3 7 0 8 1 8
Fax: 966 950 452
E-mail: curtidosgabrieltí, telefonica. net
Eslava, 1 5 1 - 1
Te lf. : 9 6 6 6 3 2 8 2 0
03204 ELCHE (Alicante)

Avda. Felipe V, 9 bajos
03610 PETRER (Alicante)
T e l f. : 9 6 6 9 5 0 6 9 8
Fax: 966 951 814
E-mail: texpetrel@texpetrel.com
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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.

■

José Navarro Campello

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ELDA, PETRER Y COMARCA

<<Somos los hijos pobres
·
de la droga >>

Vive y trabaja en Petrer, tiene esposa y dos hijas, proyectos e ilusiones y lleva una vida normal. Pero también tiene un
pasado, un pasado duro. Antes de contraer matrimonio comenzó a beber, de esta forma pudo superar su gran timidez
para comunicarse, sobre todo con las chicas. Poco a poco y sin darse apenas cuenta fue entregando su fuerza vital a una
de las drogas más toleradas y consumidas en España, país en donde existen entre cuatro a cinco millones de alcohólicos
y donde el vino es más barato que la leche. Durante doce años estuvo enganchado al alcohol, un tóxico que lentamente
va destruyendo el metabolismo físico y mental, las relaciones sociales y afectivas, además de abocar a la familia del
afectado a un verdadero infierno. Carmen, su esposa fue un puntal decisivo para sacarle del abismo, con su ayuda y
coraje logró recuperar al J osé de antaño, él a su vez recobró el equilibrio perdido y la alegría de vivir, sin la muleta de la
bebida. Actualmente no prueba ni una gota de alcohol, aunque a veces cuando está con sus amigos un pensamiento se
filtra en su mente: «Unas gotitas en el café ¿por qué no?» Pero frena a tiempo y tira para adelante.
CONCHA ROMERO

E

n estos últimos años desengan
charse del tabaco se ha puesto de
moda, ahora fumar se lleva me
nos. Las empresas tabacaleras han into
xicado tanto el contenido de los cigarri
llos que la sociedad se ha dado, por fin
cuenta, de lo nocivo de este hábito. Por
el contrario, el consumo de alcohol en
reuniones familiares y de amigos, cele
braciones o fiestas, sigue siendo algo ha
bitual, incluso, en algunos casos, im
prescindible. La gran mayoría bebe, sobre
todo, para alternar y esto se encuadra
dentro de la normalidad, incluso hace

«La forma de beber ha cambiado con relación a hace
algunos años, pero beber se ha bebido siempre»
gracia y cae bien. Pero esta «normali
dad» sigue generando más adictos y pro
vocando terribles accidentes en las ca
rreteras, protagonizados en su mayoría,
por jóvenes que han superado el nivel de
alcohol en la sangre establecido actual
mente en 0,2 gramos. La asociación de
Alcohólicos Rehabilitados con sede en la
calle Lope de Vega de Elda y fundada por
el doctor Pertejo en 1974, acoge entre

cinco y seis nuevos afectados mensual
mente que quieren dejar esta droga du
ra, peligrosa y legalizada, de la que se
habla poco y que hace unos años se con
sumía más entre una capa social media
baja, casi marginal. En este piso, modes
to y cuyo mobiliario me recordó el inte
rior del Club de la Juventud, se ofrece
ayuda y solidaridad. Pero pese a la ex
celente labor que un médico, un psicólogo

y una asistente social desarrollan, este
centro de ámbito comarcal tiene bastantes carencias de personal así como eco
nómicas. Los organismo oficiales no pres
tan la suficiente colaboración a estos cen
tros de desintoxicación que sobreviven
con dificultad y se debaten ante la sor
prendente permisividad de un consumo
tolerado y aceptado, tanto por la ciuda
danía como por los centros de poder que
se limitan a organizar esporádicamente
un día sin alcohol (pasado 15 de no
viembre) y de esta forma se lavan las ma
nos ante un problema social de enromes
proporciones del que sólo vemos la pun
ta del iceberg.

Foam izados Petrel , s. 1 .
Tej i d o s I n d u s t r i a l e s

Avenida Joaquín Poveda, 8 - 2 ° Bis · Tels. 96 537 71 1 0 / 96 537 02 03 • Fax 96 537 71 1 0 • PETRER (Alicante)
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CONTENIDO DE ALCOHOL DE
DIFERENTES CONSUMICIONES
CERVEZAS
SIDRAS
VINOS
VINOS APERITIVOS
LICORES
AGUARDIENTES

PREGUNTA.- ¿Eres presidente por
que te han elegido o por voluntad pro
pia?
RESPUESTA.- Yo soy presidente por

que de esta forma q uiero agradecer lo
que esta asociación ha hecho por mi, el
anterior presidente sufrió un infarto, yo ya
estaba rehabilitado, vieron en mi a la per
sona idónea para llevar este cargo, me
lo propusieron y acepté.

P.- Tú has sido alcohól ico durante
doce años, actualmente estás rehabili
tado.

«Un alcohólico no es un
canalla, ni un mal
hombre, un alcohólico
es un enfermo»
R.- Yo llevo ya catorce años sin probar
una gota de alcohol. A todos nos une la
misma enfermedad, pero cada persona ha
llegado a este punto de una forma dife
rente. En mi caso fue por timidez, yo an-

3° a 7 °
3º a 6º
º
7 a 24º
14° a 2 5°
30º a 50º
45º a 50º

tes de casarme para hablar con una chica
tenía que beber dos o tres cuba libres, en
tonces me ponía un poco a tono y ya no
me importaba hablar con cualquiera. Hay
personas que han hecho lo mismo y no
les ha pasado nada, pero yo por desgra
cia, me quedé enganchado. Cuando estaba
con los amigos me daba cuenta que mien
tras ellos tomaban una cerveza yo toma
ba tres, yo era consciente que me pasaba
algo. Incluso llegas a pensar «Qué macho
que soy» pero no te das cuenta que te vas
enganchando cada día más hasta que su
fres un deterioro total. Después de mu
cho batallar mi esposa conmigo me puse
en tratamiento con un médico particular y
estuve siete u ocho mese sin beber, pero
como no estás del todo convencido de lo
que haces piensas otra vez «¿Y por qué los
otros se beben una cerveza y yo no?», es
una pregunta recurrente que nosotros nos
hacemos siempre. Un día fui a buscar a
un amigo de aquí de Petrer que estaba en
la asociación y le pedí ayuda porque al fi
nal yo ya no me gustaba ni a mi mismo,
y le decía a mi esposa «si yo no me quie
ro como os voy a querer a vosotros». Gra
cias a Dios he podido salir adelante, estoy
a gusto con mis compañeros de trabajo,
con mis amigos, con mi familia y con to
do el mundo. Ha valido la pena al cien por
cien.
P.- ¿El alcoholismo es una epidemia?

R.- Yo no creo que sea una epidemia,
lo q ue pasa que la forma de beber ha

cambiado con relación a hace algunos
años, antes se iba a una discoteca y be
bíamos un cubata, dos o los que fueran,
esto por un precio módico, actualmente
la gente joven se mete en un pub y pa
ra consumir una copa le cuesta entre cin
co y ocho euros, entonces compran la
bebida en un supermercado, hacen «el
botellón» y cuando entran en cualquier
local ya no les hace falta beber. Pero be
ber se ha bebido siempre, el alcohol lo
hemos tenido continuamente encima de
la mesa, sobre todo en esta zona en que
la vivimos con tantas fiestas.

P.- En 1 997 la Generalitat puso en
vigor la denominada Ley Seca que prohi
bía «el botellón» pero dejaba en manos
de los Ayuntamientos su cumplimiento
y la imposición de sanciones. En la nue
va ley de Drogodependencias y otros
Trastornos Adictivos, del pasado mes de
abril, se contempla la prohibición de la
«compra y consumo de alcohol de cual
quier graduación a los menores de 1 8
años entre las 2 2 y las 7 horas». Pero
estas medidas se siguen incumpliendo y
los fines de semana se repiten las esce
nas de jóvenes ebrios en las calles que
parecen desconocer por completo los
riesgos que entraña para su salud física
y mental la ingestión de bebidas alco
hólicas. ¿Hay alguna solución para erra
dicar el abuso de esta droga tolerada y
aceptada por toda una sociedad?
R.- Esto es muy difícil de conseguir,

hay muchos intereses creados, sobre to
do económicos, ahora mismo estamos
viendo la campaña que se está haciendo
en las cajetillas de tabaco con el eslogan
«El tabaco mata», yo pienso que se de
bería también advertir y poner lo mismo
en las botellas y bien visible «la bebida
mata» , porque el alcohol mata. Aquí en
la asociación se nos han muerto compa
ñeros porque no han podido dejar de be
ber. Yo pondría una fotografía de un en
fermo terminal de cirrosis en las botellas.

XARDIBELL , S.L.

Felicita a sus clientes y amigos
en las próximas fiestas
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esperando la subvención anual que no
llega al millón de pesetas. Estamos en no
viembre y de Valencia todavía no ha lle
gado ni un duro.
La asociación está federada y anual
mente firmamos un convenio con la Ge
neralitat sobre el dinero que vamos a re
cibir y en el plazo establecido, pero nos
están mintiendo porque estamos a final
de año y no hemos recibido ni un duro.
Ahora hay que volver a hacer los trámi-

dico que nos trata nos da, en un princi
pio, unas gotas que son un repulsivo del
alcohol. Dejar de beber es fácil, lo difícil
es mantenerse sin beber. También es im
portante buscarse aficiones, hacer cosas
para mantener la mente activa, ocupar
se de la familia, que generalmente se de
ja a un lado y pensar que el alcohol no
trae nada bueno.
P.- A diferencia de otros afectados
que han perdido su trabajo tú lo has

«Erradicar el alcoholismo es difícil porque hay
muchos intereses creados, sobre todo económicos»

Y yo me pregunto ¿Porqué no lo ponen?
El tema económico es que el frena, los
impuestos sobre el alcohol benefician a
mucha gente, de hecho las campañas
contra el alcohol salen muy poco en la
televisión.

P.- ¿ Cuántas personas acuden a la
asociación actualmente?
R.- Mensualmente están llegando en

tre cinco y seis personas nuevas, y gen
te que está en tratamiento desde hace
tiempo con el médico, o con el psicólo
go. En las terapias que hacemos los lunes
es donde más gente nos reunimos, asis
timos entre 35 y 40 personas, vienen
también familiares y es una terapia de
grupo que ayuda muchísimo. Otras cua
renta personas más acuden a las distintas
actividades que en el transcurso de la se
mana se realizan. En total somos unas
ochenta personas.
P.- La asociación se creó hace 2 9
años, e s u n colectivo que tiene vida, que
sigue ayudando a gente. ¿Qué organis
mos os apoyan económicamente?
R.- Si no nos matan antes, nosotros

estamos aquí. Pero hablando en serio si
no nos subvencionan esto muere. Noso
tros nos defendemos gracias a la Man-

EFECTOS DEL ALCOHOL

Gr/litro
0,5

0,5- 0,8
0,8- 1 ,2

1,2- 1,5
1 , 5- 2

2- 3

Euforia, disminución
de reflejos, malas
apreciación de dis
tancias.
Incremento del tiem
po de reacción, im
pulsividad.
Perturbación general
del comportamiento,
descoordin a ción,
adormecimiento.
Embriaguez notoria.
Confusión. Desorien
tación.
Estupor. Posible in
consciencia.
Coma. Dificultades
respiratorias y car
díacas.
Posible muerte.

comunidad que anualmente aporta tres
millones y medio de pesetas, en cambio
la Generalitat de Valencia nos tiene to
talmente abandonados, todavía estamos

tes de papeles para volverlos a mandar,
y estamos en noviembre. El único perso
nal que subvenciona Valencia es el psi
cólogo, el médico y el asistente social co
rre por cuenta nuestra, además tenemos
que pagar el alquiler del piso y su man
tenimiento. Si nos dieran más subven
ción podríamos tener un conserje que
abriera y cerrara todos los días el piso pa
ra atender a las personas que pasan por
aquí para informarse o recabar ayuda,
porque esto funciona gracias a los vo
luntarios que se encargan de abrir y ce
rrar de seis a diez de la noche. Nosotros
decimos que somos los hijos pobres de la
d roga.
P.- El número de mujeres bebedoras
suele ser menor que el de los hombres.
R.- Aquí tenemos cinco o seis com

pañeras q ue están viniendo a las tera
pias, dos de ellas ya llevan sin beber do
ce años pero siguen viniendo.

P.- ¿ Cuánto tiempo tarda en desin
toxicarse una persona? ¿Depende de ca
da caso, de la voluntad que se ponga? ¿El
alcoholismo se cura?
R.- En el momento dejamos de be

ber estamos curados, no hay un tiempo
establecido. Cada caso es distinto. El mé-

mantenido durante estos años

R.- Sí, la empresa de bolsos donde
trabajo, Clenapal, ha tenido mucha com
prensión conmigo y no he tenido pro
blemas. Al contrario, al principio del tra
tamiento tenía que salir para ver al mé
dico o al psicólogo y jamás me pusieron
ningún impedimento. Yo creo que otra
empresa no hubiera aguantado aquella si
tuación. He tenido mucha suerte, pero
suerte con todo, con el trabajo, con la
familia, con amigos que había perdido y
que he recuperado. Estoy muy a gusto.

P.- Hay algo que quieras transmitir a
otras personas que estén pasando por
esta situación.
R.- Pues más que nada advertir a la

gente joven que nadie quiere llegar a ser
un alcohólico y para esto es necesario lle
var mucho cuidado porque la bebida en
gancha y mata. A diferencia del fuma
dor que muere siendo un hombre, el al
cohólico muere convertido en una pil
trafa humana, porque ha perdido la mo
ral, se degenera y se convierte en un ser
odiado hasta por sus hijos. También quie
ro aclarar que el alcohólico no es un ca
nalla, ni un mal hombre, el alcohólico es
un enfermo. ■
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TREINTA Anos DE MAncomun1DAD (2)

La Manco111unidad,
gestionar tales servicios no es necesaria
esta entidad burocrática, y menos toda
vía si su coste de gestión es superior al
que resultaría si se ejecutase desde los
ayuntamientos o Generalitat. El mante
nimiento de la infraestructura dedicada
directamente a la gestión, es de aproxi
madamente 30 millones de pesetas. Bien
es cierto que ni este importe, que pa
gan entre los cuatro presupuestos mu
nicipales, es gravoso a ninguno de ellos,
ni ahorrárselo va a salvarles de aprietos.
Pero esa no es la cuestión, la cuestión
es que esta forma de administrar resul
ta cara al ciudadano. Dicho de otra for
ma, para hacer lo que actualmente ha
ce, la Mancomunidad no tiene razón de
ser y no se perdería nada si se extin
guiese.

J.R. MONTESINOS

Poca _cosa, casi nada

E

I motivo casi único para constituir
la «Mancomunidad lntermunici
pal», primero de « Elda, Petrel y
su Comarca» , después, con la incorpo
ración de Monóvar y Sax, «del Valle del
Vinalopó» , fue el mismo: la estación de
puradora. Un servicio que para tenerlo -y
era imprescindible- los pueblos de tales
dimensiones, por razones obvias, habí
an de mancomunarlo.
Como el espíritu inicial de este ente
público era algo más que depurar aguas
residuales y los ayuntamientos no qui
sieron ni han querido; o no pudieron y
hasta hoy no han podido; o no tuvieron
más visión o no han querido tenerla has
ta hoy; que la Mancomunidad sirviera
para actuaciones más política, tuvieron
que cubrir apariencias e inventarse ac
tuaciones para justificar la existencia de
esta burocracia. Así pues, si revisamos
su «Memoria descriptiva del ejercicio
2002» veremos en qué se ha ocupado la
Mancomunidad:
- En gestionar una Unidad de Con
ductas Aditivas (centro para el asesora
miento y tratamiento de diversas adic
ciones, tabaco, alcohol, drogas, etc.) has
ta el 23/5/2003 que se transfiere a la
Generalitat.
- Gestiona el Centro Ocupacional el
Molinet y La Escuela Taller del Valle Vi
nalopó básicamente dedicadas a persa-

Somos una ciudad de casi
ciento diez mil habitantes

nas discapacitadas.
- La Estación Depuradora. Todas las
estaciones depuradoras son gestionadas
por la Generalitat, ésta es la única ex
cepción en toda la Comunidad, quiere
decir esto que perfectamente podría ser
gestionada desde la Consellería corres
pondiente.
- Y un Albergue de Animales donde

Plaza España
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se recogen y cuidan los animales aban
donados.
- Además se conceden ayudas a dis
tintas asociaciones humanitarias y cul
turales de interés comarcal entre las cua
les reparten no más de diez millones de
pesetas. Y se organizan algunas activi
dades deportivas.
Resumiendo, muy poca cosa. Para

Telf. Móvi l 630 732 698

Pero esto sería una forma de mirar, cor
ta, de poco alcance, de «campanario»,
porque mayor realidad que la descrita
arriba es la que se observa a poco que
nos fijemos: estamos hablando de un
territorio suficientemente definido en su
orografía q ue denominamos Valle del
Vinalopó, q ue con centro geográfico en
Elda y en un radio aproximado de 1 O ki
lómetros, ubica cuatro núcleos urbanos,
bien comunicados; con economías y
fuentes de riqueza, problemáticas de
subsistencia, etc. prácticamente idénticas.
Es decir, una ciudad de ciento ocho mil

03610 PETRER (Alicante)

cuatrocientas cuarenta y dos personas
(censo del 1 .01 .03) distribuidas en cua
tro núcleos urbanos: Elda, 55.865; Petrer,
3 1 .255; Monóvar, 1 2 .369; y Sax, 8.953.
Esta es nuestra realidad para las gran
des empresas y los grandes proyectos y

r

Otro fallo de la
representatividad es que
se base exclusivamente
en la territorialidad, un
pueblo cuatro votos, sin
tener en cuenta el
número de habitantes
por ello van fijándose en esta zona. Ca
rrefour, por ejemplo.
Por sus conjunciones geográficas, por
sus niveles de desarrollo, y más por sus
similares características de riquezas pro
ductivas, los retos que se les avecinan a
estas cuatro ciudades, son muy pareci
dos y están más allá de depurar conjun
tamente sus aguas residuales. Si, por
ejemplo, el Calzado no funciona, quedará
dañada gravemente la fuerza económi
ca que mueve a las cuatro poblaciones.
Si se pretende buscar una salida, será

casi imposible hallarla para una sola po
blación, las cuatro deberán estar impli
cadas. Si la calidad de vida mañana exi
ge planteamientos más avanzados en el
reciclado de los residuos sólidos, ¿será
solamente un problema para una sola
población?, no, será para las cuatro. Si
queremos preservar nuestro entorno,
¿cuál debería ser el planteamiento, cada
una por su cuenta?. Aun pudiendo bus
carse cada una sus propias soluciones a
estos desafíos, cosa en bastantes oca
siones imposible por las dimensiones de

las mismas, ¿no supondría una falta im
perdonable de sentido común?. Inclusi
ve para cuestiones más propias y parti
culares de cada una de las poblaciones
como pueden ser los servicios educativos,
asistenciales, culturales, de transporte,
etc., siempre tendrían mejor solución
desde una posición conjunta de todas
ellas que buscándolas por separado.
El artículo 20 de los estatutos de la
Mancomunidad, el único que refiere sus
«fines o servicios», prevé tales visiones de
planteamiento pero deja a la voluntad

de los socios el alcance del compromiso
que se haya de dar al ente y en todo el
Estatuto se evidencia la falta de inten
cionalidad política para que la Manco
munidad sea un órgano con competen
cias propias que realmente sirva a inte
reses específicos y concretos de una po
blación con más de 1 00.000 habitantes
que viven en cuatro núcleos urbanos,
Elda, Petrer, Monóvar y Sax.
Aquí es donde don Antonio Porta,
primer presidente de la Mancomunidad,
quiso poner el acento y no perder la es
peranza al decir en su parlamento de
constitución de ésta, el día 27 de enero
de 1 .973, que « ... habrá que hacer men
ción a dos épocas perfectamente deli
mitadas: antes y después de la consti
tución de la Mancomunidad» para pun
tualizar más adelante, «Ahora bien, los
estatutos no serán nada si las personas
no los hacen vivir .. »

Casi condenados a
entendernos

Ya funciona el organismo, con sede so
cial propia y el coste para cada ayunta
miento es soportable (ver gráfico). ¿Val
dría la pena que los políticos se replan
teasen una más amplia y más inteligen
te visión de este instrumento adminis-

David Rico Jover, S . L.
PETRER: C/. País Va lencia, 9
Tel . 96 69 5 1 7 3 1 · 96 69 5 1 6 29

E
S E G U ROS
I NVERS I O N E S

Fax. 96 537 04 82

E LDA:

Plaza Zapate ro, 1 O, local 7
Tel . 96 63 1 9 5 90 - Fax. 96 6 3 1 95 9 1

e-ma il:

david . ricosl@agencia . axa-seg u ros.es
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trativo? Sinceramente estoy convenci
do de que valdría la pena hacer vivir los
estatutos porque podría suponer una
medicina preventiva saludable a muy
poco coste y con magníficos resultados.
Pongamos algunos ejemplos: Que pre
cisáramos un PAT (plan de acción terri
torial); o un campus universitario; o al
guna medida interesante y concreta que
pudiera aplicarse a las industrias del cal
zado o marroquineras para las que tu
vieran competencias los ayuntamientos;
o un estudio serio sobre posibilidades de
diversificar nuestras fuentes de produc
ción; ¿no sería más posible la consecu-

más no cuentan y demasiadas veces son
vistos como los enemigos. A pesar de
todo ello, si no nos entendemos, si no co
operamos en asuntos intermunicipales
que nos afectan, estaremos perdiendo
oportunidades de consolidar nuestro cre
cimiento presente y de garantizarnos el
futuro.

A rt íe u I o 2 O. - -

El mantenimiento de la
infraestrudura dedicada
diredamente a la
gestión, es de
aproximadamente 30
millones de pesetas.

ción de soluciones y ayudas a este tipo
de actuaciones si quien plantease tal ob
jetivo fuese un ente en representación de
cuatro poblaciones y más de 1 00.000
habitantes que si lo plantea uno solo de
los cuatro ayuntamientos?. O dicho de
otra forma, ¿qué ayuntamiento podría
plantearse como actuación propia y ex
clusiva abordar cualquiera de estas ini
ciativas mencionadas?. Ni por medios ni
por metodología podría ni debería abor
darla ya que las soluciones sobrepasarí
an su actuación territorial para incidir en
la de los pueblos vecinos. Y todas estas
previsiones que hoy todavía pueden pa
recernos lejanas, son más próximas de lo
imaginable porque los tiempos ya em
pezamos a contarlos no por épocas sino
por periodos de años cada día más cor
tos. Hay problemáticas importantes, co-

La Mancomunidad, para
la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, podrá promover toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios públicos contri buyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos de los municipios mancomunados.
La Mancomunidad ejercerá competencias,
incluida la reglamentaria, en los términos de
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
- Servicios educativos y culturales.
- Servicios sociales y asistenciales.
- Servicios sanitarios.

mo apuntamos, que las caracteriza su
ínter municipalidad y que por lo tanto
sus soluciones deben abordarse desde
un ente público supramunicipal.
Todo lo anterior es una realidad que
por supuesto podemos soslayar e igno
rar pero no deja de ser una oportuni
dad, una ventaja que las condiciones ge
ográficas y políticas nos están mostran
do permanentemente, constantemen
te, se trata de que los llamados a dirigir
las comunidades decidan plantearse cual

-

Defensa del medio
ambiente, defensa de
los animales y la flora, equilibrio ecológico.
Recogida, transformación y tratamiento de
los residuos sólidos.
Promoción y dotaciones turísticas.
Vías de comunicación y transporte público.
Promoción y desarrollo de actividades agricolas.
Promoción de la industria y el comercio.
Promoción del empleo y la plena ocupación.
Así como cualquier otro de interés para los
municipios integrantes de la Mancomunidad cuya gestión mancomunada sea acordada por el Pleno de la Mancomunidad.

sería su responsabilidad política ante ella.
Y la pregunta es ineludible ¿quiénes son
los políticos de nuestro entorno que has
ta hoy nos hayan podido demostrar que
ven un poco más allá de sus narices, de
su «campanario» o «corral»? Desgra
ciadamente ninguno, los votos no les
dejan ver lo conveniente. La pregunta
que ellos se formulan y además en tér
minos absolutos es, ¿cómo aumentar
mis votos? porque «sus» ciudadanos son
exclusivamente los de su pueblo, los de-

r Asesoría

.-

Para caminar: una
sugerencia y un retoque a
los Estatutos
Sentirse de Petrer, compartir con todos
los petrerenses sus tradiciones, fiestas,
costumbres, lengua y formar parte -si
así se quiere creer- de un alma colectiva,
de una idiosincrasia diferente y distinta
a la de las otras tres poblaciones, no es
incompatible con una cooperación con
éstas en actuaciones y procesos de de
sarrollos com unes y afines. (Razona
m iento igualmente aplicable a un el
dense, monovero o sajeño). Es tener una
visión más amplia de todo y de todos.
Con ello lo que quiero decir es que nues
tros sentimientos localistas no deben im
pedirnos la perspectiva de un futuro con
juntamente mejor labrado y comparti
do con esas otras comunidades tan cer
canas y similares a la nuestra. De ahí que
sería m uy saludable promover movi
mientos cívicos fomentadores entre los
habitantes de las cuatro poblaciones de
lo que podríamos denominar «senti
miento vallense», en otras palabras, sen
tir todo el Valle del Vinalopó como nues
tro territorio. Porque las leyes si quere
mos que se asuman, deben ser el orde
namiento razonable del sentir de los pue
blos en lo referente a sus saludables as
piraciones. Esta es la sugerencia por otra
parte no difícil de ensayar. Aquí queda
expuesta.
Y un ajuste o retoque a los Estatutos
también sería de todo punto indispen
sable para dar comienzo a este proceso
renovador que sugerimos.

FRONTERA, s.L.

Gestiones en general
Asesoría: fiscal - laboral - contable - jurídica

Avda. de Madrid, 60 - bajo • Tels. 96 537 55 73 - 96 537 57 65 • Fax 96 537 57 65 • 0361 O PETRER (Alicante)
Avda. de Villajoyosa, 97 • 03601 6 ALICAN.TE • Telf. y Fax 96 526 1 5 90
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APORTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS A LA MANCOMUNIDAD EN EL 2003
Elda
Petrer
Monóvar
Sax
Tota l aport.

€
€
€
€
€

Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas.
Ptas.

257.824,08
138.313,42
55.817,59
40.263,48
492.218,57

42.898.317
23.013.417
9.287 .265
6.699.279
81.898.278

---------------------------CONCEJALES POR PARTIDOS O GRUPOS EN LA ACTUAL LEGISLATURA
POBLACIÓN
Elda
Petrer
Monóvar
Sax
TOTALES

PSOE

11
5
6
7
29

pp

10
9
8
6
33

Las fórmulas de representatividad en
el ente ya perfilan, diríamos, la poca in
tencionalidad o «ganas» del legislador
por potenciar la capacidad de decisión del
mismo. La representatividad es la misma
para las cuatro poblaciones; el alcalde
más tres vocales; (artículo 5°) que son
designados por los respectivos plenos
municipales sin ser preceptivo que tales
designaciones guarden proporción con el
número de concejales de cada partido
o grupo político en su respectivo pleno

IU

2
7

UPD

2

GIM

3
3

TOTAL

25
21
17
13
76

municipal. (Así pues podríamos encon
trarnos con la contradicción de que, por
ejemplo, siendo el PP el partido que en
esta legislatura más concejales ha con
seguido sumados los cuatro pueblos,
perfectamente podría no tener ningún re
presentante en la Mancomunidad ya
que en ninguno de los ayuntamientos
el PP forma parte de su gobierno).
Otro fallo de la representatividad es
que se base exclusivamente en la terri
torialidad, - un pueblo cuatro votos- sin

tener en cuenta ni el número de habi
tantes ni las aportaciones económicas
de cada población. Los criterios que ins

piran este planteamiento representati
que la Mancomunidad
está pensada para que sean los ayun
tamientos que la constituyen quienes
tomen las decisiones de forma colegia
da y no ella misma como ente autóno
mo. En otras palabras, las desconfian

vo evidencian

zas mutuas entre las poblaciones que la
componen han perdurado y hasta hoy
poco se ha hecho por superar tal incon
veniente.
Los Estatutos de la Mancomunidad
habrían de revisarse para darle mayor
grado de representatividad, aplicando al
respecto fórmulas más próximas a las
que se aplican para la constitución de
las Diputaciones provinciales. Con este
mayor grado de democratización, se po
drían perfilar más concretamente sus ac
tuaciones (que siempre se caracterizarí
an por sus objetivos intermunicipales) a
la vez que dispondría de una mayor au
tonomía para la propuesta de actuacio
nes y una mayor capacidad de gestión
para llevarlas a buen fin.
Entre las cualidades de la acción po
lítica siempre ha estado la de previsión

Para gestionar los
servicios no es necesaria
esta entidad
burocrática, y menos
todavía si su coste de
gestión es superior al
que resultaría si se
ejecutase desde los
ayuntamientos o
Generalitat

del futuro y hemos de reconocer que
en nuestros actuales tiempos tal cuali
dad adquiere importancia capital. Quien
no prevé queda atrás y recuperar los
tiempos perdidos cada día es más cos
toso. Estamos hablando de mayor cali
dad de vida para todos los conciuda
danos de este Valle. Yo apuesto por el
futuro y solicito de nuestros dirigentes
políticos que sean previsores. Hoy pre
cisamente la «Mancomunidad lnter
municipal del Valle del Vinalopó» está
presidida por el Alcalde de Petrer, has
ta el 2007, ¿por qué no planteárselo?.
Sería una buena forma de celebrar su
treinta aniversario.

■

Carrefour
con Carrefour es posible
www.carrefour.es
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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.

EL lnUESTIGADOR ARMAnDO YÁnEZ SACA AL MERCADO un PRODUCTO QUE
EUITA LA CAÍDA DEL CABELLO Y LO HACE CRECER

Un problema

LUIS H. VILLAPLANA

C

omo las modas o los virus, es un
hecho que se extiende. La mención
a la niña y a su consideración no
es gratuita. Es una muestra de lo que ocu
rre. El hombre perdió su pelo corporal y, en
su carrera evolutiva, parece destinado a
perder también el pelo de la cabeza. La
ciencia se ha enfrentado al problema y ha
perdido. Los crecepelos han sido una es
tafa histórica, insufrible, como ya han re
cogido los dichos populares. La solución se
antoja lejana, inalcanzable, y sobre todo in
creíble.
Sin embargo, los científicos no se rin
den, no se resignan. Siguen investigando.
Su actitud es admirable y meritoria. Pero
querer no es poder, no al menos en cien
cia. Persisten, sí, pero por el mal camino.
Se internan y se internan en un bosque
sin salida. Construyen castillos de naipes,
teorías sin base sólida, que llevadas a la
práctica fracasan sin remisión. No obstan
te, la industria farmacéutica, aunque no
ha encontrado la solución, satisface la de
manda de la esperanza. Yo estudio publi
cidad, y mis profesores son tajantes: «sor
préndanse de la cantidad de productos
que sólo cubren necesidades psicológi
cas». En la sociedad bella, algunos nece
sitan agarrarse a clavos ardiendo. Aunque
se abrasen, monetaria y emocionalmente.
La situación está enquistada, y eso es
indiscutible. Algo falla en los esquemas.
Lo inteligente, pues, es replantearse los
principios, y destruir falsos mitos. Volver so
bre los pasos, con ojos escépticos. Algo
así como Descartes en «El Discurso del
Método»: a veces hay que retroceder pa
ra avanzar.
Verlo desde otros prismas, pues. Y a
la luz adecuada, el estudio se vuelve pers
picacia.

Una niña lo explicaba a su manera: « m i papá se los deja en
la cama cuando se levanta». B ueno, es una forma de
decirlo, una observación particular. Pero la observación se
puede hacer más global, y comenzar a hablar de calvicie.
De pelos que se caen para no volver. De cráneos que
reflejan el sol. De entradas, de bolas de bil lar.
Científicamente, «alopecia com ú n » .

:·

·-·
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ARMANDO YAÑEZ.

Y ahí es donde entra en juego nuestro
protagonista: Armando Yáñez. Pero di
bujemos a grosso modo al hombre:«ya
desde pequeño me llamaban la atención
los grandes enigmas». En la universidad,
donde se licenció en química, también ad
virtieron sus compañeros su curiosidad y su
constancia. Devoraba libros médicos y de
biología como quien come pipas: de ma
nera insaciable. Aunque trabajó durante
un tiempo en actividades relacionadas con
los estudios cursados, sus inquietudes no
tardaron en ubicarle en otros sitios. Se in
teresó por el campo de la cosmética y el es
tudio de los puntos naturales, y abrió la
tienda Jojoba, ubicada en la avenida de
E Ida. Se empezó a interesar también en el

campo de las plantas medicinales.
Así las cosas, una mañana de hace
unos diez años «me miré al espejo. Ver
daderamente había menos pelo» . Y se hi
zo las preguntas. « Las preguntas cruciales
que debe plantearse cualquier persona con
respecto a la calvicie común: ¿Por qué se
me cae el pelo? ¿Por qué solamente unos
determinados cabellos?»
Saben que sigue, ¿verdad? Obsesión.
Detrás de todas y cada una de las grandes
obras de la humanidad hay una malsana
y enfermiza obsesión. Hay sangre, sudor
y lágrimas. « Hay horas que se convierten
en días, días que se convierten en meses,
y meses que se convierten en años. Pre
guntando, buscando, estudiando, pen-

sando, analizando. Porque además el ca
bello es el órgano más complejo del ser
humano, y con dinero de por medio en
este tema, no es fácil informarse» .Había
ocasiones que me daba miedo a mi mis
mo, tenía los ojos tan cuarteados por el
esfuerzo que parecían dos tomates con
un corte». ¿Y cuándo encuentras algo?
«Vuelta a preguntarse» .
«No hay anécdotas q u e contar, ni
aventuras, ni acción; en ese sentido no
puedo contarte nada. Es reflexión, si te
apasiona o no es decisión tuya» . El resul
tado más tangible de esa presión a las neu
ronas es una hipótesis (que pueden leer a
continuación) y un producto de acuerdo
con ese razonamiento. Comenzará a ven
derlo a finales de este mes o a principios
del año que viene como muy tarde. Su
nombre: 'Oropelum'. Algunos ya lo han
probado (incluido él), y asegura que con
resultados positivos. «Da lo que prome
te». Si les sirve de algo, la verdad es que
tiene una buena mata de pelo.
Verán, escribí varias y muy distintas ver
siones de este artículo antes del que están
leyendo. Pensaba que no podía ser. No po
día ser que Armando hubiera dado con
una explicación certera a ese sufr)miento
psicológico que han padecido todas las ci
vilizaciones. Es un tema tan trillado, una
duda tan eterna, que cualquier tentativa
de solución suena a chiste. Pero claro:
¿Qué pensarían los contemporáneos de
los hermanos Wright cuando éstos les de
cían que surcarían el cielo? ¿Recuerdan
qué pensaron de Galileo? Lo verdadera
mente revolucionario es totalmente incre
íble. Me ha costado, pero ahora me apro
ximo a sus ideas sin prejuicios. La expe
riencia de uso del producto es lo que va a
dar sentido a estas líneas, al fin y al cabo.
No se puede opinar sin antes probar:
¿Quién se apunta? ¿Hay algo que perder?
1 2/2003
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C/ Gabriel Miró, 7 bajo
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-----------------------------------------CONSTRUCCIONES
Y PROMOCIONES

WENSANT S.L.

Gabriel Miró, 7 bajo
Tel./Fax: 96 695 56 75
036 1 0 PETRER (Alicante)

un PROBLEMA

PELIAGUDO

Se te vell las ideas

V:

rán, sinceramente, me pongo en
u piel y no les culpo si han cogi
do el periódico para distraerse y a
mitad del escrito desean pasar de pági
na. Pero yo no puedo ser ya más sintéti
co (su tesis son más de 50 páginas, ya de
por sí concretas y precisas), ni soy capaz
de utilizar en este tema un lenguaje más
cercano.

Dicho esto, si deciden adentrarse en la
lectura de lo que sigue, reconocerán por lo
menos la honradez y transparencia de Ar
mando Yáñez. Muy resumidamente, és
tos son sus argumentos, su aportación, su
solución. Una tesis expuesta a debate pú
blico (ya quisiéramos eso de muchos pro
yectos políticos), con un hilo argumental y
lógico bastante accesible, para que la
aplaudan o la critiquen. Para que juzguen
qué es un error y qué es un acierto. Por
supuesto, estas líneas no pueden dar toda
la medida de su teoría. Si desean saber
más: www.acabarconalopecia.com o
www.calvicie.com .Armando les respon
derá en persona, con sinceridad. Porque
lo que le ha llevado hasta aquí ha sido la cu
riosidad y la búsqueda de la verdad, no la
ambición ni la vanidad.
Sin más preámbulos: no se ha encon
trado una solución efectiva debido a que no
se ha fijado exactamente la causa que la ori
gina. No se ha encontrado el verdadero
motivo inicial que desencadena el proceso,
parece que se han ocupado en tratar de
encontrar un crecepelo más que en des
cubrir la verdadera razón por la que se pier
de. La etiología de la calvicie común en los
textos de medicina es desconocida, en
tonces, ¿cómo podemos pensar en que se
puede encontrar una panacea que nos ha
ga recuperar el cabello perdido? Es mucho
mejor prevenir que curar, por lo tanto de-

bemos de esforzarnos en tratar de encontrar la causa inicial y desencadenante de
la alopecia, para poder combatir la calvicie
desde el punto de vista de la prevención.
En pocas palabras, la teoría se podría re
sumir indicando que si los patrones de la di
ferente longitud del cabello estuvieran in
vertidos (es decir, si la mujer adoptara un
pelo más corto) sería la mujer y no el hom
bre quien mayoritariamente sufriría la alo
pecia o calvicie común. Esta conclusión tan
sencilla parte de una observación muy sim
ple: no es posible sufrir de alopecia común
en las partes trasera y lateral de la cabeza.
El modelo de caída en la calvicie común se
circunscribe en una zona muy particular
de la cabeza, en la parte frontal y parte su
perior de la cabeza. Y ahora viene lo real
mente innovador, esa zona donde es prác
ticamente imposible perder el cabello es
exactamente la misma zona que está en

«lo que ha llevado a
armando hasta aquí ha
sido la curiosidad y la
búsqueda de la verdad,
no la ambición ni la
vanidad»

contacto con la almohada cuando dormi
mos. Ésta es una clave para desentrañar el
problema.
Pero veamos la gestación de éste paso
a paso. La producción de sebum por par
te de la glándula sebácea es indispensable
para el buen funcionamiento del cabello y
epidermis. El sebum ocasiona un flujo de se
bum que recorre un trayecto centrífugo
impregnando todas las superficies por don
de pasa, tanto hacia el exterior como ha-

cia el interior del folículo capilar. Es una de
tención de este flujo de sebum hacia el in
terior del folículo capilar la causa inicial y de
terminante del proceso degenerativo en la
alopecia común La pregunta clave, por tan
to, sería: «¿ Cómo se puede producir en
esta zona una detención del flujo de se
bum?» Lo más fácil y común, cuando el
sistema falla, es que se produzca una alte
ración del consumo del sebum que va ha
cia el exterior. Y cuando la demanda de un
derivado sube o baja desproporcionada
mente, y esto es pura teoría económica,
hay peligro de descompensación para lo
demás: si los desequilibrios persisten du
rante largo tiempo los costes se elevan. Si
se interrumpe el consumo de la grasa al
exterior durante un cierto tiempo, es muy
posible que se altere el flujo de grasa ha
cia el interior.
El sebum de las unidades pilosebáceas
del cuero cabelludo se eliminan al exterior,
principalmente, por contacto físico: al pei
narnos, cepillarnos o lavarnos el cabello,
cuando lo tocamos o masajeamos, y de
forma pasiva cuando apoyamos la cabeza
en un sillón o reposacabezas. Pero el me
canismo más importante, siempre de for
ma reiterada y continua, es por el contac
to con la almohada cuando nos acosta
mos; sólo hay que pensar que pasamos
cerca de 1 /3 de nuestra existencia dur
miendo y apoyando la cabeza sobre una su
perficie capaz de eliminar el sebum. Es cu
rioso observar que no se pueden crear zo
nas alopécicas donde este drenaje no se
puede interrumpir. La falta de contacto del

cabello, por tanto, es lo que origina en
primera instancia problemas con el drenaje
de sebum, y esta causa inicial es la mis
ma tanto en el hombre como en la mujer,

con lo cual las posibles actuaciones y re
medios serán los mismos para ambos sexos.

Una determinada conducta cultural
puede modificar la calidad del cabello en
cuestión del sebum. Al cortarse un cabe

llo sano en longitud tendrá un mayor dre-

esquerra unida
país valencia

Si aj udes una sola persona a tenir
esperan�a, no hauras viscut en va.
M artin Luther King
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naje de grasa por superficie capilar, pero si
existe un contacto físico del cabello, no ha
brá detención del flujo, pues solamente se
eliminará una mayor cantidad de sebum
por superficie capilar. Pero si este contac
to se interrumpe durante tiempo, es posi
ble un detenimiento del drenaje del se
bum, similar al caso del acné. Cuando la
longitud restante del cabello es incapaz de
estar en contacto con una superficie ab
sorbente, habrá una detención del flujo de
sebum, con los problemas consecuentes.
La calvicie común es un proceso dege
nerativo, como ya hemos dicho, y la de
tención del flujo de grasa es la causa inicial
y desencadenante de otros complejos pro
cesos en cadena. A partir de aquí es como
una bola de nieve, una cosa arrastra a las
otras. Estos procesos desencadenados a
veces se han indicado como las causas de
la calvicie, pero cuando se ha intentado
demostrar las pruebas no han dado los re
sultados esperados, pues no son la verda
dera causa inicial, sino causas secundarias
que van agravando cada vez más el pro
ceso hasta hacerlo irreversible.
Esta teoría viene respaldada por prue
bas de índole cultural:
1 - El pelo largo no es exclusivo de la
mujer, aunque es cierto que la calvicie afec
ta a un menor porcentaje de mujeres, ya

que éstas suelen llevar el pelo suficiente
mente largo.
2- La calvicie tiene una escasa o nula in
cidencia en diversos grupos culturales, co
mo son los nativos americanos, gitanos,
rastafaris, etc., ya que ellos suelen llevar el
pelo largo. También hay grandes diferen-

cias entre hippies, rockeros y skin heads.
3- En determinadas y pocas culturas,
como en Amazonia, la mujer es la que su
fre de calvicie, pues son ellas las que por
prácticas culturales se cortan el pelo muy
corto, principalmente el flequillo.
4- Determinados peinados cubrientes

(comb over) y permanentes evitan que es
tos cabellos tengan contacto físico con la
almohada, permitiendo la detención del
flujo de grasa. Un ejemplo práctico es la
realización de la tonsura en determinadas
órdenes religiosas: se observa facilidad de
formación de zona alopécica en la coroni
lla, pues se afeita el cabello y se peina el ca
bello de alrededor hacia fuera, evitando y
favoreciendo el DFG (detención del flujo de
la grasa) en unos cabellos y al revés en los
otros.
5- Hay existencia de momentos críticos,
como son los cortes de cabellos al rape
cuando se llevaba largo (ejemplo: servicio
militar, cárceles o cambios de moda en los
jóvenes principalmente). En actores se ob
serva mucha alopecia pues están supedi
tados a cambios drásticos en el cabello por
exigencias del guión. También es un mo
mento crítico en la adolescencia, pues se
pueden producir problemas de regulación
de sebum cuando las hormonas provocan
la aparición de cabello terminal (vello) en
diversas zonas de cuerpo.
6- ¿Por qué crece la zona calva hasta
una zona determinada y no continua cre
ciendo? Porque el estímulo se pierde, es
decir, es difícil producir la DFG en las zonas
donde apoyamos la cabeza cuando des
cansamos.

VIJIRNA � �HOB�
FABRICA DE CALZADO

• i=tii=Ol.i
Enrie Navarro
C/ Monte Cid, 9 • Apdo. de Correos 1 4
0361 O P E T R E R (Alicante)
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7- La creencia común de que cortando
el pelo al rape crece más fuerte es un error.
Parece que dicha consideración se debe a lo
que se observa con la barba, la cual sale con
más fuerza si se afeita cuando está saliendo,
al igual que ocurre con los pelos depilados.
Sin embargo, el pelo corporal y el pelo del
cabello son distintos y se controlan de for
ma diferente, a veces de forma antagónica,
observándose efectos paradójicos y contra
rios (como en este caso).
Esta teoría refrenda la opinión genera
lizada de las personas que sufren de calvi
cie, que han notado en un determinado
momento o de forma importante una al
teración en la grasa durante el proceso de
calvicie, y reestructura la antigua teoría de
los folículos taponados. Por otra parte, y se
gún el razonamiento de Ockham, esta te
oría es la más simple de todas las posibles,
con lo que tiene una mayor posibilidad de
ser la verdadera. Otro argumento de cre
dibilidad de esta teoría es la localización de
la zona alopécica y la forma de apoyo de
la cabeza durante el descanso.
Triste y cruel paradoja: es tan inútil in
tentar recuperar el pelo perdido hace años
como fácil evitar perderlo. El mejor reme
dio la prevención, pero también hay otros
efectivos: el masaje (más importante que
la propia circulación sanguínea) o el efec-

to placebo de distintas formulaciones tó
picas, como la aplicación de aceites mine
rales como la jojoba (pues la mejor mane
ra de retirar la grasa o exceso de ella es
con otra grasa).
Pero si el mal ya está hecho o está en
proceso, según lo expuesto, hay dos tipos
de actuación posible frente a la calvicie co
mún: la primera es lograr que los nuevos
cabellos se vean afectados por el mismo
proceso (actuar sobre la causa inicial só
lo) , con lo q ue es suficiente evitar que

exista una acumulación de sebum sobre
el cabello, de esta forma solamente se
perderían los cabellos miniaturizados ya
afectados, pero no continuaría el proce
so con cabellos sanos. Una segunda ac
tuación más interesante sería actuar so
bre los cabellos ya dañados, de una for
ma multifactorial que afecte tanto a la
causa inicial como a las causas secunda
rias, que consistiría en eliminar el proble
ma de drenaje de sebum interno y con
sustancias especificas atacar todos los

Uiene de 1e10s

Uno percibe el tiempo y
la intensidad de la batalla contra la calvicie
cuando comprueba como se ha hecho a bsol utamente de todo.
Desde la práctica más
escatológica al objeto
más absurdo, toda una
historia de mitos y remedios caseros, en casi todas las épocas y
lugares. Como ejemplo

sancho tel lo,

(para todos los públicos, aunque tam bién
hay para a d u ltos, no
crean) estas tres imágenes: el peine magnético, que todavía se comercializa; el casco de
vacío, «garantizado por
el banco y con el que,
incluso con una única
aplicación de vacío, se
obtiene una agradable
sensación de cosquilleo

que indica la presencia
de una vida nueva so
bre el cuero cabellu
do», y una familia in
glesa del siglo XIX, en
la que el padre se hacía
de oro con un mejunje
milagroso que ven d ía
en ferias; sus siete hi
jas eran presentadas
como los ejemplos vi
vientes de tan audaz
poción.

problemas producidos secundariamente
(como son los contenidos hormonales,
radicales libres, procesos de rechazo in
munitario, etc.) con lo que de esta forma
se podrían recuperar los cabellos ya mi
niaturizados e incluso activar el creci
miento de los cabellos perdidos hace po
co tiempo. El producto de Armando,
'Oropelum' , sirve para todo esto: actúa
como preventivo; una vez iniciado el pro
blema lo detiene y permite recuperar los
cabellos perdidos de los dos últimos años.
El tratamiento no tiene que ser de por
vida, a no ser una sustancia inocua que no
deje que la grasa se pare (la jojoba, por
ejemplo), pero no un producto activo pa
ra siempre, ya que el mecanismo es tan
complejo que hay que dejarlo que funcio
ne por sí solo. Es decir, como vemos y ocu
rre en la actualidad, medicamentos que
pueden ser favorables para una fase capi
lar no lo son para la siguiente y lo que aca
ban ocasionando es que el cabello pierda
su asincronicidad (ésta sería una explicación
al fenómeno «out of domacy». Debemos
tener en cuenta también que el organis
mo reacciona siempre en contra de lo que
intentas hacer. Lo mejor que hay que bus
car es que el cabello se autorregule por sí
solo, y prescindir de cualquier tratamiento
de por vida. ■

•••
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HASTA MEDIADOS DE LOS Años SESEnTA LOS RESTOS DE LA OBRA
HIDRÁULICA SE MAnTUUIEROn En PIE

El <<otro>> acuedudo
de la Horteta
La con d u cción dejó de uti l i zarse a fi n ales del siglo XIX

El acueducto medieval de San Rafael y la canal de Ferro constituyen las dos obras hidráulicas más conocidas de nuestra
población. Sin embargo, en la partida de la Horteta hubo otro acueducto que se mantuvo en pie hasta entrados los años
sesenta. La retina de aquellos jóvenes moneros que celebraban la Pascua de Resurrección junto al nacimiento de la
Horteta todavía conservará en la memoria aquellos grandes pilares que sostenían una vetusta canalización de agua. Años
antes, la obra de ingeniaría acercaba el agua que venía del nacimiento de la Bienvenida hasta muy cerca del Estret de
Novelda, según algunos. Otros sostienen que el agua no llegaba más allá de la finca de la Molineta. Hoy prácticamente
han desaparecido todos los vestigios. Tan solo un pilar, un soporte y una pieza del canal se conserva, a modo de
monumento, en la casa de campo de J osé Poveda Terol.
N.GUILLEN

En una finca
particular se
conserva, a modo de
monumento, un
pilar, un soporte y
un tramo de canal
de piedra labrada

E

I albañil que le construyó la
casa a Terol le sugirió que
conservase una muestra del
viejo acued ucto que salvaba el
desn ivel de la Horteta para que
el agua siguiese caballera camino
de Salinetes, Liorna Badá y Col.le
gials, según unas versiones, o aca
base a tan solo dos kilómetros ha
cia el sur . El líquido venía de una
decena de kilómetros, de la mina
de la Bienvenida, situada ju nto a
la rambla de PU<;a, al pie de la Ca
sa de la G u rrama y tras pasar por
Pu<;a y la Pepiosa vadeaba la ram
bla por la canal de Ferro y desa
guaba parte de su caudal en la
Bassa de Cuatrovientos. De allí

partían las aceq uias que regaban
las fértiles tierras de La Foia, pro
piedad de Don Eleuterio, uno de

los m ayores terrate nientes del
térm i n o de Petrer. El resto del
agua transcurría por el acueduc
to de la Horteta. El caudal debió
de ser im portante por las dimen
siones del vaso vaciado a base de
mazo y cinzel sobre bloques si-

métricos de piedra. Cada pieza
tenía tres metros de larga, longi
tud suficiente para apoyarse en
tre dos altas col um nas tam bién
de piedra.
Según el testimonio oral de los
descendientes d e los antiguos
moradores de la Horteta, a fina
les del siglo X I X ya no pasaba
agua por el acued ucto y proba
bleme nte dejó de hacerlo bas
tante tiempo antes. En la foto
grafía de 1 956 que ilustra este
reportaje se aprecia que le falta
ba uno de sus pilares, probable
mete desplomado a causa de al
guna avenida de agua. Por otra
parte, por los alrededores no se
observan restos de la antigua
cond ucción d e agua debido a

A n d r é s P a y á S.L.
La Alianza Española Seguros
Principe de Asturias 1 Bajo • Apdo. 1 74 • 036 1 0 PETRER (Al icante)
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El acueducto acercaba el agua de la mina
de la Bienvenida a la Molineta y algunos
testimonios orales aseguran que hasta
cerca del Estret de Novelda

que el paisaje de los alrededores
ha sido transformado por la ma
no del hom bre de manera sus
tancial. La ampliación de la ca
rretera nacional en autovía se lle
vo por delante buena parte de
los vestigios y el resto fueron se
pu ltados con la tierra sobrante
que sirvió para habilitar u nas par
celas donde posteriormente se le
vantaron chalets.
Si como asegu ran los testi 
mon ios recabados por la redac-

Las piezas que
servía de soporte a
cada tramo de canal
de tres metros de
largo pesaban 300
kilos
ción de Petrer Mensual el agua
llegaba hasta las in med iaciones

d R l (LANTES

. •• . • 1

del Estret de Novelda, debido a
la orografía tan tortuosa del te
rreno d e b i e ro n e x i stir otros
acued uctos y u n o de ellos i m 
portante: e l que u n ía las dos ori
llas de la rambla de Bateig. No
obstante, la transformación u r
ban ística que ha s ufrido Saline
tes, la Liorna Badá y sus alrede
dores pudo haber provocado la
desaparición d e los restos. De
hech o toda la zona de la Harte
ta está mu y cam biada. Lo q u e
no ha cambiado es e l naci mien
to. Está como antes, sacando de
las entrañas de la tierra u n pobre
caudal de agua q ue a pesar de
pertinaces seq u ías n u nca ha de
jado de manar.

Puestos a elocubrar pensamos
que la acequia que traía el agua
desde el nacimiento de la Bien
venida acababa en la balsa de La
Molineta y que toda la conduc
ción cayó en desuso por culpa de
algu na gran tormenta que la da
ñó o coi ncidiendo co n la cons
trucción del denominado canal de
los Belgas que llevaba el agua
desde los pozos de Villena hasta
la capital de la provincia. Dicho
canal pasaba por las tierrras de La
Molineta y mediante u n túnel
su bterráneo acercaba el agua a
pie de balsa y con la ayuda de
una molineta que giraba con la
acción del viento elevaba el agua
hasta la altu ra del rebosadero.

■

.
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En EL HHU AftlUERSARI DE LA SEUA IYIORT

Tot el que Dárnaso
ens va donar

PATRICIA N AVARRO D AZ

L

as palabras que te recuerdan están
llenas de respeto, afecto, sinceridad
,
y emoción. « El lo veía todo con mu
cha más fuerza, con más claridad. Hacía de
todo, era una persona que tocaba la per
fección » . « Era una persona carismatica,
tenia una atracció especial. La seua presen
cia te tranquil.litzava, te donava calor.Te
nia molta llum». «Era !'animador, l'amic
de tots. Se entusiasmava en lo que esta
va fent i te ho transmitía a tu». « Era tot ale
gria. Era com una esponja, arreplegava
tot, ho interioritzava i ho treballava, pro
funditzava molt». « Tenia una sensibilitat
tan gran que es comunicava amb tot el
món, a tots arribava. Tenia una forma de
parlar especial, t' agarrava rodejante el
muscle i te mirava als ulls, a la cara, i te
nia una transparencia, que tenies que con
fiar en ell» . « EII unia molt a la gent, sem
pre tenia la paraula justa. Coneixia a les
persones. Sempre va tindre un bon consell
o una bona opinió pera donarte». « Fue un
proyectador de ilusiones en medio de una
sociedad que necesitaba encontrarse a sí
misma y mirar con esperanza el futuro».
« Va ser company deis seus companys,
amic deis seus amics, poeta de la vida,
motor de la historia» .
Hoy Dámaso te haces presente con tu
voz varonil, dulce, pausada, con un mar
cado acento valenciano, tus gafas, tus pa
tillas, tu forma expresiva de hablar, mo
viendo las manos, tu mirada atenta y lim
pia, siempre a la escucha. Dámaso, tú que
ibas a todos lados con la bandera blanca
de tu sonrisa. Como dice Elia, tu madre: «El
temps que vas viure el vas aprofitar per
tots els costats» .
Fueron 32 años los que nos diste has
ta que, un 20 de diciembre de 1 978, te

Eras bueno, sensible, inteligente, profundo, espiritual, humano,
generoso, sencillo, natural, íntegro, abierto, creativo, positivo,
optimista, activo, cariñoso, afable, imaginativo, comprometido,
afectuoso, respetuoso, pacífico, inquieto, expresivo, familiar,
peculiar, reservado, humilde, disciplinado, estudioso, creador de
ilusiones, buen coordinador, de espíritu universal, amante de la
naturaleza, el arte, la cultura. Rebosabas ansias de aprender y no
tenías bastantes horas para dedicar a los demás . . . Estas son las
palabras que han ido juntado tu familia, tus amigos y
compañeros para describirte. Digo Dámaso y al nombrarte, la
gente sonríe, se abre, está dispuesta a hablar de inmediato.

Dámaso Navarro Guillén,

venció una extraña la enfermedad y « el
cielo de tu sonrisa quedó flotando en el
aire». Dámaso, lo que fuiste y sentiste lo
dejaste escrito en una escueta frase de tu
diario: « Lo único que pido es que me de
jen dar, que me dejen vibrar de amor» .
INFANCIA: TIMIDEZ, EL MUSEO Y
LOS INVENTOS DEL TBO

Cuando despuntaba el sol, un 9 de
marzo de 1 946, llegó Dámaso a la vida. Y
como destino le tocó Petrer. Su madre,
Elia, recuerda que «va vindre Pepita la Co-

Dámaso sostenido por su madre, Elia, a la
edad de un año, 1 947,

mare. Quan ma mare va vare que aixó

tardava molt van portar un metge d'Elda.
Havia que sacamelo i me van posar les
pales. A poqueta i nit vaig acomen�ar i el
xiquet va naixer a la matinada. Les ve"ines
me deien: t'ha costat molt pero ha valgut
la pena. Va ser un xiquet de tot el ve"inat
perque era molt bonico i molt simpa.tic
des de xiquitiu».

Su primer año de vida transcurrió en la
casa familiar de la calle Antonio Torres, nº
26 y después sus padres se trasladaron a
la que sería la casa definitiva de la familia
en el Camí deis Passos, hoy paseo de la
Explanada, nº 29. Por ser el primogénito
heredó el nombre de su padre, Dámaso
Navarro. De él también heredó su carác
ter abierto y comunicativo, su sonrisa y
muchos de sus gestos. Su padre trabajó
de administrativo y fue falangista. Había
mucha afinidad entre ambos. Su cercanía
sólo se rompió durante la predemocracia
cuando sus idearios enfrentados acababan
siempre en ardorosas discusiones políticas.
Su madre, Elia Guillén Gómez, nacida en
Novelda, vino a vivir a Petrer de adoles
cente. De carácter introvertido, « bona i
molt seria», creyente, enseñó corte y con
fección en su casa durante cuarenta años
a muchas jóvenes petrerenses. Compartió
con su hijo la afición por la lectura. Elia re
cuerda que « era un xiquil/o molt bo, molt
carinyós. Des de xiquetet van acomen�ar
a vote/o tots. Tot li agradava, volia saber.
EII es preocupava molt de les persones, si
veia que algú tenia una necessitat. Se pre
ocupaba molt deis seus pares» .
Desde bien pequeño mostró una in
teligencia especial, tal y como nos relata su
madre. « Els meus pares vivien en Novel
da i el dissabte per la vespra i el diumen
ge mon anavem a passar/o amb ells. Mon
pare pillava la cistelleta i se 1/evava a Dá
maso al mercat. Un dia ve mon pare so
les, amb uns sudors. «Se m'ha desapare
gut el xiquil/o» . EII tenia cinc o sis anys. Tots
estaven molt preocupats i al ratet va apa
reixer. Va tornar ell soles, es va saber orien
tar mirant les torres de l'esglesia» . Ade
más el carácter de Dámaso, nos explica
Elia, se transformó con el tiempo. « De xi
quetet i de jovenet era molt tímid, des-
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LA ADOLESCENCIA: BACHILLER Y
NOVIAZGO EN CUADRILLA

Dámaso de pie, el segundo por la izqu ierda, junto a sus amigos en el arenal, 1 966.

prés el seu carácter va cambiar per com
plet» .
En 1 951 nació su hermano Héctor. La
distancia de la edad hizo tuvieran juegos
diferentes y su relación no fuera demasia
do estrecha. «Ens //evavem quasi sis anys
de diferencia. Jo el veia com una persona
major» . Cuando fue creciendo Héctor
compartió con Dámaso su afición por la ar
queología, los libros y la escritura.
En su cuadrilla de «amics de pantalons
curts» militaban sus primos Juan y Fer
nando Guillén, Daniel Segura, Luis Payá Canr;onr;o -, G regorio Vieco -Regalito-,
Santiago Amat, Juan Miguel Sanjuán, Fer
nando Badía y Carlos Navarro. La mayo
ría iban juntos a clase de D. Paco y D. An
tonio en el Colegio Primo de Rivera. Héc
tor cuenta: «el recorde de xiquillo sempre
fent algo, inventant coses, creant, només
sentat per a dinar. Li agradava molt anar
al camp amb la seua quadrella, eixien tots
els diumenges i a voltes anaven a ban
yarse als tolls de I' Almadrava. El pati de
ma casa era molt gran i tenien un quartet,
que abans era un galliner, on van fer un
museu de pedres, fósils i casetes que arre
plegaven per ahí i a cada cosa li havien

Dámaso junto a sus padres, Dámaso y
Elia, su mujer Práxedes y su hermano
Héctor en Denia, 1974.

posat el seu cartellet. En ma casa sempre
estava entrant gent, era el punt de reu
nió de tots els amics per la personalitat de
Dámaso i la permisivitat deis meus pares» .
Elia, su madre recuerda una divertida anéc
dota sobre el museo. «Un dia se me va
ocorrir gastarlos una broma. Com teniem
conills vaig agafar del que feien i vaig po-

� ---- - [ruen M�@ --

sar un muntonet al seu museu amb un lle
treret: ¡cagarrutas de conejo! » .
Desde niño formó parte del Centro Ex
cursionista Petrelense y jugó al balonma
no en los equipos del Frente de Juventu
des hasta que tuvo 1 7 ó 1 8 años.
Dámaso también mantuvo una estre
cha relación con sus abuelos Eusebio y
Juan, sus dos tías mayores y fadrines, Re
medios y Dolores Navarro, hermanas de su
padre, y la abuela de Práxedes, Antonia,
que había sido simpatizante de la CNT.
Su amigo, Antonio Bernabé, cuenta
una de sus anécdotas más conocidas. «Era
un gran seguidor deis invents del TBO. EII
tenia la necessitat de despertarse promp
te, de matina. Va montar un tinglao com
binant I' electricitat amb un despertador.
A l'hora que sonava el despertador, s'en
cenien automáticament les lums, sonava un
timbre molt estrident i ademés els xillits de
sa mare que li deia ¡ Dámaso, para aixó! .
Total, que tenia que al�arse a tres metros
d'on ell estava dormint per poder desco
nectar l'artefacte i d'eixa manera no fa
llava. Este invent el va tindre en práctica tres
dies i va tindre que desistir d'ell perque va
estar a punt d'un atac de nervis» .

El Bachiller lo hizo en Elda con D. Juan
Madrona. En esta época nació y se afian
zó su amor por la literatura. Dámaso fue
un lector constante y siempre tenía una
hoja a mano para escribir sus pensa
mientos.
Desde bien pronto empezó a fra
guarse su noviazgo. «Práxe i Dámaso s'a
gradaven des de que eren xiquil/os.
Quan Práxe tenia dotze o tretze anys,
que anavem a l'escola amb Doña Concha,
ja mos aguardaven pa que veguera al seu
vistazo, a Dámaso, quan baixava a la
Academia d' Elda» .
«Jo vaig coneixer a Dámaso quan te
nia 15 anys. Vam acomen�ar a eixir junts
en la quadrella. Era una persona molt
simpática, era el que sempre tenia una
idea genial, una paraula graciosa, te gas
tava la broma» . El grupo lo formaban
Santiago Amat, Fernando Guil lén, Juan
Miguel Sanjuán, Luis Payá, Gregorio Vie
co, Carlos Navarro, Daniel Segura, Pau
lino Amat y Paco Aracil. Las chicas eran
Antoñita Beneit, Cochi, Pepi y Loli San
juán , Ani Barceló, Carmen Poveda, Jovi
ta Maestre, Amalín Navarro, Reme Ma
estre, Pili Porras, Mariló y Toñi Corcino» .
«Eixiem a passejar totes les nits. Plo
guera o nevaba sempre donavem la volteta.
EII era molt detallista, molt atento, t'escri
via un poema o te portava un ramell de
romer del monte». Durante su noviazgo
Dámaso escribió mucho a Práxe. «Mi amor
por ti, quiero que sea muy puro; por eso
cuanto te recuerdo, tú ocupas siempre el lu
gar más bello, el más cerquita de Dios y
de los ángeles. ¡Quisiera que vivieramos
siempre con el alma en las manos! » .
Acabado el bachiller empezó a traba
jar. Se estrenó con 1 7 años en la tienda de
máquinas de aparar Francisco Barceló de
la calle Juan Carlos I de Elda donde estu
vo dos o tres años. Pronto pasó a la ofi
cina de la fábrica de zapatos de Ernesto
Galiano en Petrer. Desde entonces traba
jó toda su vida como oficinista. Entre 1970
y 1 975 pasó a la fábrica Joly_ de manu
facturas de calzado para niños en Sax. Allí
tuvo como compañero de trabajo a su
primo Juan Fernando Guillén. Con él em
pezó su afición por la música: aprendió a
tocar la armónica. Estos años participó
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también en las fiestas de Moros y Cris
tianos. «De fadrí va eixir un o dos anys en
els Estudiants i després en els Flamencos
dos o tres anys amb el seu amic Santiago
Amat». Dámaso también fue uno de los
promotores del primer pregón de fiestas.
Práxedes fue abanderada de los Labra
dores en 1 966. Otras peculiaridades de
Dámaso son que era sonámbulo, muy go
loso y amante de la paella.
En 1 967 le tocó la mili. «Va fer l'ins
trucció a Rabasa i després en una oficina
en el quarter de San Fernando. Se va com
prar una moto, una Lambreta, i per el ma
tí estava en la mili, quan acabava s' en ve
nia a Petrer i per la vespra treballava en la
oficina de Ernesto Galiano. Dormía en el
poble i matinava moltísim pa tornarse amb
la moto a Alacant tots els dies».
SU AFICIÓN POR LA LITERATURA

La necesidad de escribir en Dámaso
era vital y cotidiana. «Va escriure sem
pre, des de ben jove. Li va agradar molt
llegir, tenia molts llibres. Va fer uns cur
sos en els salons de la Caixa de Crédit de
literatura i llengua que li van servir molt.
El professor li deia que el seu estil es pa
reixia a Azorín. Estava enamorat de Mi
guel Hernández i comprava llibres de po
esía revolucionaria, li agradaven Pablo
Neruda, Vicente Aleixandre, Nicolás Gui
llén i La Antología rota de León Felipe».
Su favorito era el anarquista Jose Agus
tín Goitisolo. En la librería Demos de su
hermano Héctor consiguió «de tapadi
llo» libros prohibidos, también en la Mar
tín Fierro de Elda y las emblemáticas li
brerías Laos, Lux y la Internacional de
Alicante.
Dámaso llevaba un diario de sus pen
samientos y sentimientos más íntimos. De
estos escritos más personales se ha con
servado un diario mecanografiado de 50
páginas con reflexiones sueltas sobre el
sentido de la vida y una gran cantidad de
textos de prosa y poemas escritos entre
1 973 y 1 974. El resto de sus escritos se
guardaron «en una caixa que tenia coses
i papers comprometuts quan la clandesti
nitat» i todavía no sabemos si se han con
servado en su casa familiar.
Sus creencias más profundas estaban
impregnadas de espiritualidad, de la bús
queda del sentido de la vida. En las pá
ginas de su diario, habla directamente
con Dios y le pide ayuda para hallar la
razón del ser. « ¡Quisiera Señor, estar in
flamado de tu eterno calor! », « ¡ Dime el
camino, Dios mio!» .
También publicó varios textos perio
dísticos en el periódico Villa (1964-1965),
fue el creador del Boletín (1 967) del Club
de la Juventud, alentó y coordinó la revista de poesía Polen (1975), colaboró en el
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semanario Vinalopó (1974) y escribió dos
monografías históricas en la revista de Mo
ros y Cristianos (1 976/1978).
Un amigo de entonces, Luis Navarro,
nos cuenta «recorde un cursell que va fer
en el Centre Cultural dedicat a redacció di
rigit per Juan Madrona. Als dos dies de fer
practiques va acomen�ar a dirmos D. Juan
que havia una persona que li entregava
treballs molt bons, era Dámaso» . Se ha
conservado una docena de estos ejercicios.
LA AMISTAD CON PACO MOLLÁ
Dámaso vino a esta casa
con su ¡uventud radiante,
con sus o¡os de alborada
y su sonrisa de ángel.

Así recordaba Paco Mollá a su amigo
Dámaso en uno de los dos poemas que
le dedicó. «Dámaso y Mollá van ser amics
des de sempre, des de ben jovenet». Dá
maso visitaba a Paco muy a menudo. A su
muerte, Paco tuvo en su casa, en su lugar
de trabajo diario, una foto de Dámaso.
En el programa radiofónico de home
naje que se hizo en el décimo aniversario
de su muerte, Mollá reconoció que «tots
els records que tinc jo de Dámaso son
bons, era un xic molt estudiós, molt sen
sible, molt generós i molt bon amic, el vaig
sentir com un verdadero germá i encara hui
el recorde en tanta simpatía que em con
mou fins al més profund de I' espirit. Ha
deixat un record imborrable, bonísim, de
les poquetes criatures que han passat per
la meua vida i han deixat una huella tan
verdaderament agradable que no es pot
oblidar. Alegra recordarlo i tenirlo sempre
en la memoria». Práxe cuenta que «des
prés de morir Dámaso anava molt a vore
lo en el xic perque Paco volia veremos a
Joan i a mí».

Dámaso y Práxedes en Suiza, 1 974.

BODA CON PRÁXEDES

«Junts estavem molt a gust, estavem
molt enamorats» confiesa Práxe. El 9 de
septiembre de 1 972 Práxedes Bernabé Pé
rez, con 24 años, y Dámaso Navarro Gui
llén, con 26 años, pasaron por el altar de
la iglesia de San Bartolomé para dar el sí
quiero. «Avans del convit mon vam anar
a la Foia, al bar de L'Espartero, van fer un
aperitiu i alli mas van donar el regal els
amics: uns tomacos de El Capital de Marx.
Després van fer unes paelles amb la fami
lia en Caprala, va ser una celebració fa
miliar i sencilla, mosatros no voliem boda
ni rebomboris». Era la época del convite en
El Chiqui y de los viajes de novios a Ma
llorca para las parejas «normales» . Práxe
y Dámaso no entraban dentro de esta ca
tegoría. «Només vam fer un viatge soles:
el de novios. Vam anar en un 4L per An
dalucía, era un viatge social, per a vore
l'Espanya profunda. Vam anar a coneixer
la pobrea i la vida rural que contava Goi
tisolo en el llibre Campos de Ní¡ar. Parla
vem amb la gent del camp i ens explica
ven la seua realitat».
UN BULLICIOSO CUARTO SIN AS
CENSOR

Práxedes se ríe cuando recuerda que
Dámaso solía decirle: «Totes les dones
son punt i seguit i tu eres punt i apart» .
Describe el carácter de Dámaso con sen
cillez y cercanía. «Va viure poquets anys
pero molt. Era més espiritual que terrenal,
era una persona molt especial, era posi
tiu, optimista, dinámic, per a les seues
coses personals era molt reservat i molt
disciplinat. Quan veia una persona débil
o marginada ell se volcava, per aixó la
gent el volia molt. Eixes coses les valores
després. Valores la seua humanitat des
prés, quan ja no está. La seua sonrisa era

lo millor que tenia Dámaso.
sonrisa captivadora» .

Tenia una

Vivían en la calle Ortega y Gasset, nº
2, en un cuarto piso que siempre estaba lle
no de amigos, reuniones, bullicio. Práxe
des y Dámaso eran una pareja de jóvenes
trabajadores que se habían comprometi
do en la lucha por la libertad y los derechos
de los obreros.
Práxedes tenía el certificado de estudios
primarios y contabilidad. Trabajó en la fá
brica de Pedro Herrero rebajando y des
pués en la oficina de la empresa de Manuel
Mollá. Dámaso dejó la fábrica de Sax y,
entorno a 1 975, heredó el puesto de su pa
dre en la oficina de Calzados Navir, la fá
brica de Enrique Navarro, donde empe
zaron a crear un Consejo de Empresa en
el que mensualmente se reunían empre
sarios y trabajadores para resolver los pro
blemas laborales. Por entonces ya lleva
ba una activa y abierta vida cultural y una
vida política oculta de reuniones clandes
tinas.
«Eixía de treballar i arribava a les 12
de la nit. Viviem en un quart sense ascen
sor i a I' hora de la dina sempre venia gent
a preguntar, a informar, i se quedaven a di
nar. En la cuina, per la nit, mas quedaven
en la máquina d'escriure a fer pamflets. A
ma casa venia gent pa fer reunions clan
destines. Dámaso me deia: «táncate la
porta», per a que no els veguera. Era una
vida molt bohemia. Era una vida compar
tida, tot era compartit».
El amigo más íntimo de entonces era
Miguel Máñez, eran comunes su deseo de
cambio social y político, sus reuniones y
sus charlas reflexivas. El grupo de amigos
más cercanos lo formaban Dámaso y Prá
xe, Miguel y su mujer, Mati Beneit, su ami
ga Maruja Verdú e Ignacio, un cura jesui
ta. Eran tiempos de «xarreta i pa torrat».
«Íbamos al campo de Práxedes en Capra
la a celebrar el 1 de mayo, a cursillos, ha
cíamos convivencias en el campo, se leían
poesías, acudíamos a manifestaciones, ha
cíamos viajes sociales, íbamos al Centro
Cultural de Novelda . . . ».
Su amor por la naturaleza le hizo co
nocer plenamente todo el término muni
cipal y denunció el desastre ecológico de Els
Palomarets ante las autoridades. Sus fre
cuentes salidas al campo lo convirtieron en
un buen observador de los yacimientos ar
queológicos que encontraban a su paso.
«Anavem tots els diumenges al camp, era
sagrat. En ell me vaig recorrer tot el terme
de Petrer, anavem a Catí, Planises, als pous
de neu, a la cova de Masen Francesc, a la
casa de les Fermoses, Caprala, el Bancal
de misa, Calafate . . . ».
En el entorno cercano a ellos estaban
también Boni Navarro, Antoñita Payá, Co
chi Navarro, José Planelles, Antonio Ber-

nabé, Paco Bernabeu, Santiago Poveda el Pajarillo-, Javier Montesinos, Batiste Pé
rez, Juan Amat, Vicente D. Oliver y Rosi
Sánchez. En su etapa del Villa y el Club
de la Juventud Dámaso estuvo cercano a
Antonio Navarro, Nieves Bernabé, Luis
Navarro, Paco Máñez, Juan Ramón Mon
tesinos, José María Bernabé y Enrique Na
varro.
Su deseo de aprender no cesaba. Se
compró una colección de libros y empezó
de forma autodidacta a pintar. «Després de
casat va acomen�ar a pintar l'oli. Li agra
dava molt el Greco, Salvador Dalí i la pin
tura impressionista». Junto con Miguel
Máñez practicó la fotografía, aprendió a re
velar y a hacer ampliaciones. Un día, en el
año 76 ó 77, decidió aprender a tocar la
flauta. Se fue a la tienda se compró una
sencilla, un libro de solfeo y se puso ma
nos a la obra.
«En la predemocracia vam fer varios
viatges, sempre anavem amb molta gent.
En 1973 van fer un viatge a Málaga capi
tal, a un barri de xaboles i vam anar a las
Urdes en Extremadura, a la zona més po
bra d'Espanya i a Galícia. En l'estiu de 1974
van anar a Suiza. El viatge a Paris en 1 975
va ser inoblidable. Anavem a menjavem a
un comedor universitari, van fer reunions
en persones d'esquerra espanyoles que
estaven exiliades, agarravem octavilles,
vam vore tot Paris, vam anar a la tomba
de Pablo Iglesias. Eixe any també van anar
a Madrid a casa de Ignacio, el cura jesu·1ta, en el barri de Vallecas». En 1976 fue
ron a Cazarla y a casa de la tía lsabelita de
Dámaso en Cos -los Picos de Europa- y,
en 1977, fueron en Semana Santa a Ex
tremadu ra a un «viaje arqueológico».
EMPUJANDO EL CAMBIO: EL VI
LLA, LA OJE Y LA HOAC

La plena juventud de Dámaso y su ca
rismática personalidad coincidían con un
momento social, político y cultural de
«despertar» que, en Petrer, se vivió con
mucha intensidad a finales de los años 60
y principios de los 70. Dámaso se volcó
entero para conseguir el cambio. El am
biente era efervesceste, lleno de inquie
tud, de esperanza. «Él lo daba todo, pero
no era él solo. Estabamos muy abiertos,
había tanta ilusión, tanta fuerza. Pensa
bas que el mundo iba a cambiar, que lo que

Práxedes y Dámaso el dia de su boda junto a Boni Navarro, Santiago el pajari llo, Antoñita Payá, Mali Beneit, Maruja Verdú, Ignacio
Boix, 1 972.

hacías era un paso adelante. Era de cora
zón, lo que realmente sentías. Empecé a
descubrir que había más gente en el mun
do, que había gente que estaba mal y que
había gente que daba la vida por conse
guir mejoras sociales. Entonces era todo
muy puro. No he vuelto a vivir la vida con
más intensidad que entonces».
El periodico Villa (1959-1965), que se
elaboró bajo los auspicios de la OJE, fue uti
lizado, en numerosas ocasiones, como me
dio de denuncia social. En 1963 el equipo
redactor creó el Circulo Juvenil Villa. Sobre
1964 se incorporó Dámaso al periódico. Era
el más joven del grupo. Dámaso, Práxe y
Maruja Verdú fueron, en 1968, a unas cla
ses de cultura general que impartieron el
padre Parra y Yola Villaplana en los salo
nes de la Caja de Crédito. «A partir de ahí
mos van fer amics i van entrar en grup de
cultura que havia en la OJE on van fer Fi
res del llibre, viatges i moltes eixides al
camp». También se hizo un grupo de es
tudio que hacía reuniones en las que se
hablaba de un tema de actualidad, de có
mo estaba el mundo y de la situación de
los trabajadores. Por iniciativa de Juan Ra-

món Montesinos, se creó un grupo de te
atro que ensayaba en los locales de la OJE.
Las clases las impartía Rafael Maestre. Se
hizo teatro de mesa y una obra de Ale
jandro Casona.
Después el grupo de amigos: Práxe
des, Dámaso, Matí, Miguel, Maruja e Ig
nacio se desvincularon y crearon su propio
grupo. «Queríamos implicarnos en la vida
del pueblo, ir creando grupos y asociacio
nes». Entonces Maruja fue a Valencia a
hacer un cursillo apostólico y conoció a
Fini Alberola, una mujer de gran compro
miso social. La invitaron que diera una
charla en Petrer y como resultado se creó
aquí el primer grupo de HOAC. Empeza
ron juntos en este colectivo obrero cris
tiano pero Dámaso se desvinculó pronto
para dedicarse a la actividad política clan
destina.
EL CLUB DE LA JUVENTUD: EL BO
LETÍN, TEATRO Y EXEO

El club se creó en octubre de 1 964, lle
gó a tener hasta 400 socios, y generó un
movimiento de motivación social y cultu
ral entre los jóvenes decisivo. A Dámaso se

SEGURIDAD NEPTUNO
Ramón Silvestre Yerdú
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le ocurrió que se podía formar un grupo de
teatro en el Club. La idea caló en algunos
amigos. Contactó con Manuel Boyer y le
propuso que se hiciera cargo de la direc
ción. En diciembre de 1 967 comenzó a
funcionar.
En 1973 colaboró en la puesta en mar
cha del Grup fxeo, colectivo defensor de
la cultura valenciana. En 1974 se organi
zaron unos cursos de valenciano a los que
asistieron Dámaso y Práxe. Ellos fueron
pioneros en Petrer en bautizar a su hijo con
un nombre en valenciano. «Joan i Fran
cesc van ser els primers noms en valencia
que es van posar a xiquets en Petrer».
El Boletín nació en marzo de 1 966.
Dámaso fue el impulsor del proyecto y
su primer coordinador. En él una veinte
na de jóvenes de 17 y 18 años hicieron
sus primeros intentos periodísticos y lite
rarios. Transmitía los valores y preocupa
ciones de la juventud de la época y ofre
cía algunos datos sobre la vida cultural
de Petrer. Cuando Dámaso se fue a la
mili, en 1 967, sus compañeros le dedi
caron en el Boletín algunos artículos, di
bujos y caricaturas.
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ca (JOC), con el sindicato Frente Obrero
Unido (FOU), el FRAP y trajo propaganda
de la Organización Revolucionaria de Tra
bajadores (ORT).

LA JUNTA DEMOCRÁTICA

Dámaso junto a Boni Navarro, Miguel Máñez, Rafael Amat, el poeta, Mª José Boyer, Salu Chico, José Planelles, Ernesto y su mujer
algunos jóvenes más en el primer homenaje a Paco Mollá en el Club de la juventud y la presentación de Polen, enero 1975.

LA ARQUEOLOGÍA

En 1967 Dámaso promovió la creación
del Grupo Arqueológico Local. Llegó a te
ner veinte componentes con jóvenes de la
OJE, del Centro Excursionista de Petrer y el
Club de la Juventud. Pretendía dar una for
mación cultural, social y humana y crear
un museo arqueológico cultural. El grupo
demostró un gran respeto por los yaci
mientos limitándose a prospecciones y pe
queños sondeos en los parajes rurales de
Petrer. En noviembre de 1 969 había en
trado en una fase de declive y los más in
condicionales fueron Boni Navarro, Paco
Bernabeu, Juan Pérez Amat, José Plane
lles, Héctor Navarro y Armando Torto
sa. « Eixiem tots els diumenges al camp,
anavem a peu, carregats amb les picoletes,
les pales, els llegons i el sedas quan feien
cates arqueológiques... Cada setmana uns
preparavem una xarla sobre els fenicis, els
romans, la prehistoria, els homínids . . . » .
Dámaso, con escasos medios, montó
una primera exposición arqueológica en
los locales de la OJE (1 968) y una segun
da en los locales del Centro Excursionista
de la calle Prim (1 969). Hubo un parón a
principios de los años 70 cuando sus inte
grantes se volcaron en la actividad política
clandestina. Aun así continuaron las salidas

al campo. El grupo estaba integrado por
Dámaso y Práxe, Paco Bernabeu, Juan Pé
rez y Antoñita Payá. La aparición, en 1975,
del mosaico romano dio un nuevo impul
so al grupo que montó una exposición en
los locales de la Comparsa de Labradores,
durante las fiestas patronales de octubre,
volviéndola a repetir en 1 976. Se sumaron
al grupo José Luis Pascual, Javier Monte
sinos, Conchi Navarro, Mª José Vicedo y Mª
Ángeles Campello. En 1 977 el grupo se
trasladó a la antigua sede de la Cruz Roja
en la calle Cura Bartolomé Muñoz. «Ana
vem algunes nits i miravem el material, ne
tejavem pe�es i Dámaso intentava restau
rar algunes coses» . En estas fechas hicieron
un curso de arqueología en Elda con D.
Enrique Llobregat sobre cultura ibérica. Tras
su muerte, los miembros del Grupo deci
dieron, como homenaje y reconocimiento
a su labor, denominarse Grupo Arqueoló
gico Dámaso Navarro.

LA LUCHA OBRERA

Dámaso asumió la responsabilidad de
luchar por la democracia, la libertad y la
justicia social. Como decían unos versos
de Polen «la vida nos ofrece sus manos/y
está esperando ser llamada compañera» ,
había que sacudirse «una juventud de ve-

jez. » y emprender la «lucha por despertar
la tierra/por recobrar la patria» . Se integró
en el movimiento combativo entre 1 966
y 1978. Fue consejero local del Movimiento
y trabajaba en la clandestinidad. Participó
en la redacción y la difusión de la hoja Tri
buna Popular en 1973 y el periódico obre
ro Unidad Obrera en 1 974 gracias a la im
prenta clandestina que instalaron en la ca
va del Vicari en el Rincón Bello. Este año se
sumó a la coordinadora contra la reestruc
turación del calzado. Fue miembro activo
de la Junta Democrática en 1975/76. Los
testimonios de unos y otros confirman que
Dámaso estuvo presente y colaboró en to
dos los grupos del momento. «Les reu
nions de la reestructuració se feien el diu
menge per el matí. Dámaso s'encarregava
d'avisar. Es feien en el Pico El Frare i en l'A
renal de Pruna» . «Dámaso col.laborava
amb el PCE, asistía a les reunions i ajuda
va a arreplegar diners per als presos poli
tics » . «Havia dos persones del MC en Pe
trer que passaven publicacions que se edi
taven en Alemanya i ell es reunía amb
ellos» . «Dámaso conseguía octavilles e in
formació de tots. De I' església portava
més que mosatros, de Amnistía Interna
cional, de presos de ETA» . También tuvo
contactos con la Juventud Obrera Católi-
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y

Cuando se empieza a fraguar el cam
bio político se forman Juntas Democráticas
en muchos pueblos y ciudades de España
para conseguir una transición pacífica ha
cia la democracia. En Elda y Petrer funcio
nó la Junta desde septiembre de 1 975 has
ta 1 977, con gente del PCE, la HOAC, al
gunos sacerdotes, grupos de teatro, aso
ciaciones culturales, CC.OO, trabajadores
y ciudadanos concienciados. «Dámaso va
ser un deis primers que va compendre que
eixa era una bona eixida per al moment
historie que estavem vivint i per la seua
personalitat i els contactes que tenia va
aconseguir que la Junta s'estenguera en
Petrer» . Se turnó con Miguel Máñez y con
algunos miembros del PCE para ir a las reu
niones provinciales de las Juntas Demo
cráticas que se realizaron en la cima del
Maigmó y en Sierra Helada en Benidorm.
Se organizaron manifestaciones en Elda,
Elche, Alicante. Recogieron firmas para que
liberaran a los presos políticos y se hizo una
manifestación en Murcia para que soltaran
a los detenidos del PCE, Germán Aliaga,
Miguel Díaz y Fernando Belmonte.

EL SEMANARIO VINALOPÓ Y LA RE
VISTA POLEN

En 1 974 un grupo entusiasta de jóve
nes empresarios y profesionales liberales,
con inquietudes culturales y periodísticas,
de Elda y Petrer, crearon el semanario co
marcal Vinalopó, Nuevo Ciudad. Su di
rector era Francisco Rodríguez Martín. Sa
lieron 33 números de este semanario in
formativo que tuvo el empeño de reflejar
con tintes progresistas el final de la dicta
dura, el movimiento ciudadano, la inci
piente crisis del calzado y su reestructura
ción.
«Surco, tierra, manos, corazón, tiempo,
campo, dolor, explotador, poeta, obrero,
hombre nuevo, miedo, amor, sangre, rabia,
viento, vida, muerte, piedra, nada» eran
las palabras que poblaban los poemas de
los tres números editados, en 1 975, de la
revista poética Polen. Dámaso fue su cre
ador y animador. Pidió poesías a todos los

que formaban parte de la tertulia literaria
semanal del Club de la Juventud a la que
asistía también Paco Mollá. En Polen pre
dominó el deseo de expresarse libremen
te, de preguntarse por el futuro, de aupar
al hombre nuevo y revalorizar la propia
lengua con poemas escritos en valencia
no. «Entendemos que la poesía es la bús
queda de la verdad por medio de la belle
za» diría su editorial. Dámaso publicó en
Polen seis poemas reflexivos, filosóficos,
formalmente poco musicales, densos en
contenido, oníricos y bellos.
LA ASOCIACIÓN CIUDADANA,
ELECCIONES Y CAPRALA
La Asociación Ciudadana y Cultura se
inició en 1976 para integrar a la mayoría de
personas de talante liberal que posterior
mente serían responsables políticos y sin
dicales con la entrada de la democracia.
Dámaso fue aquí una pieza clave. «Es plan
teja crear una associació aprofitant que
s'estava discutint el Pla General d'Orde
nació Urbana. Es van fer conferencies, xa
rrades informatives, es va portar teatre, es
van arreplegar firmes. Feiem reivindica
cions concretes, en el tema de la sanitat es
demanava la residencia. Havia gent que
tenia una militancia i ciutadans que estaven
a favor de les 1/ibertats polítiques». El 1 5 de
junio de 1 977 se hicieron elecciones ge
nerales. Dámaso vivió la campaña electo
ral y su primera votación de forma muy
intensa colaborando con sus amigos de los
partidos de izquierda.
Entre 1 976 y 1 977, Dámaso sintió la
necesidad de completar su educación y se
puso a estudiar por la UNED para acceder
a la carrera de Historia y especializarse en
Arqueología. Los últimos años tuvo otra
ilusión. En la casa familiar de Práxedes en
Caprala había una antigua cuadra. «El/ so
les va fer d'obrer i la va arreglar com una
caseta. Ahí va pelear el/ molt» .
LA LLEGADA DE JOAN
«Joan va naixer als sis anys de casats,
/' 1 de mar� de 1 978. El/ tenia moltes ga
nes de tindre un fil/. Quan va naixer el seu
xiquet estava molt content. Pensava de
dicarse més a la familia. Me va dir: Vull dis
frutar del meu fil/. No va poder experi
mentar massa la seua paternitat perque es
va posar malalt quan Joan tenia cinc me
sas». Joan heredó de su padre la voz y su
afición por la naturaleza. Cursó Ciencias
Ambientales en la Universidad Miguel Her
nádez de Elche y le han concedido una be
ca para estudiar, durante cuatro años, una
ave migratoria, la pardela cenicienta. Aho
ra vive en las playas de Veneguera, al sur
de Gran Canaria, y realizar viajes periódi
cos a Barcelona con los resultados de sus
mediciones y observaciones.

rapsicóleg, Luis Jiménez
Marhuenda, feia un pro
grama de radio esotéric els
diumenges per la nit en
Alacant on demanava per
Dámaso. Ens reuniem en
casa de Mollá durant el
programa i feiem sesions
per enviarle energía. La
gent es va bolear molt. Les
infermeres sentien el pro
grama i ho feien també.
Deien que es notava una
miliaria al dia següent del
programa» .
El 20 de diciembre de
1 978 Dámaso descansó. El
velatorio, de cuerpo pre
sente, se hizo en casa de
sus padres. Medio pueblo
le acompañó aquella no
che. Al entierro, en la Igle
sia de San Bartolomé, acu
dieron muchos petrerenses.
Práxedes y Dámaso en el bautizo de su hijo Joan, 1 978.
Era un agradecimiento ca
SU EXTRAÑA ENFERMEDAD
llado y colectivo a quien dedicó su corta
Dámaso iba a Caprala en su vespa y se vida al pueblo. Su ausencia fue grande y
dió un golpe por evitar que le arrollara dura para algunos. Su amigo José Planeuna máquina excavadora. Aquel accidente 1/es lo dijo de forma sencilla: «Faltava el/
le causó impresión. Al día siguiente tenía i era com si faltara tot».
fiebre y empezó a paralizarse. «No sabien
Y la vida siguió, como hace siempre.
qué era, li van fer moltes probes. Els met Tras su marcha toda la familia se volcó con
ges estaven molt interessats perque era su hijo, Joan, para suplir la ausencia de su
una mala/tia molt estranya. Va ser molt padre, especialmente su abuelo Dámaso. En
raro, era una persona molt sana, ni fu 1 979 Praxe ocupó un puesto en la oficina
maba, ni bebia. No te ho esperes. Vam de calzados Navir, donde había trabajado
vore molt, vam escriure a molts 1/ocs. Pi Dámaso. El 4 de abril se hicieron las pri
lar Perseguer va fer moltes gestions bus meras elecciones locales. El 20 de diciem
cant metges especialistes i tots deiem que bre se celebró una misa, en la iglesia de
estavem fent lo correcte, que només ha San Bartolomé, que se ha repetido cada
via que aguardar a que la mala/tia remi año y a la que acuden su familia y alguno
tira soles » . Le diagnosticaron la enferme de sus amigos más incondicionales.
dad de Guillaim Barret, un virus que va
Práxe, a los dos años de la muerte de
destruyendo la membrana que recubre Dámaso, conoció a Alejandro Jiménez Sel
los nervios y causa la paralización del en va, que venía de Alemania. Él le regaló un
fermo. Esta enfermedad se activa si el pa aire nuevo, una puñado alegría y le ayudó
ciente sufre un susto fuerte. «Se va que a rehacer su vida. Se casaron en la prime
dar paralitzat i el van clavar en la UVI, allí ra boda civil que se celebró en Petrer, en oc
va estar cinc mesas. El/ estava concient al tubre de 1 981 .
En diciembre de 1 988 Radio Petrer emi
principi. Jo entrava i li parlava, li donava
anims, li contava coses, li entrava fotos tió un programa monográfico en recuerdo
del xic. Era una malatía reversible. Es trac y homenaje a Dámaso Navarro prepara
tava de mantenirlo fins que el/ tornara a do por Pablo Navarro y Paco Máñez en el
tindre movilitat. Pero portar tant de mes que intervinieron diez amigos y compañe
el respirador artificial va acabar fentli fe ros. Lo más emotivo fue escuchar de nue
rides en la traquea i provocantli unes in vo la voz de Dámaso grabada en una cin
ta magnetofónica.
feccions definitives».
En abril de 1989 se bautizó una calle de
«Estavem tot el dia en /'Hospital els
seus pares, jo, i Héctor i Conchi sempre Petrer con su nombre en reconocimiento de
que podien. Per la nit ens turnavem. Ma su persona y de la labor cultural que desa
rino Rico ens van deixar un pis per a que rrolló en nuestro pueblo. La calle Dámaso
puguerem dormir els seus pares. Sempre Navarro es la prolongación de la calle San
havia algú de Petrer amb nosaltres. Amb Francisco de Asís y une la avenida de Sali
Paco Mollá feien meditacions per a en netas con la avenida de la Bassa Perico. El
viarli energía positiva. El periodista i pa- 2 de julio de 1 999 tuvo lugar la inaugura-

ción del Museo Municipal, situado en la
pla91 de Baix. La sección de arqueología se
denomina Sala Dámaso Navarro.
LA VOZ DE DÁMASO VUELVA A CA
MINAR

Acabaron los días en que te ibas
[construyendo,
Y me quedé a mitad de contruir.
Y me echaron al mar . . . o a volar. . .
[o a caminar . . ..

Esta es la voz de Dámaso. La que dejó
grabada en sus escritos. Su sentimiento y
pensamiento eran intensos y estaban llenos
de premoniciones. En 1 973 y 1 974 escri
bió estos poemas y reflexiones: «¿ Qué es
el hombre y hacia dónde va? . . . ¿Qué va a
ser del hombre después de que no exista?
Esa pregunta hace tiempo que la contes
té . . .Tengo más proyectos que tiempo pa
ra realizarlos. Lástima, los proyectos des
trozan sus alas contra las paredes de la fal
ta de libertad . . . Luchar por encontrar la
razón de vivir, el dedicar la vida a una co
sa lo suficientemente grande, para que vi
virla sirva para algo provechoso. Creo que
he encontrado el camino. Ese camino es
la liberación del hombre, liberarlo de su
yugo del trabajo, de la incultura, liberarlo
de su corta vida, de la explotación prima
ria y secundaria, pero. . . me sobreviene una
duda . . . en el supuesto de que consiga una
sociedad mejor, entonces, si yo tuviera que
vivir en ella ¿Cuál sería el camino a se
guir?».
« De cuando en cuando siento la ne
cesidad de escribir, no por escribir, sino
por dejarme algo en este mundo un poco
más tiempo, después de mi muerte. Sé,

muchos miedos se me irían, porque mi vi
da no caería en el vacío, no estaría deso
lada. Sería una flauta de caña donde, al
soplar el viento del mundo, suena la can
ción de la vida».
Y Dámaso se perdía en sí mismo para
encontrarse en los demás: «Pienso que po
co valdrían las palabras sin los amigos».

Tú tuviste muchos. Ellos todavía te ven ca
minar. Y tú te alegras cada día.
Y cuando vuelvo en mí
os miro y os veo,
y siento una gran alegría
de conoceros una vez más.

■

--------------------------

Este trabajo se ha realizado gracias a los re
cuerdos de Dámaso que han compartido con
migo: Práxedes Bernabé, Elia Guilén, Héctor
Navarro, Boni y Conchi Navarro, Concha Ro
mero, Maruja Verdú, Luis y Ramón Navarro,
Ana Ortuño, Joaquín Pérez y los testimonios
recogidos del programa radiofónico de 1 988
de Pablo Navarro, Paco Máñez, Elías Berna
bé, Juan Carlos Navarro.Vicente Díaz Oliver,
Paco Mollá, José Planelles, Hipólito Navarro,
Antoñita Payá, Juan Pérez Amat y Antonio
Bernabé.
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etomando lo iniciado en
R nuestro nú mero 33, res
pecto a i r conociendo
cual fue la circunsta ncia que
motivó el nacim iento de todos
los a podos de mi q uerido Pe
trer, me propongo seguir con el
tema porq u e considero q u e
el lo conduce a conocer esta
parcela de n uestra h i storia
tan expresiva de nuestra id io
sincracia. Animado por las ci
taciones persona les recibidas
y no darme por vencido el pri
mer i ntento, repetiré los cua
t ro ca m i nos existentes para
conectar y poder cola borar to
das aquellas personas intere
sadas en su continuación.
Correo electrónico: petrel
mensual@terra.es
Petrer Mensual - Paseo de
la Explanada, 3 1 -A
Teléfonos 966 3 1 9 304- 656
571 397- Fax 966 3 1 9 304
CARAGOL, SERIO y SEVILET,
son los a podos i nvestigados y
narrados en el presente nú me
ro.
Serio y Sevilet, han sido sus
propios descendientes en su
cuarta y tercera generación res
pectivamente, los q ue han re
dactado su origen, lo cual con
sidero m uy i m portante para lo
sucesivo.
Mis más sinceras gracias a
Mª Carmen Rico Nava rro, Elí
seo Poveda García, Juan Pove
da López y Luis Maestre Juan,
por su estimada colaboración,
Un cord ial saludo.

CARAG OL: En primer l u gar
q u iero hacer constar que es el
ún ico a podo, que yo sepa, que
ha sufrido un « transplante».

Apodos
«carago l » hasta cuando no
llueve.

L a familia a l completo d e Elíseo «el Caragol».

La hija de Ricardo Micó «el
Caragol», con su tío Elíseo
Poveda «el Caragol».

Su propietario fue Ricardo Mi
có, él tenía su propia ba rbería
u bicada en la placeta situa
da entre la ca lle del Cura y la
calle Mayor, la cual se conocía
por la « Repl aseta del Cara
gol » .
Com iendo u n a pael l a d e

a rroz con conejo y caracoles
(seg u ro que era fiesta) t ra
tando de a bsorber « l a molla»
de un caracol, por lo visto cal
culó mal y a m bos se em po
traron en s u garganta. Ante
tal situación y como pudo pro
nunció varias veces la pala
b ra «carago l » , señ a l á ndose
la laringe, pasando un mal ra
to hasta su extracción. Desde
ese día esta fue su identidad.
Lo del «transplante » : Elí
seo Poveda, era cuñado y a la
vez ofici a l aventajado de la
barbería. Ricardo Micó «el Ca
ragol » se ausentó de Petrer,
marchando a Elche donde vi
vió hasta el final de sus d ías.
La barbería se la q uedó El íseo
Poveda y em pezaron a l l a 
m a rle E l íseo « e l C a rago l » ,
pienso que con m u c h í s i m a
m á s fuerza q u e a s u cuñado,
tanto es así, que hoy sus hijos,
principal mente, el que regen
ta la actual pel u q u ería , es

i m pedido), h u b iese sido u n
buen capitán d e la comparsa
Vizca ínos. El matri monio tuvo
c i nco h ijos (cuatro ch icas y
una chica): José Mª «Tom ba
rrol los » , Juan Ba utista «Ca
potillo», Mª Pepa «Ca potilla»,
D a n iel « Tropa » y Santiago
B roto ns Amat « El Serio», ob
jeto de esta a proximación a su
a podo y a su fa milia.

EL SERIO: Sa ntiago Amat «el
Serio» nació en
Petrer el año
1868 y m u rió en
1 952. E ra h ijo
de José Mª B ro
tons «Capotillo»
(nació en Co
centaina y murió
en O nten iente
en 1 867) y de la
petrerense Basi
l isa Amat Torto
sa ( 1839- 1 927).
E l « C a poti l l o »
era a rriero, po
seía un ca rro y
varias m u l as y,
si l a s trágicas
En el centro la mayor de los hermanos: Basilisa
c i rc u nsta n c i a s Amat,
madre de Santiago Brotons, «el Serio», a
no lo h u bi eran la edad de 96 años. Año 1 932
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En la parte superior y en el centro Santiago Brotons Amat y su esposa
Elena, sentada en el suelo, a la derecha de la fotografía.
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Santiago Brotons Maestre «el Serio».

nocidos como
«los Serios».
Por las no
ches, «el Se
rio», se reunía
en su casa de
la calle Tetuán
con sus ami
gos y vecinos,
Bon i fac i o
Campello, que
vivía enfrente
y José Galiano
« Pepico», que
tenía su domi
cilio en la ac
tual calle Car
tero Pascual
Luis Brotons Maestre «el Serio».
Soler y jugaban a las car
tas, pasando ratos de dis
tracción y de buena vecindad.

« El Serio» vivió en la
calle Tetuán y su oficio,
como el de la mayoría de
habitantes de Petrer de
aquel entonces, era el de
agricultor. Se casó con
Elena Maestre Poveda
( 1877-1958), oriunda de
Petrer e h ija de Serafín
(n. 1841 y Ana María (n.
1 843).
El origen de este apo
do se debe a que Santia
go Brotons se encontraba
junto a un grupo de ami
gos en una reunión en la
cual, uno de ellos, contó
algo gracioso provocando
la risa de todos excepto la Amparo Brotons Maestre «la Seria».
Año 1 930
de él y fue, a partir de este momento y por este motivo, 1 997). Sus nietos son: San
cuando todos comenzaron a tiago, Lola y Reme Brotons
llamarlo y conocerlo como Brotons, Luis, Germen y Arte
Santiago «el Serio».
mio Brotons Amat y Amparo
Santiago Brotons y Elena Navarro Brotons. Todos ellos,
Maestre tuvieron tres h ijos: en la actualidad, conservan el
Santiago, Luis y Amparo ( 190- apodo se su abuelo y son co-

El «CEVILET». Este apodo
puede que sea uno de los más
antiguos que se conocen, vie
ne de tan lejos que tiene su
particular h istoria, así se lo
contaba a sus hijos. Juan Bta.
Poveda Poveda, de padres a

Juan Bta. Poveda Bernabé «el
Sevili>.

h ijos se fue trasmitiendo el ción máxima terminaba como
apodo. lista, le contaba a su voluntario, en la graduación
hijo Juan, mayor de los varones de Teniente, tuvo que retirar
de su descendencia, lo si se regresando a su patria chi
guiente: «este apodo lo hemos ca, Petrer. Sin lugar a dudas
heredado de un antepasado aquel ciudadano una vez aquí
que perteneció a un cuerpo ci en Petrer, ejercería el mando
vil, algo así como un milicia del cuerpo de soldados volun
no voluntario». Por cierto a su tarios de Petrer, (la Soldades
hijo Juan, sus más allegados, ca) y éste con el uniforme de
le renovaron el apodo con es militar complementaría las
te diminutivo: « El Sevi». Se funciones de autoridad civil.
transcribe tal como se pro Sin lugar a dudas desde aquel
nuncia.
Justifiquemos la
longevidad de este
apodo. En el siglo XVIII
no existía lo que cono
cemos por fuerza pú
blica: municipales,
guardias civiles o
agentes para la segu
ridad ciudadana. No
existían estos cuer
pos. Los monarcas
para la seguridad de
las costas que baña el
Mediterráneo, y de los
pueblos, formó un
cuerpo de « Volunta
rios Honrados» eran J uan Bta. Poveda Poveda, 11, «el Sevilet».
como somatenes que
estaban autorizados para lle momento, los vecinos, cuan
var armas y uniforme. Según do se referían y nombraban a
hemos podido saber, además, Joseph Poveda, para su mejor
también fueron quienes for identificación (en valenciano)
maban la Soldadesca para lu le añadían « el Cevil» algo
cimiento de los actos religio que se transformó en apodo y
sos en las procesiones de al paso de las generaciones
nuestros patronos, con dispa mejor conocido por el «Cevi
ro de arcabucería al alardo.
let» . Este es el sello que ha
A finales del siglo XVIII, hu identificado a una familia du
bo un Teniente de Milicias rante seis generaciones apro
Concejiles que contrajo ma ximadamente. ■
trimonio en Cartagena de In NOTA, En el anterior reportaje referente al viaje
patrocinado por Caixapetrer, se omitió el encuen
dias (Colombia), era militar tro
entre Vicente Maeslre y sus amigos zamora
voluntario-civil, su gradua- nos, Antonio y Carmina.
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La bolera ocu pa más de 2.500 m 2
d ivid i d os en tres n ive l es

A

lrededor d e cuatro meses
es lo que se h a tardado en
aco n d icionar parte d e l a
planta sótano del Centro Comer
cial y de Ocio Bassa El Moro para
el montaje de la bolera Bowling
Park. La constructora petrerense
LAG PAM ha sido la encargada d e
llevar a cabo todos los trabajos d e
albañilería y sobre l a q ue h a reca
ído la responsabilidad de transfor
mar el proyecto original en u n a
real idad palpable. Esta mercantil
que d i rige Roq ue González Pove
da fue la que construyó l a totali
d ad del conju nto del edificio del
centro comercial y también ha
acondicionado algunos locales ubi
cados en el mismo centro como el
gim nasio Paidesport, los mini ci
nes, y varias tiendas d e ropa com
plementos y recreativos.
La bolera ocupa una su perficie
de dos 2 .500 metros c u a d rados
aproximadamente d iv i d i d o s en
tres niveles visi bles más u n terce
ro q u e se sitúa debajo de la gran
plataforma sobre las que se u bi
can las pistas. Esta zona «esconde»
todo el sofisticado sistema mecá
nico que recoge los bolos derriba
dos y los devuelve d e manera sin
cronizada a su puesto original.
La obra d e albañilería h a sido
importante pero también hay que
mencionar e l concurso d e otras
empresas dedicadas a la manipu
lación del v i d rio, el h ierro y la re
frigeración que han participado en

Construcciones
Lagpam ha realizado
todos los trabajos de
albañilería y ha tenido
la responsabilidad de
transformar el
proyecto original en
una realidad palpable
el « revesti miento» y d ecoración
del amplio local . E ntre ellas cabe

d estacar a Saneamientos La Ave
nida, Electricidad Rafael Valcarce l ,
Refrigeración Martín Rubio, Albu
jer gas, Pinturas Herrera Martínez,
Carpintería Garrigós y Vidrios Mo
nasti l .
A lo largo d e los últimos años l a
constructora LAG PAM h a simul
taneado las o b ras e n el C . Co
mercial Bassa E l Moro con otros
o b ras d e menor i m p o rtancia e n
d istintos p u ntos d e l a prov i ncia.
Para Roq u e Go nzález, s u pad re
Longinos González y el equ ipo d e
e m pleados h a s i d o c o m o su se-

g u n d a casa por el tiem po trans
cu rri d o . No hay que olvidar q u e
el e dificio m á s grande y d e más
superficie d e la población es obra
d e su e m p resa. Próximame nte
em prenderán un nuevo reto d ia
metralmente opuesto al q u e han
estado acostumbrados estos ú lti
mos años. Serán los e ncargados
de rehabilitar las graves deficien 
cias del templo parroq uial d e San
Bartolomé, especialmente e n su
cubierta. U n trabajo que, según
palabras d e Roque González, tam
bién le ilusiona empre n der.

■
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ii pasarás el día más
divertido de tu vida !!
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La bo l e ra h a g e n e ra d o diecisiete
puestos de trabajo d i recto

B

owl ing creará d i ecisiete n ue
vos p u estos d e trabaj o d i 
recto m ás e l q u e genere e l
propio negocio d erivado d e l a h os
telería y mante n i m i e nto. Siete per
sonas son las e n cargadas de aten 
d e r· l a barra y cuatro m ás estarán
en e l contro l d e la p ropia b o l e ra .
H a y cuatro m ecánicos especializa
d os encargados d e q u e el conj u nto
de los aparatos técn i cos f u n c i o n e
a la perfección. El perso nal se com 
p l eta c o n u n a d i rectora y u n ge
rente. Tod o el eq u i po h u mano que
p resta s u servicio e n l a bolera d e
Petrer ha estado p reparándose e n
las i nstal aciones q ue la m i s m a e m 
p resa tiene e n Al icante , segú n h a
man ifestado s u d i rectora Yol a n d a
Barreno Cantero q u e viene de pres
tar sus servicios del Bowl i n g u b ica
do en l a capital de l a p rovi ncia y
q u e abrió sus p u e rtas hace u n año.

E l h o rario d e apertu ra y cierre es
variado y se adapta a tod as las eda
des y am bientes. D u rante los fines
de semana se p rolongará hasta al-

Los fines de semana el
horario de apertura se
prolongará hasta altas
horas de la madrugada
tas h o ras de la madrugada y estará
d esti nado a u n p ú bl ico adu lto. Por
e l contrario d u ra nte l a semana e l
h o rario s e r á más rest r i n g i d o y se
acomodará a l a tarde y noche. Ca
be señalar que los sábados, d o m i n 
gos y festivos tam b i é n s e abri rá a
partir d e las doce del mediodía.

C R I STA L E RÍA - MA RQ U ETE RÍA
MAM PARAS D E BA Ñ O
VIDRIOS MONASTIL, S.L.
Doctor Arruga, 17 -bajo - 03610 ELDA (Alicante)
Tel. 96 698 18 01 - Fax 96 698 05 82
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La a pe rtu ra d e l a bo l e ra su po n e u n
nuevo im pulso pa ra e l centro com e rci a l

L

a presencia de Bowling
Park en el Centro Comer
cial y de Ocio Bassa El Mo
ro es un atractivo más para el
conjunto de establecimientos de
todo tipo que existen en la zona.
Además, es uno de los servicios
destinados al ocio que más pú
blico atrae. Prácticamente todos
los nuevos centros comerciales
contemplan ofertas de este tipo.
Los estud ios de mercado de
m uestran q ue el motor de los
mismos - de los centros comer
ciales- son los cines y las boleras
y en este sentido hay que recor
dar que las salas de mini cines de
C I N E BOX están funcionando
desde que se abrió El Moro a fi
nales del mes de mayo. La bole
ra abre sus puertas con un retra
so «calculado» dispuesto a recu
perar el tiempo perdido y a dar
le un nuevo «empujón» al con-

encontraba m u y satisfecho y
convencido del éxito de pú blico
que redu ndará a corto plazo en
beneficio del conjunto de las ins
talaciones comerciales.

Los estudios de
mercado
demuestran que el
motor de las áreas
comerciales son los
cines y las boleras

junto del centro comercial . Hay
que resaltar que las boleras más
cercanas a Petrer se encuentran

A P L I C A C I Ó N
I N T E R I O R

C O LO CAC I Ó N

D E

Y

D E

en Elche y Alicante. El gerente de
la firma Sogestín, Juan Bernabeu,
tras la apertura de Bowling se

Con la apertura de este n ue

vo espacio destinado al ocio se

generaran n uevas galerías co
merciales situadas en la planta
sótano, entre el gimnasio Pai
desport y la propia bolera.

■
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Bowl i n g o rg a n iza rá com peticiones
escolares e ntre l os centros d oce ntes
de l a com a rca

U

n o de los proyectos q ue
se pondrá en marcha una
vez pasen las vacaciones
de Navidad y Reyes es la organi
zación de campeonatos de bolos
entre los escolares de los centros
docentes de la comarca. Esta ex
periencia ya se lleva a cabo en las
ciudades donde la empresa tie
ne funcionando centros de ocio
de las mismas características que
el de Petrer con u n éxito rotu n 
d o d e participación .
Aunque todavía no esta deci
dido de manera definitiva el sis
tema de competición si se q u ie
ren establecer distintas categorí
as y q ue la participación se ex
tienda al mayor n ú mero de co
legios posible, ya que se tendrá en
cuenta las costumbres propias de

Las pistas han sido
homologadas para
albergar
competiciones de
alto nivel debido a
que está previstos
que los bolos se
conviertan en juego
olímpico
la zona. Los ganadores obten
d rán como premio u n viaje a u n
parque temático europeo. Cabe
señalar que de manera inminen
te los bolos se converti rán en
com petición olím pica. Esta cir-

cunstancia, sin duda alguna, pro
vocará un mayor apoyo por par
te de los estamentos deportivos
nacionales que se trad uci rá lógi
camente en un aumento de prac-

ticantes. P revin iendo esta cir
cunstancia, todas las pistas han
sido homologadas para poder al
bergar competiciones oficiales de
alto nivel .

■
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La bo l e ra de E l M o ro es la
más moderna d e Espa ñ a

L

as instalacio nes Bowl i n g
d e l Centro Comercial E l
Moro d e nuestra población
son las más modernas que exis
ten actualmente en toda España.
Tien� veinticuatro pistas lo que
le sitúa tam bién en u n lugar pri
vilegiado en el sector de todo el
Estado español.
Las pistas están totalmente in
formatizadas con u n conj unto de
dieciséis cámaras de control y die
ciocho mon itores q ue permiten
segui r cada una de las partidas y,
al mismo tiempo, ver y escuchar
canciones y viodeclips que pre
viamente han sido elegidos por
el público . Un sistema de «trans
porte» su bte rráneo, i m pu lsado
por veinticuatro máq u i nas i m 
pulsar, devuelve y ordena los bo
los de cada una de las pistas en un
tiempo récord . Por otro lado, ca
be señalar que las pistas también
se puede adecuar a ni ños de to
das las edades, i ncluso a los de
más corta edad . Un sistema au
tomático protege los laterales de
la pista con una especie de pe
q u eña baran d i l l a y cond uce la
bola, con muy poco impulso, has
ta su pu nto de desti no para im
pactar con los bolos. Este hecho
esti mula al peq ueño j ugador y le
anima a seguir practicando.
Bowling es propietaria de otras
cuatro boleras en la península.
Concretamente tiene dos en Ma
d rid, una en Asturias y otra más

Las i n sta l a ci o n es
se com plem enta n
con nueve mesas
de billares y
d ive rsos j u egos

A

La misma empresa
tiene otras cuatro
boleras en Asturias,
Madrid y Alicante

confianza que en un tiempo pru
dencial los aficionados a este ti
po de j uego aumenten de ma
nera considerable gracias a las
magnificas pistas del centro co
mercial.

■

en Alicante. La práctica de los bo
los es una afición que va a más en
nuestro país, tal y como esta ocu
rriendo en el resto de Europa. Por
poner un ejemplo, en la ciudad
alemana de Berlín existen un to
tal de 25 boleras censadas. En es
te sentido, los responsables de las
instalaciones de Petrer tienen

unque l a bolera es l a es
trella de las instalaciones
de Bowling también exis
ten otros servicios com plemen
tarios que se encuentran ubicados
en la « antesala» de las
La cafetería
pistas. H ay
una cafetería está
y barra com  preparada
pl eta
q u e para celebrar
también esta cumpleaños
p r e p a r a d a y otras
para organi celebraciones
zar cumplea infantiles
ños y otras
c e l e b raciones para los ni ños. Existe un área
de juegos de aire, un futbolín y un
amplio salón de billar con n ueve
mesas. Esta zona se completa con
un considerable n ú mero de me
sas y sillas donde tomar una con
su mición mientras se contempla
la evolución de las partidas. Se
complementa co n la recepción
donde se facilitan el calzado ade
cuado para los q u e
deseen j ugar a los
bolos. Hay que seña
lar q u e los zapatos
son especiales y obli
gatorios con el fin de
no dañar el suelo de
las pistas, ya que la
suela es de cuero y
perm ite no resbalar
en el parq ué.

■

-
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La d ecoración recu e rd a a l a s a nti g u a s
estaciones d e ferrocarril

La inversión total
roza los 560
millones de las
antiguas pesetas.
300 de ellos se han
invertido en las
pistas de la bolera

L

os trabajos y materiales em
pleados en realizar la bolera
han ascendido a 560 millo
nes de las antiguas pesetas
(336.000 eu ros) y trescientos de
los mismos (1 80.000 euros) se los
han llevado las pistas. Es decir to
da la maquinaria, los sistemas in
formáticos, las veinticuatro pistas,
el recubrimiento de las mismas y el
resto de accesorios. La decoración
sorprende. Se ha querido recrear la
imagen de las antiguas estaciones
de tren como la estación madrile
ña de Atocha. El hierro empleado
imita en algunos aspectos el utili
zado en la construcción de la To
rre Eiffel de París. Se mezclan ele
mentos propios del siglo XIX con
útiles y objetos del siglo XXI. Por
ejemplo, las conducciones platea
das del sistema de aire acondicio
nado no se han tapado y «convi-

1

ven » con los «viejos» hierros. Se
gún José Ramón Fidalgo, arqui
tecto de la obra, y Jesús Pulido, ar
q u itecto técnico, se ha cuidado
hasta el más mínimo detalle en el

r , ,,

conju nto de la decoración y de
manera especial en « la tercera pa
red» que en realidad es el techo la
gran sala. Cabe destacar que se
han conseguido farolas originales

de las antiguas estaciones de REN
FE. El mobiliario, aunque moderno,
recuerda tam bién al de las anti
guas estaciones de ferrocarril .
Todo ello se complementa con
una iluminación adecuada a las di
ferentes horas del día y a cada uno
de los públicos que frecuentan la
sala Bowling. La iluminación de la
noche será más tenue y con colo
res más variados que la de las tar
des donde normalmente acude
una clientela familiar.

■
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EmI'
' h a ch o de 1 VTai V z· dad

stamos en dici embr e, el mes de la
E Navidad. v no resisto la tentación de
hacer un repaso a las tradiciones y
costumbres que representan estas fechas.
Al margen de la polémica de todos los años de si hemos
cambiado a nuestros Reyes Magos por el Papá Noel
americano -cuya imagen se inventó la Coca-cola, todo
hay que decirlo-, el belén por el abeto o el cordero por
el pavo, lo cierto es que, la celebremos de la manera que
sea, nos meten la Navidad por los ojos.
Desde principios del mes pasado ya nos han estado
bombardeando, y lo que nos queda todavía, con publi
cidad de los productos típicos de estas fechas, desde tu
rrones, polvorones y mazapanes hasta el juguete o vi
deojuego de moda, pasando por los socorridos perfumes,
el marisco (a precio de oro) y, que no falte, la lotería.
A esta sobrecarga de espíritu navideño hay que su
mar el hecho de que cada vez los comercios colocan
antes los consabidos adornos horteras de todos los
años. Espumillones rojos, verdes y plateados se mez
clan con velas en forma de angelitos; guirnaldas, es
trellas y bolitas de colores recargan los arbolitos y las
figuritas de pastores copan los escaparates casi dos
meses antes de Nochebuena. Una decoración que al
canza su punto álgido cuando se encienden las luces
de la fachada de El Corte Inglés.
Las calles tampoco quedan ajenas a esta transfor
mación. Las avenidas se inundan de luces parpadean
tes, se instalan puestos de castañas y de churros que

"""A

■
Rosa mua
sáncnez
Periodista

■

«Lo más gracioso es que a mí me
gustaba la Navidad. En el fondo
soy una blanda, lo reconozco»
hueles a tres manzanas y cada dos pasos te asaltan jó
venes disfrazados de rojo con una barba blanca pos
tiza tocando cascabeles y dando entradas para algún
pub o con promociones de comercios. Además, llegas
a casa con un dolor de cabeza impresionante de oír, uno

tras otro, todo el repertorio de villancicos.
Es como si tuvieras las campanillas tinti
neando dentro de ti.
Por si no tuviéramos bastante con es
ta saturación navideña a tres bandas, el cine se empeña
en estrenar esas películas infantiles y familiares tan llenas
de tópicos y moralinas, donde los buenos sentimientos,
representados en un trineo tirado por renos, ganan a los
malos y siempre hay un final feliz, que ya conoces de
antemano antes de sentarte en la butaca. Pero lo peor
es cuando en casa enciendes la televisión y ves que re
ponen esas mismas películas repetidas de años pasados.
¿Es que estamos obligados a ver sólo pasteladas en Na
vidad? ¿No hay otra clase de cine para emitir?
Lo más gracioso es que a mí me gustaba la Navi
dad. En el fondo soy una blanda, lo reconozco. Me
gustaba adornar mi casa y poner el Belén, me gusta
ba comer turrón de chocolate, y los langostinos. Me
gustaba cantar villancicos con mis primos, pasear por
las calles iluminadas y comprar regalos a mis amigos.
Pero todo esto me gustaba porque lo hacía porque
q uería, porque me nacía de dentro, no porque nadie
ni nada me lo impusiera.
Parece que durante dos meses nos están preparan
do para ser felices, para ser felices por narices. Llega a tal
punto el agobio navideño al que nos someten que cuan
do llegan las fechas de verdad ya no queda nada por
hacer, ya se ha agotado la ilusión, porque nos hemos
empachado antes de tiempo. ■

LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PETRER, C.V.
les informa de que este año hemos vuelto a preparar una extensa
gama de LOTES NAVIDEÑOS PERSONALES Y D E EMPRESA.
Tenemos como cada año a su disposición nuestros turrones de José
Garrigós de Jijona.
Además de un amplio surtido en ibéricos y quesos artesanos.

CCDOPERATI\IA
AGRICOLA
DE PETRER
COOPERATIVA
VALENCIANA

Del 24 d e noviembre al 23 d e diciembre, por cada 24 euros de
compra, se te entregará un boleto para entrar en el sorteo de 4
Cestas de Navidad, con Productos Cooperativos.
Ven a nuestra tienda COARVAL, y recoge tu obsequio por 30 euros
de compra.

¡APROVÉCHESE DE NUESTROS PRECIOS SOL!
Avenida de Elda, 77 • Teléfono 96 537 07 21 • PETRER
Fax 96 695 23 30

56 PetReRM ENSUAL

12/2003

FIRMASdccolaboradores

Pascual «el del majo» se compra una silla

L

o que está ocurriendo en el Ayuntamiento de
Petrer es incomprensible. Yo me pregunto si es
suficiente motivo el problema que nos han cre
ado el PSOE e JU con los medios de comunicación
locales para provocar la ruptura de un pacto de go
bierno que prácticamente no había empezado a ca
minar. Y tengo que concluir que no. Si se tratara de
discrepancias sobre la solución al Casco Antiguo; o
qué hacer con el Primo de Rivera; al endeudamien
to y saneamiento de las arcas m unicipales; donde
invertir, si en el Casco Histórico o en la Zona Oeste;
el hecho tendría alguna explicación. Pero romper un
pacto de gobierno y provocar la imposible gober
nabilidad de u n pueblo por una nimiedad como
quién controla los medios de comunicación locales
(que dicho sea de paso no deben ser controlados
por ningún partido político) me parece de una irres
ponsabilidad tal que descalifica rotundamente a los
dos partidos para estar al frente de nuestro Ayunta
miento. Eso es poco menos que un insulto a los pe
trerenses. Siento manifestarlo: Petrer no se merece
estar en manos de sus actuales gestores, ha sido una
gran decepción para sus ciudadanos. Esperemos no
escuchar que al final la culpa de todo la tiene la De
recha porque se ha salido con la suya, que ya hay
quien lo va insinuando, porque esto sería el colmo.
La elección de Alcalde el pasado junio tuvo un de
talle al que posiblemente no dimos la suficiente im
portancia y fue el voto en blanco de Yolanda Cés
pedes. Los acontecimientos vienen a decir que José
A. Hidalgo lo interpretó como un golpe bajo al que
tenía que responder cuando lo prudente, tal vez,
habría sido encajarlo y actuar en consecuencia. Su res
puesta ha sido colocar al PSOE en la disyuntiva de
romper el pacto y tener que darle el gobierno a la De
recha calculando que no se atrevería porque tal ac
titud evidenciaba a su socio ante su electorado y por
contra tendría que «tragar» tarde o temprano que
quien gobierna y decide es el Alcalde. Si le sale bien
el pulso, el PSOE asumirá definitivamente su subor
dinación a JU y, al menos a nivel local, la fuerza he-

■

Juan Ramón
montesinos
Máñez

■

gemónica de la Izquierda será durante mucho tiem
po JU. Y problema de rebeldía resuelto para toda la
legislatura. La coherencia -y el temple- de Hidalgo
en esta estrategia son indiscutibles. Y es esta su línea
de actuación porque respondiendo a la advertencia
de Vicent Brotóns referente a presentar una moción
de censura «a largo plazo», Hidalgo le insta a que
la formule «cuanto antes, ya que este tipo de co

mentarios y anuncios solo contribuyen a crear un cli
ma de inestabilidad en el municipio. Este tipo de co
sas no se pueden plantear ni a corto, ni a medio
plazo. Esto se resuelve de forma inmediata para re
percutir lo menos posible en la gestión municipal
y en los intereses municipales» (Diario Información

1 8-1 1 ). Rematando tales declaraciones con la esto
cada definitiva de que «la alianza entre PSOE y PP
me parece una salida lícita, respetable y buena pa
ra garantizar la gobernabi lidad del municipio» . N o

s e puede ser más consecuente con sus decisiones, ni
más arriesgado, ni más claro. Así que el problema lo
tiene el PSOE.
El PSOE en este tema de los medios de comuni
cación planteó inteligente y correctamente la juga
da intentando hacerse valer y dejando constancia de
que no es una fuerza residual sino decisoria, que
q uiere tener todo el protagonismo que le corres
ponde en la vida política local. No podía suponer que
JU llegase al extremo de forzar la renuncia a sus

concejales que suponía la ruptura del pacto de go
bierno y después pretender gobernar en solitario
con siete votos cuando la oposición tendría cator
ce y en éstos, nueve el PP, es decir más representa
tividad que I U . Verdaderamente es un fallo com
prensible (quién iba a pensar que I U carecía de la más
mínima decencia democrática, con lo que la pre
gonan) pero que en absoluto le exime de la res
ponsabilidad de ser el causante principal de que
nuestro Ayuntamiento no sea gobernable. Él provoca
la actual situación, no le sale bien la jugada y aho
ra tiene la obligación moral y política de solucionar
el problema y ello solamente tiene un camino que
es seguir el juego hasta las últimas consecuencias,
porque si no, ¿qué va a quedar del PSOE error tras
error?: desconfianza de su propio electorado, inca
pacidad política, rectificar y volver con el rabo en
tre las piernas al pacto que le impusieron y nunca qui
so, las frustraciones de sus bases por todas las de
rrotas . . . . La responsabilidad frente a Petrer, la hon
radez política y la coherencia, no le dejan otra sali
da que la de hacer gobernable el Ayuntamiento y es
to, dicho por activa y por pasiva, pasa por conmi
nar a Hidalgo a que dimita porque de lo contrario
no tendrá otra alternativa que proponer la moción
de censura. A no ser que crean que los intereses de
Petrer son el juguete de de unos chicos que por ser
de Izquierdas creen tener bula para distraerse en
sus horas libres jugando a la política, y entonces,
nada a tragar y volver a firmar
Mientras Pascual Díaz, «el del Tío Majo» , cabe
za de lista del PP, diputado provincial, dicen, que se
ha comprado una silla y se ha sentado a esperar. Al
gunos, dicen, le sugirieron que se comprase una
tumbona pero que él dijo que no, que con una silla
bastaba porque tenía la plena convicción que en Pe
trer somos personas que amamos a nuestro pueblo
y por eso nos metemos en la política y aún metidos
en ella somos buena gente y demócratas todos y
que por eso, con una silla le sobraba, no precisaba
de tumbona. Dios le escuche.

■
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Por un puñado de dólares
s difícil en tan poco espacio hacer comprender
E ciertos temas, sobre todo si se trata del funcio
namiento actual de la economía y desarrollo del
ser humano, pero parece que cuando te toca de lle
no, con la economía por los suelos, metidos en una
invasión ilegal y con un clima que no lo conocen ni
los abuelos mas milenarios, entonces parece que fal
tan menos pulgas para dejar de rascarte las orejas y
poder asimilar otro tipo de información aunque sea
totalmente diferente a la que nos embuchan diaria
mente.
Esta historia esta basada en hechos y datos rea
les, se habla y escribe diariamente de ella aunque
muchas de las veces nos falte alguna pieza para po
der ver al completo el rompecabezas. U na parte de
este problema en concreto nos va a tocar tan solo a
unos pocos kilómetros de nuestros hogares, nos lo van
a envolver de forma muy golosa, a algunos los van
a embadurnar bien de dinero o bien de poder, pero
a la mayoría nos van a quitar un pedazo de nuestro
espacio vital para el desarrollo como personas.
Para tener una postura contraria o favorable re
quiere tener las cosas muy claras, estudiarlo fría y
detenidamente; primero tenemos que conocer el ver
dadero origen y posterior desarrollo del problema,
pensar en las ganancias, valorar y conocer profun
damente las perdidas (no solo las económicas) y por
ultimo, tomar las decisiones y posturas que creamos
oportunas no solo por y para nosotros y demás, si
no para los que vendrán, pues esta decisión esta li
gada a nuestros descendientes y si nos equivocamos
nunca podremos mirar el horizonte de Petrer con la
cabeza en alto.
Os voy a presentar a los verdaderos y actuales
culpables del deterioro que ocasiona el ser humano
como ser vivo dependiente del planeta tierra. Dicen
que la realidad supera siempre a la ficción, esta rea
lidad conforma la telaraña mas tupida, despiada y
terrorífica que ningún ser vivo halla realizado jamás

■
Jau1er matinez
Orgilés
■

en los millones de años de vida que tiene el planeta
tierra.
Son los cinco consorcios mas poderosos , los de
mayor facturación y poder de control de todo el pla
neta, son los que ponen y quitan políticos, los que con
vencen y destruyen países organizando guerras «le
gales o ilegales» para posteriormente controlar sus ri
quezas , son los que camuflan nuestras hipotecas
con el falso bienestar, queman y malgastan los recursos
naturales del planeta defecando contaminación y
destrucción. Están entrelazados, se fusionan diaria
mente y cada vez lo controlan menos personas.
Ellos imponen las reglas para sus beneficios y nos
lo envuelven en un paquete al que le llaman demo
cracia y libertad, pero esta falsa democracia termina
donde empiezan sus intereses ya que mientras los
pueblos no controlen las materias primas, los con
sorcios controlaran a los pueblos. El consorcio de ex
plotación de riquezas metálicas de las que Europa
prácticamente ya ha agotado sus reservas por lo que
la dependencia de terceros países es total. Su factu
ración depende principalmente de las industrias au
tomovilísticas, aeronáuticas , militares (material de
alta tecnología, armamento) pero sobre todo para
su elaboración y posterior demanda depende del
consorcio energético. Actualmente el mercado del

acero esta totalmente en manos de compañías nor
teamericanas. Ellos deciden a quien, como y por cuan
to se vende.
Los bancos, FMI, OMC son los que provocan las
deudas a países del tercer mundo y personas del «pri
mero » , mediante prestamos camuflados de ayuda
humanitaria e hipotecas familiares en bienestar social.
Por el control del mercado se fusionan y acaparan
las acciones de las cajas y entidades mas pequeñas,
dejandoles cada vez menos margen de decisión. Ya
sea a nivel local nacional o internacional hoy en dia
es imposible hacer tramites economicos sin pasar por
ellos. Los bancos mas grandes financian los conflic
tos belicos y el narcotrafico, pero tambien las cam
pañas de los partidos políticos, por lo que son res
ponsables y complices de la ruina de numerosos pa
íses desarrollados entre ellos Yugoslavia , Argentina
e l rak. Gran parte de estos macro bancos están diri
gidos a alta escala por sionistas ( extrema derecha
judía). Todo esto ya lo sabíamos pero lo que nos in
teresa es que mas del 40% de sus beneficios los
obtienen mediante creditos para la construcción de
parques de producción energética, por lo tanto que

da claro su complicidad en el problema.
El del petróleo del que según las reservas existen
tes y la extracción mundial hay una disponibilidad pa
ra tan solo de 30 años. En las refinerías de petróleo el
45,6 se transforma en gasolina, el 20,9 en diesel, el 9,4
en queroseno, el resto sirve para fabricar aceites y
productos químicos destinados sobre todo a la in
dustria del transporte, el consumo de estos productos
esta relacionado directamente con la bolsa (es decir con
los bancos). Debido a la dependencia de los países a
esta materia prima quien controle el petróleo contro
lara los mercados y a su vez a los países. Las compa
ñías petroleras financiaron la campaña electoral del
bush ( con l,sin Sr. y con minúscula). Por lo tanto son
las responsables de mas de dos millones de victimas
civiles en la guerra contra l rak en los últimos 1 2 años.
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lrak tenia nacionalizada la industria petroquímica es de
cir gestionaba sus recursos energéticos, en pocos años
habrían sido fuertes competidores de las empresas
occidentales. Tienen inmunidad para arrasar y conta
minar tierra, mar y aire.
(caso prestige, sin culpables ni sanciones).
La industria automovilística es la principal accio
nista de las petroleras pero tambien son los principales
responsables del calentamiento global y del llamado
efecto invernadero, con su tecnología también fa
brican armamento, en la segunda guerra mundial
con sus vehículos y carros dieron apoyo a los nazis y
japoneses, los responsables nunca fueron juzgados ni
reconocidos como cómplices de la barbarie y hoy en
día sus productos inundan nuestras calles transfor
mando los pueblos y ciudades en atascos perma
nentes. Hipotecan a los países al transporte por ca
rretera haciéndolos totalmente dependientes de las
compañías petroleras . Para uso particular invertimos
de tres a cuatro meses de salario medio al año por co
che y persona, y es una de las principales causas de
muerte en los países desarrollados. Estas empresas
presionan a los gobiernos para que se fomente su
uso mediante la instalación de fabricas y comple
mentos para vehículos, compran patentes de inven
tos para evitar que se comercialicen vehículos no vin
culantes con las petroleras, patrocinan numerosos
eventos sociales y comerciales y su posesión se ha
llegado a convertir en símbolo de status social. Han
conseguido que la maquina sea mas importante que
la persona.
Pero por fin el consorcio del tema en cuestión;
el de las compañías energéticas; Aun quitándonos
de encima las anteriores nos quedaría la principal
transformadora de energía del planeta. Su control
y gestión cada vez mas en compañías privadas re
duce las posibilidades de desarrollo sostenible de
los pueblos y ciudades. Actualmente representan
aproximadamente el 20% de las inversiones de una
economía nacional. Además de los gastos de pro
ducción , también se destinan grandes cantidades
de recursos al transporte de estas energías tanto
antes como después de su producción. Actualmen
te las grandes compañías eléctricas están invirtien-

do en la adquisición de los medios de información
y comunicación. Quien tiene la información tiene el
poder de control no solo de la opinión publica, si no
también del consumidor.
Energía limpia y ecológica no solo significa ener
gía renovable sino también debe de significar ener
gía gestionada por el pueblo, sin intermediarios ni
condiciones, sin precio al desarrollo del ser humano
y sin precio a los ecosistemas aun existentes. Solo
desarrollando sistemas de producción de energía lo
cales autogestionados podremos romper las reglas
que los anteriores consorcios nos imponen.
Energía limpia y ecológica en nuestro territorio
tan montañoso no puede ser otra que la energía so
lar. Actualmente bastaría tan solo la instalación de co
lectores solares en las azoteas de casas y naves, la
instalación de alumbrado solar y empezar a construir
de forma un poco diferente para tener energía gra
tis el resto de nuestra vida tan solo en diez años de
amortización.
Al ser de aspecto local no harían falta las grandes
líneas, por lo que la extracción de minerales, y la deu
da con los bancos se reducirían notablemente, estos
beneficios podrían destinarse al transporte publico
por tanto, la dependencia del automóvil particular
seria menor, se podrían invertir esos recursos en edu
cación e investigación y la industria se podría desa
rrollar sin hipotecas energéticas.
Estos análisis son ya muy nombrados por nume
rosos científicos e investigadores , de todo el mundo
y son bastantes las investigaciones y publicaciones
que cada año salen a la luz descubriendo las menti
ras de los consorcios.
Los montes de los terminos de Petrer, Sax, Cas
talia, Tibi y Agost forman la extensión mas grande
de superficie forestal sin vallados cinegéticos, ca
rreteras, urbanizaciones y sin quemar de toda la pro
vincia de Alicante. Estos montes son para Petrer la cu
na de sus raíces e historia, su riqueza en flora y fau
na esta aun por descubrir y son varios miles de per
sonas de diferentes municipios los que disfrutan se
manalmente de su entorno. La mayor parte de su
suelo tiene la máxima protección municipal. Su ubi
cación cerca de la costa, la nueva autovía del noro-

este que lo rodea y aísla del resto de las sierras veci
nas, el incremento del turismo de interior, la escasa
y nefasta inversión en protección y estudio que la
administración ha realizado, y la complejidad del cli
ma, nos hace prever un negro futuro para los mon
tes de Petrel y alrededores. Solamente con una cla
ra y fuerte figura de protección se podrá contrarres
tar la presión que actualmente se ejerciendo. la cons
trucción de un parque eólico en los montes de Pe
trer ademas de suponer la tala de m iles de árboles
, el aterrazamiento de sus crestas y lomas , el ruido
ensodercedor de las aspas provocara la alteración de
todo su ecosistema y el paisaje se vera seriamente
dañado y sobre todo se perderá para siempre la
oportunidad de conseguir una figura de mayor pro
tección.
Los medidores de viento ya están puestos e im
puestos. Las recalificaciones de terrenos en la costa
están a la orden del día. Conselleria de Medio Am
biente consiente el arrasamiento de toda la costa in
cluida la sierra donde hoy esta Terra Mítica. Yo no
quiero nada parecido en mi termino, ni siquiera los
quiero a ellos, no me han dado pruebas para que me
fíe. Es hora de reflexionar, de conocer respuestas y ac
tuar mientras aun se este a tiempo.
Quizás deberíamos de hacer lo que hacen los
árboles ellos nunca cicatrizan sus heridas sino que
siguen creciendo hasta que las aíslan y envuelven,
son pasivos, pero guardan sus heridas para nunca ol
vidarlas por eso son tan fuertes, por eso viven tan
tos años.
Con este escrito tan solo pretendo una mínima
reflexión, una duda, un interrogante sobre lo que nos
aguarda si seguimos por donde vamos, quizás aun
estemos a tiempo de iniciar un cambio y demos
trarnos a nosotros mismos somos capaces de vivir
en paz con nuestro entorno, si ese cambio no se
produce, tan solo entonces quedara la esperanza
de que nuestros restos sirvan de lección para leja
nas formas de vida.
Por eso y mas y para que nunca puedan decir
que Petrer se vendió por un puñado de dólares; no
al parque eólico de Petrer, no a las mentiras de los
consorcios y sus secuaces.
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FI RMASdccolaboradores

Elflorido pensil
C

orría el año 1 974 y en m uchos lugares de
España se vislumbraba el fin de la dicta
dura. En Petrer unos cuantos jóvenes pre
ocu pados tuvimos el primer contacto con lo q ue
llegó a llamarse Partido Socialista Obrero Espa
ñol, en el «interior» . Nos hablaron de socialismo
y de la necesidad de formar u n gru po de gente
q ue aceptando las ideas socialistas nos organ i 
záramos contactando con aq uellos q ue a n ivel
provincial representaban al Partido Socialista.
Estos eran sus principales dirigentes: Anton io
García Miralles, Man uel Arabid, Ángel Franco,
Ángel Lu na, Joan Pastor, Al berto Pérez Ferré,
Adela, Silvia, q uizás algu no se me haya olvida
do.
Después de organizarnos, los contactos con 
sistían en nombrar u na ejecutiva local q ue sir
viera de enlace con las demás agrupaciones cons
tituidas y luego cuando la necesidad lo permitiera
convocar u n congreso comarcal .
La agru pación de Petrer se constituyó con
m uy pocas personas, en un pri ncipio y puesto
q ue esta actividad no estaba legalizada, las reu
n iones se hacían fuera del casco urbano, en el
campo. La casita de mis padres, hoy derruida y
situada en la partida de La Canal , fue u no de los
puntos donde solíamos reunirnos.
En aq uel año 1 974 yo estaba trabajando en
Elche, ello me dio facilidad para contactar con los
compañeros de aq uella localidad y ver su forma
de organ ización . El vivir fuera de Petrer supuso
tener q ue confiar en alguien q ue recibiese la co
rrespondencia y las convocatorias. Este trabajo y
responsabilidad recayó sobre José Mª l bernón
Beltrán, amigo q ue merecía esa confianza y q ue
la ejerció con constancia y discreción.
Formada la primera ejecutiva local en la q ue
yo ocupé la Secretaría de organización equivalente
hoy a la Secretaría general , buscamos u n l ugar
donde nos pudiéramos reunir, siempre como an-

■
Uicente maestre
Juan
Ex A l c a l d e de
Petrer

■

tes he mencionado, alejado de la zona del cas
co u rbano del pueblo.
Así pasamos más de un año hasta q ue vino la
muerte del dictador, la explosión de libertad nos
cogió desprevenidos.
Por motivos laborales volví a Petrer y con la
poca libertad q ue entonces disfrutábamos, fui 
mos decididos a buscar u n local q ue estuviese
dentro de la población y q ue pud iese atraer a
más gente.
El lugar lo encontramos en al zona de La Foia,
alquilamos u n local y en el i nterior pusimos u na
barra, un matrimon io se ofreció para llevarla. Su
biendo unos escalones había un salón con una ca
pacidad para cincuenta personas. Como toda
vía no aportábamos cuotas, cada m ilitante se
compró su silla y así pudimos realizar las Asam
bleas. Pronto la afiliación fue aumentando, éra
mos más de 300 afiliados, creo q ue algunos con
fundidos creyendo q ue la UGT y el PSOE eran lo
mismo porq ue en u n pri ncipio funcionábamos
en el mismo local . Llegaron de todas las ideas,
unos por curiosidad, otros por sacar provecho, de
estos todavía existen en la actualidad en el PSOE,
y la mayoría por man ifestar su apoyo y sim
patía hacía u nas siglas q ue antes de.la guerra ci
vil fueron m uy importantes en Petrer.

Tiempo después, con toda lógica, se fueron in
corporando los pocos socialistas q ue q uedaban
vivos en el pueblo y q ue fueron , antes de la con
frontación, militantes del partido.
No q uisiera olvidar a nadie y si lo hago rue
go me disculpen . Estos fueron Vicente Maestre
Montesi nos, Vicente Brótons y Angeli na, los her
manos José M ª y Man uel Navarro Montesinos,
Libertad Brótons, Francisco Mi ra, José Mª « El
Tu rq uet» con su amigo inseparable J uan . Juan
Tortosa, Reyes Payá y u n largo etc. q ue alarga
ría demasiado este artículo.
Recuerdo el primer mitín q ue se dio en Petrer,
corría el año 1 977 y se realizó en el Cine Regio.
Nunca he visto tanta gente en un m itín político
en Petrer, i ntervinieron el Partido Com u n ista, el
Movimiento Comunista, el Centro Democrático
y Social y el PSOE, debo destacar la interven 
ción de Diego l ñ iguez, ya fallecido. Las ansias
de libertad y democracia se palpaban con la mul
titudinaria presencia de los asistentes al acto.
Para termi nar este artículo quiero hacer refe
rencia a u no de m is mejores recuerdos con mo
tivo del fallecimiento de un senador, Julián An
dújar del PSOE, ya celebrada las primeras elec
ciones, su sustituto, Alberto Pérez Ferré estaba
en cam paña para tratar de obtener ese escaño.
Mi recuerdo es ver desde el balcón de la Casa del
Fester a Alfonso Guerra. Después al medio día fui
mos a comer con otros com pañeros al Xorret de
Catí, todavía en aq uellos años enclavado en tér
mi no mu nicipal de Petrer. Allí estuvieron Alfon 
so Guerra, Javier Solana, Joan Lerma, Antonio
García Miralles, Pepe San ús. Eran nombres des
conocidos pero q ue posteriormente serían im
portantes en el desarrollo de la democracia en Es
paña. Para mí son recuerdos q ue como un « Flo
rido Pensil » q uedan en la memoria y reflejan mis
mejores y pri ncipales momentos de m i paso por
la política de n uestro pueblo.
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O DESDE LA CUEUA DEL ENCANTO
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La hierba no crecía tras su paso

a dimisión de los concejales del PSOE
del gobierno municipal y sus posibles
consecuencias es el tema de moda, pero
creemos que analizar la cuestión en este pun
to concreto sería muy simplista, y por ello, va
mos a hacer uso de la memoria y nos vamos
a remontar al pasado.
El pacto PP-IU descabalgó del poder a
Vicente Maestre, y durante los cuatro años de
legislatura, como por todos es conocido y sa
bido, Hidalgo estuvo poniendo la foto y su in
cipiente "cintitis " (gusto por corta r cintas
inaugurales). El resultado fue sorprendente, pe
ro analizando con profundidad, no lo era
tanto. Hidalgo había puesto el cesto para lle
varse los votos y los del PP se quedaron con
cara de tontos.
(TIEMPO, Antes que se me olvida, hay
que decir que "malo" es Vicente Maestre.
Aparte de todo lo que le dice a Hidalgo en su
artículo de EL CARRER, y nada bueno por
supuesto, no tiene otra ocurrencia que llamar
rey a un comunista).
To111ando el hilo, tras las elecci0t1es, los
del PP no quieren nada con Hidalgo, ya sa
ben como se las gasta. Pero el PSOE, y a
pesar de su cintura para estos temas, va a
yacer co1110 un corderito en el pesebre que le ha
preparado Hidalgo. En estos cuatro años, y
como muestra suprema de la "cintitis", Hi
dalgo no tiene reparos en inaugurar un polí
gono industrial sin luz, sin agua y sin tele
fonía. Eso sí, luz no habría pero no faltaron

ni la banda de música, ni los canapés. Tras
cuatro años, más de lo 111is1110. Si el PP per
dió un concejal tras pactar con Hidalgo, el
PSOE pierde dos. Lo ocurrido tras las últi
mas elecciones hasta la actualidad es sabido
por todos, y no hace Jaita recordarlo.
Decían de Atila, rey de los hunos, que por
donde pasaba ya no crecía la hierba. Pero Hi
dalgo y sus escuderos no se quedan lejos. Na
die quiere pactar con él, todos prefieren tener
lo alejado, y los que han sido compañeros de
viaje no quieren repetir experiencia.
Con los del PP, quedaron cabreados por
haber trabajado para que Hidalgo se llevase
los votos, pero con el PSOE ha pasado a
cuestión personal. Los adjetivos que se rega
laban unos a otros, en privado, no tenían
desperdicio, y evidentemente, cuando no se
conecta, lo 111ejor es terminar.
e: Y UNA MOCIÓN DE CENSURA?
c:.POR QUÉ NO? En este momen to no te
nemos una opinión formada sobre su conve
niencia o no, pero que legal y ética es total.
Si PP e IU no tuvieron escrúpulos para car
garse al PSOE, no deberían tenerla ahora
PP y PSOE para eliminar a JU A pesar de
ello no se preocupen que miembros de las di
versas camarillas afines a IU que suelen bo111bardear con continuos escritos en los medios
de comunicación todavía querrán hacernos
ver que ello sería poco ético. Al tiempo.
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PUNTO Y SIGUIENTE
Durante estos últimos tres años, "Pínda
ro" ha venido acudiendo puntualmente a su ci
ta con los lectores todos los meses, y el presente
artículo, como dice el título no es 111ás que un
punto y siguiente en este camino que comen
zamos hace tres afias.
Nuestro objetivo era ir más allá de los ar
tículos tradicionales, contar lo que nadie cuen
ta, contar como realmente "se cocinan " las
decisiones, y de ello hemos dado múltiples
ejemplos en nuestros artículo. Tras tres años
escribiendo, nos encontramos satisfechos del
tiempo dedicado a su elaboración, a decidir el
tema del mes, donde lmnos obtenido la aten
ción y credibilidad, llegando al convenci
m iento de que s i "Píndaro" no existiese ha
bría que inventarlo.
Pero a pesar de las satisfacciones dadas
en este tiempo, pensamos que las cosas no son
eternas. Nos quedamos en un Punto y Si
guiente, pero no sabemos si el futuro lo con
vertirá en Punto y Final. Pero eso ya es otra
historia.
No podemos terminar sin mostrar nuestro
agradecimiento a la dirección de Petrer Men
sual que nunca limitó ni puso traba alguna
sobre el tema elegido así como el enfoque da
do a los artículos; así como a los lectores que
nos han seguido durante estos tres años. Has
ta siempre.

PÍNDARO
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H I STO R IAS

P O P U LA R E S

� iempos paupérrimos los de mi
primera infancia. (Nací el 22 de
V✓ diciembre de 1922) Alrededor de
los cuatro mil habitantes en Petrer. Po
cos los que podían acceder a los escasos
medios de consumo al uso. Los propieta
rios de bienes lucrativos, que les facili
taban ingresos de efectivo regular, vivían
mejor. La agricultura destacaba por su
importancia. Algunas propiedades en se
cano -en los años buenos- manipu
laban ingentes recursos para sacar ade niños. Escaso el surtido al que pocos po
lante sus cosechas de almendra, oliva y dían acceder, por falta de medios econó
viña significativas y éllo facilitaba la oca micos. Contar cuentos con el soporte de
sión de trabajar al resto de los ciudada un nutrido repertorio imaginativo, era una
nos del pueblo, que minímamente obte cualidad importante para quién la pose
nían lo suficiente para la manutención y ía. Distraía con sencillés las aspiracio
necesidades. En los zapatos, industria nes recreativas, de una infancia que se
incipiente entonces, ocurría «tres cuartos conformaba con poco. ¡Que le contaran
de lo mismo». Si los viajantes remitían cuentos al menos i ...
Mi padre, el «tío peneque», reunía es
pedidos de los clientes que visitaban, ha
bía trabajo. No habiéndolos se estaba en ta cualidad. Me refiero a esta coyuntura
situación de « hasta segunda orden » sin en el libro « Nacer y Vivir en Petrer».
cobrar nada. La España rural, importan Traslado literalmente del mismo, el pá
te y amplía de aquellos tiempos, influía en rrafo donde se recuerda esta condición. Di
el favor o la dificultad de las temporadas ce así:
con sus cosechas si buenas o malas. Más
«Se estaba bien en la «foraca» con
o menos, el haber trabajo en el ámbito el fuego encendido y la familia reunida a
general laboral dependía de las mismas. su alrededor con interesantes momentos
Abundaban las carencias de todo ti para la comunicación. Me recuerdo pe
po. Cuanto más para los juguetes de los queño entre las piernas de mi padre, en

'I

«la barraqueta» como a él le gustaba de
cirme, contándome los cuentos de su re
pertorio que aún repitiéndolos a diario,
producían mi gozo y satisfacción siem
pre. El de «la rabosetay el comparellop»
y el de «les tres cabretes» fueron mis
preferidos, cuyo relato reiteraba hasta mi
complacencia exhaustiva».
Con la precisión que me permite la
memoria, al no haber sido incluida en el
libro mencionado, reproduzco el texto de
la trama divertida de estos dos cuentos
-nos lo parecían así a los niños-, no
sin antes hacer una observación sobre
las formas en las que han sido pergeña
dos.
Al redactarlos he intentado reproducir
los modos del habla de mi infancia, con
las fonologías sencillas y naturales a mi
alcance, atendiendo a su valor distintivo

y funcional, procurando semejarlo al «va
lenciá nostre comú que parlem, desde
deis primers anys de la meua vida». No
conocíamos otro. No existía en las escue
las pedagogía alguna al respecto. Se
aprendía usualmente « pel tracte fami
liar, en el carrer, entre els amics, ¡el viu
re enmig de tots! » ... Modestamente creo
ser un testimonio presente del m ismo.
Quedan pocos.
Mis respetos y estímulo a quienes se
preocupan de encarrilar nuestra tradición
lingüística, integrándola sin pérdida de
valores de naturaleza, a reglas gramati
cales y fonéticas actuales que desconoz
co. Mi apreciación actual -muchos años
cumplidos- no da para más. Constatar
sin pretensiones literarias, alguna huella
distante irrepetible. Testimonios para el
futuro en cualquier caso. ¿Podrían valer
estos ejemplos que siguen tal cual 7 ...
«-¡ potser 1 , disculpes».
Recomiendo leerlos despacio para me
jor entender la esencia de los mismos.
Creo en la simpleza y gracia de «éstos
cuentos» de aquellos tiempos lejanos.
Veamos:
Un día anaven tranquilament junts
una raboseta y un comparellop. Y éste ti
va dir a la raboseta:

E L ECTRO DOM ESTICOS

Antonio

Poveda
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La raboseta yel comparellop.

-Raboseta, te 'n véns a menjar fi
gues?»
-Quan vals que aniguem.7», /i pre
guntá ésta.
-Demá i matf
- A on? insistía la raboseta.
-A la figuereta de m 'abuelo.
-Bé, aguarda-me demá bon de matíy anirem, li contestá la raboseta.
En el demá, el compare/lop va mati
nar y despertá a la raboseta:
- Vinga, anem'on a menjar figues,
queja és hora '
Y la raboseta se reía molt y se burla
va perqué li la havía pegat.
-Mira si es bovo. Ara que jo he anat
y me les he menjades tates!
-Calla mentirosa, aixó no es veritat!
Ane-mon a menjar-mos-les, que m 'estás
enganyant.
-No t'ho creus.7... Pos ves a la gate
reta, fica la má y tocarás els pe9onets.
-Mala sorra, ja t'apanyaré jo.
El comparellop va pensar pegar-Ji-la
a la raboseta y vengar-se, i en un altra
ocasió li digué:
-Raboseta, te 'n vens enmí?
-A on vals que me 'n vaja en tú?
-A una boda de man tío que la celebrará en el ce/, molt a prop de la /luna.
-Jo no puc anar, no tinc a/es pa vo
lar.
-No te peocupes, jo si que puc y te
pujaré a les meues costeretes.
-Bé, t'acompayaré. Ja m 'a visarás i
me dirás el día que hem d'anar.
Arribá el día de la boda, avisá la ra
boseta, que se va compondre molt bé com
si fara un día de festa y el comparellop va
anar a per él/a.
-Ala raboseta, puja a les meues cos
teretes y agarra 't al col/ pa no caure!
- Vas bé?, li preguntá quan ja se
havía acomodat damunt de /'a esquena
del comparellop.
-Molt bé, ja pots arrear cap amunt,
que tinc moltes ganes d'arribá y menjar

- Vinga, ara es la
meua. Veges qui te prote
jirá aquí, perqué que ja
hem aplegat. Li digué el
comparel/op a la rabose
ta, al mateix temps que li
pegá una espentada tan
torta, que la va tirar per
aval/, i la raboseta pegan
voltes y voltes, se traba va
en el peri// de trencar-se el
cap en el colp de la caigu
da.
La raboseta tata apu
rada i plena de por implo
rava a Déu baixant:
-En pallús o en regat
vu/1 caure, salvame Sen
yor!-¡En pa/lús o en re
gat, si de ésta me escapo
y no muero, no quiero
más bodas del cielo!

José Navarro «el tío Peneque» (1 875-1952).

rollets y pastisets, que diuen que son mol
dolcets y jo soc mol goloseta.
I arrearen cap amunt, cap amunt, vin
ga pujar, vinga cap amunt. Ja duien un
bon ratet pujan y el comparellop li pre
guntá a /'acompanyant.
-Raboseta, si veus terra di-me: com
es de gran?»
-Com el rogle d'una era. Va ser la
resposta.
I seguiren cap amunt, pujan, pujan
sense parar. Altra pregunta al ratet:
-Raboseta, com veus ara la terra?
-Com el rogle d'un garbe//. I pujaven, cap amunt, vinga pujar. No paraven.
-Raboseta, veus terra?
-Si, com el redó de un plat xicotet. I
més tard, repetía la pregunta:
-Raboseta i ara, encara veus terra 7
-Ja no vec res, la terra ha desaparegut.
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presión simple, term inaba m i padre los
cuentos siempre. Ahora el otro:
Les tres cabretes.

Aixó era una cabreta que tenía tres
xotets y tots els díes, en anar-se'n a pas
turar, la mare els fea la mateixa raó.
-No obriu la porta a ningú, fins que
yo torne, perqué si obriu, vindrá el com
parellop y vos menjará.
Y en tan prompte se n'havía anat, ja
esta va allí el comparellop a la porta i en
veu grossa, imitan la de la mare de les ca
bretes, els día esta can9oneta:
Obriu filletes meues,
que vine de pasturar
S ERVI C I O
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«Comparellop» era una forma tópica,
para designar a un personaje impreciso,
de características indefinidas que apa
recía en casi todos los cuentos de la épo
ca. Los niños entre los cinco y diez años,
no exigíamos fijaciones concretas de los
protagonistas de las historietas. La pureza
de nuestra inocente sencil lez, sólo reco
nocía la fantasía y gracia de quién los
contaba y le pedíamos: -altra volta, al
tra volta ! ... que se complacía reiterando
narraciones, que mi padre al repetir, se in
ventaba tramas con otros enredos, para
que no fueran lo mismo.
En el caso del comparellop que lleva
ba a la raboseta a « menjar figues», pues,
podía ser a « menjar cireres, raím o al
tres fru'ites». Me encontraba a gusto sien
do niño oyéndole sus fábulas, entre la
« barraqueta» que formaban sus piernas
enfrentadas «al foga r», con la lum bre
encendida mitigando el frío del invierno.
¡Memoria de otros tiempos!. ..

José María Navarro Montesinos
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Va ser la súplica últi
ma i va caure damunt d'u
nes garbes de palla y no
se va fer res. No més la do
lorida del cos, que se li va quedá trenca
llós y may no valía, que li parlaren més
d'esta «aventura» tan desastrossa, de
tan mal record.
«Este cante se ha acabat y perla xu
menera s'ha escapat' Así con esta ex

i en les mame/Jetes plenes
pa donar-vos a mamar.
Pero les cabretes el coneixien:
-No! No te obrím perque no eres la
mare. Li dien.
El comparellop repetía la can9ó, fins
que sentía els passos de la mare que tor
na va i se n'anava fujínt molt apresa.
Com les cabretes coneixien la veu de sa
mare, /i obrien molt contentes la porta,
perqué ella si que portaba les mame/Je
tes plenes y els donava a mamar, malta
lleteta!
Tots els díes era igual, fins que un d'a
que/ls... elxotet mes xicotet, que era el mes
pi/Jet, molt enfadat y sense fer ruido, va
pujar damunt de la pared del corraly li va
tirar al comparel/op una pedra molt grasa,
que en pegar-Ji en el cap, li'I va desbara
tary el va deixar tonto pera sempre.
Este cante s'ha acabaty perla xume
nera s'ha escapat.
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Ens AnEm A L'ERMITA DE CATÍ

odem deixar el cotxe al Molí la
Reixa, per tal de fer l'excursió
una miqueta més llarga. Cami
narem ben pegadets a !'esquerra per
la carretera vers Catí, baixem el gual
continuen un carba pronunciada i a
la següent; abans d'arribar (és més
ampla i arreglada) agafarem un ca
mí sense asfaltar que apareix junt a
unes oliveres i ens portara al paratge
conegut com Foía Falsa. Les cultius
que ens aconpanyen són de seca: a
Reme Míllá Poueda
banda de les oliveres també els ametlers que ara presenten una imatge - - - - - - - - - - - una mica trista.
Atenció abans d'arribar a la ca
sa desvieu-vos un poquet per no
passar pel mig de la casa, així que ho
farem tot just per darrere d'ella
anant a parar a un pi grandíssim.
Continuem el nostre camí amunt,
prompte veurem unes basses on es
replegava l'aigua del parat a través
d'una canaleta tallada a la roca la
major part del trajecte.
Sense donar-nos conte, després
de trepar, eixirem a la carretera que
va a Rabosa i Catí. Anem per la vo
rera esquerra i un poc abans del en
creuament passem a la dreta amb
molta cura per veure el Parat del Cat
xulí obra feta de pedra, semblant a
una riba, per detindre i aprofitar l'ai
gua. Un bon exemple d'arquitectu
ra rural que caldria no descuidar.
Ja en l'encreuament anem a la
dreta i a uns 500 metres aproxima
dament, ix a !'esquerra un camí am
ple, semiasfaltat. Poc solejat. Estem
al paratge anomenat Catxulí, veiem
la casa a la nostra esquerra. Aquest
és un passeig molt relaxat, podem
anar mirant les plantes que trobem
al nostre pas i escoltar el soroll d'al
gun que altre pardal. Parlant de
plantes segurament veurem per tot
arreu una, el bruc d'hivern, de flors
xicotetes agrupades en ramellets i
de color rosa intens que alegra la
vista deis caminants en una epoca
de l'any on pareix que tot esta dormit. També direm que és molt apreciada per les abelles a !'hora de fer la
mel sent esta molt apreciada a pesar
de tindre el color tan fose.
Hem arribat a un gran repla. Ara
que?. Dones bé, anirem a !'esquerra pero no pel camí ample si no per
un que va estretant-se fins conver
-:--· - .
"-' . ··¡
tir-se en un sender , i que a més a
I
més esta senyalitzat de groe i blanc.
ELS CASTELLAÍmrs' DES D'EL có
Estem al Collat d'Amoros o de MoLLAT AMOROS EN CATÍ/CALAFATE.
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coneguda con !'ermita de Catí, que
canten les males llengües que es ce
lebrava missa sois quan el senyor re
tor era invitat a menjar a qualsevol
de les finques: Orgue, Fadríns Ca
rrasca/et, Admínístració, Ferrería,
Calafate, Cansio...

Aquest lloc té alguna cosa de ma
gic? O sera que estic més sensible
del compte? ... Ho deixarem ahí.
Esmorzem ben bé, ompliu els pul
mons d'aire pur i ens plantegem tor
nar. Pero ho farem no pel mateix lloc.
Ens posem front a la porta de !'er
mita mirant-la i ens anem un poquet
a !'esquerra on veurem un camí am
ple a la part de baix, baixem seguint
per ell cap !'esquerra. Durant un bon
tram anirem per una pista molt có
moda que ens anira sonant cada ve
gada més. Apareixera dintre de res,
a !'esquerra, !'entrada del sender per
on feia molt poc hi haviem passat,
ni cas nosaltres continuem avant i ja
quan estem en un pla en plena car
ba, molt pronunciada, per comen�ar
el descens, a la dreta, o conforme
anem front a nosaltres, veurem un
sendero! ( més d'un s'equivoca) l'a
gafem i ens portara per tota l'om
bria fins la Casa del Pantanet des
prés d'una baixada. Senders que gra
ros (segons el mapa que trabes). Si
tenim la sort de que amaneix un dia cies a homes com Carlos Bofill que va
ciar hem de recrear-nos gaudint de arrelant, picant pedres, fent-les més
les vistes tan meravelloses que se' ns amples ... podem anar més tranquils.
Bo aixó de tranquils és un dir perque
presenten davant nosaltres.
Arriba un moment en que pareix la muntanya s'ha tornat perillosa en
que el sender vaja a parar a un ca tre els aficionats a les bicis, les motos
mí ample pero si us fixeu continua de dos i quatre rodes que eixen per
paral·lel a ell, així estarem prou més tots els costats... i altres pegant tirs es
tranquils. Passarem pel costat d'u tem apanyats.
Feu cas deis cartells que ens han
na caseta de vigilancia. Avancem un
poc i, de seguida, agafarem el sen acompanyat part del trajecte:
« Disfruta de este para;e y al ir
der que esta a la dreta i no eixim al
camí. En un no res estarem a /'ermi te no de¡es ni rastro de tu presen
ta de la Pur�íma Concepción, més cia»
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ste lliurament sobre els nostres llinatges
ben bé podría titular-se mitjan�ant u n
joc d e parau les: «algu ns cognoms d e
sant amb sant». Efectivament, hi ha u n s dos
cents cognoms en la nostra l lengua prece
dits per l'adjectiu «Sant» i lexicalitzats o aglu
tinats en el nom. Presente, aixo sí, diverses va
riants foneticortografiq ues d'origen geogra
fic o producte de l ' ú s popular: Sant-, San-,
Sent- , Sen-, Sem-...
La paraula sant (santa, sants, santes) pro
cedeix de llatí sanctus que des del seus orígens
fins al triomf de la fe cristiana a l ' lmperi Roma
va anant especialitzant semanticament el seu
signficat. D'indicar conceptes com « inviola
ble» , «espai reservat» , « respectable » , au
gust» , etc. va passar a equ ivaldre a coses
com «virtuóS» , « integre » , «honest» i , final
ment, «venerat» i «sagrat» .
No és molt comú trobar en el prenom la
forma «sant» aglutinada, tal i com sí apareix
frqüentment en els cognoms. Hi ha un cas,
pero, que per la seua significació religiosa i so
cial convé ressenyar com a excepcional. Efec
tivament, el nom Santiago» és el resultat d 'a
gl utinar en el procés evol utiu les parau les
«Sant»+» l aco bus» (Sant'lacobo> Sant'la
cob> Santiaco> Santiago). És nom propi de
la llengua castellana. En valencia no es va
prod uir este resultat i el nom gen u í és Jaume
(lacobus> lacob> lac'b> Jaume).
SANTAMARIA: Aglutinació de Santa+Ma
ria. El nom Maria procedeix de l ' h ebreu i és
d'origen incert. Fa referencia, obviament, a la
Mare de Déu .
Personatges histories portadors del cog
nom: Emigdi August Santamaria (Elx, 1 829
- Vallecas, 1 852) , polític i escriptor; Joaqui
ma Santamaria i Ventura (Barcelona, 1 8541 930), escriptora coneguda literariament com
a Agna de Valldaura.
SANTANA: També existix Sentana. G rafía
aglutinada de Santa+Ana, en la seua forma
de llatí eclesiastic. Santa Anna fou l'avia de Je
sucrist.

Com es
diu�

■

u1cen1 erolons
RICO

U n iversitat
d'Alacant

■

signifca «fill de Ptolomeu» o»vell, abundós en
soles o arrugues».

Antroponímia: Part de l'onomastica que es

tudia els antropónims.

Antropon i m : Nom propi d e persona. Són an
tropónims els noms q u e designen própiament
l 'individu (prenoms), els ue n'ind i uen la fa
mília co noms o l l i nat es i els q u e el desig
nen per al·lusió a una circumstancia extralegal
(malnoms).

Amb este cognom trobem : Manuel San
tana (Mad rid , 1 938), ten n i sta espanyol de
projecció internacional; Carlos Santana (Me
xic, 1 947), guitarrista i cantant.
SANT BART OMEU : També amb les grafies
Sanbartomeu i Sembertomeu. Aglutinació de
Sant+Bartomeu (en la nostra comarca pro
n uciat amb e, Bertomeu). Aquest sant apó
tol -Bartholomaeus- es patró parroquial de la
nostra vila, du u n nom d'origen hebreu que

SANTJ OAN: O la forma, prod ucte de la
fonetica popular, Sanjuan. Altra aglutinació a
partir del nom de l'apostol o del Baptista, Jo
hannes. En hebreu significa « Déu dóna gra
cia» , com ja hem explicat en altre article.
Escorcollant pels temps antics trobem: Ar
nau de Santjoan (Barcelona, s. XIV) , profes
sor universitari de gramática; Pere de Santjoan
(Mallorca, ss. XIV-XV), mestre d 'obres i es
cultor; Salvador Santjoan (Barcelona, s. XIX),
geoleg i militar.
SANT PERE: Es coneixen moltes variants,
Sentpere, Sampere, Sanpere, Sempere, Sam
per, Sanper, Semper, Sampé. És, evident
ment, producte de la grafía aglutinada amb
diverses variants arcaiques i dialectals de ! ' i 
dioma. Proced ix d e l n o m de !'apóstol fu nda
dor de l' Església i primer Papa, Pere, que en
llatí significa « pedra» o «ferm com la roca» .
Amb estos cognoms trobem algu ns per
sonatges en projectar la nostra mirada cap
arrere: J uan Sempere y Guarinos (Elda, 1 7541 830), il-l ustrat i j u rista; Francesc Sempere i
Masia (Valencia, 1 859- 1 922), editor; Euse
bi Sempere i J uan (Onil, 1 923-1 985).
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S U GERENCIAS
E l mundo obrero a n ivel internacional sufre cada d ía una mayor agresión económi
ca, política y cultural, sobre todo en países
empobrecidos. Las relaciones de depen
dencia, a partir de las cuales se estable
ce el orden internaciona l, donde el dominio
y riqueza de unos pa íses se a poya en la
creciente dependencia y pobreza de otros;
la injusticia social y económica que, con la
globa lización del capitalismo puro y duro,
no hacen sino a u mentar, están generando
el empobrecim iento de cientos de millones
de personas.
U n años más la HOAC, Hermandad
Obrera de Acción Católica, q uiere a través
de su Fondo de Solidaridad Internacional fo
mentar la conciencia solidaria.
La HOAC viene desarrollando, desde el
año 1991, esta i n iciativa de solidaridad
i nternacional como expresión de l a d i
mensión universal de nuestra conciencia
obrera cristiana.
A lo largo de estos años este Fondo de
Ante la situación creada en el
municipio por la dimisión de los
concejales del grupo municipal
socialista, la ejecutiva local del
Partido Popular de Petrer quere
mos manifestar nuestra opinión.
En primer lugar el pueblo de
Petrer debe saber que los únicos
causantes de la situación de des
gobierno municipal son los gru
pos municipales de EU y PSOE. Su
actitud de enfrentamiento, sus
muestras de intolerancia, la inca
pacidad de diálogo y su compor
ta miento político irresponsable
han generado la actual situación
de ingobernabilidad local.
En la toma de posesión del 14
de junio nuestro portavoz decía:
"nos gustaría comprobar que esta
reelección se debe a algo más que
a un mero acuerdo para repartirse
unos
cargos,
que
ha
conllevado a la existencia de un
auténtico programa de gobierno
para Petrer.... Es decir nos gusta
ría que /Uy PSOE se hubieran reu
nido y hubieran acordado qué pro
yectos, de los propuestos por
ambos partidos en sus programas
electorales, se van a llevar a cabo
y como se van a financiar, " para
a continuación manifestar "puede
decirse que aún es pronto para
dar a conocer este acuerdo, pero
es que han pasado cuatro años y
no hemos sabido para qué se
formó un gobierno de izquierdas
en el 1999, porque nunca se for
malizó un acuerdo en este senti
do. Y lo que hemos vivido no nos

LA SOLIDARIDAD ES NECESARIA

Solidaridad ha a poyado y financiado más
de 120 proyectos en África, Asia y Améri
ca Latina. Proyectos, todos el los, dirigidos
a que los trabajadores y trabajadoras pue
dan formarse, coordinarse y organ izarse
para conseguir s u promoción y liberación,
reafirmando su dignidad humana y su pro
tagonismo en la transformación de su re
alidad.
Los proyectos concretos del Fondo de
Solidaridad Internacional con los que po
déis colaborar este año son:
• La Coordi nación de los Movimientos
obreros cristianos en el Caribe, Améri
ca Central y las islas del Océa no Índi
co.
• La formación de jóvenes trabajadores
y desa rrollo de la JOC, Juventud Obre
ra Católica, en América Latina.
• El forta lecimiento y extensión del mo
vimiento de trabajadores cristianos en
Perú, Cuba y Guatemala.

• Un a poyo esencial para la creación del
Centro del Niño Trabajador en Perú.
• Un a poyo necesario para el desarrollo
del servicio pastoral para evangelizar
a los trabajadores de Argentina.
• El a poyo a la d ifusión de las publica
c iones c ristianas obreras, Noticias
Obreras y el INFOR en América Latina y
África.
Es i m portante q ue todos nosotros sea
mos sensibles a nte su situación y favo
rezcamos el desarrollo de la justicia en el
mundo.
Para mayor información y a portaciones
contactar con el teléfono 965 37 07 46.
Maruja Verdúde cuenta BBVA l/0 134Nº
l/2458/020/37 1897/8
Fondo de Solidaridad
Comisión General -HOACMadrid

CRISIS MUNICIPAL: EL
PARTIDO POPULAR OPINA
ha gustado, porque se ha gober
nado sin un proyecto a largo
plazo, sin una idea clara de la
ciudad que se deseaba construiry
con un equipo de gobierno que ha
funcionado sin liderazgo y
sin coordinación. Esperamos
equivocarnos y que cuanto antes
el nuevo equipo de gobierno pre
sente un documento con las que
van a ser sus principales líneas
de actuación en los próximos cua
tro años. Nos hubiera gustado ser
más optimistas, pero mucho
nos tememos que se nos ofrece
más de lo mismo, dos grupos en
el gobierno y cada uno a lo suyo,
poca eficacia y mucho victimismo
hacia otras administraciones
públicas. Nos gustaría que Petrer
no fuera un precio a pagar a cam
bio de lo que se ha votado o no en
otras localidades".
A penas seis meses después,
tristemente para este pueblo, el
tiempo nos ha dado la razón, no
hemos llegado a conocer su pro
grama común de gobierno, si es
que ha existido, y además han
roto el cacareado pacto de
izquierdas.
Ante la pretensión del Sr.
Hidalgo de seguir a toda costa en
la alcaldía, queremos dejar claro
que el mismo no está legitimado

para seguir gobernando Petrer,
pues si es alcalde, no lo es gra
cias al apoyo de los votos del pue
blo sino al de los concejales del
PSOE, quienes ahora le han reti
rado su apoyo presentando su
dimisión irrevocable. Se podrán
buscar razones para justificar la
continuidad en la alcaldía, pero
nosotros pensamos que la mayo
ría del pueblo ni lo entiende, ni lo
comparte. Por ello creemos que la
solución más ética es que dimita
de su cargo.
Posiblemente seamos el único
pueblo de toda España gobernado
por un tercio de la corporación
municipal. Pero Petrer no se
puede permitir después de cuatro
años de ineficacia y seis meses de
desgobierno y enfrentamientos
entre la izquierda, un gobierno
municipal débil, con sentimiento
de transitoriedad. Por ello exigi
mos a IU y PSOE, únicos respon
sables de este autentico fiasco,
su posicionamiento político defi
nitivo, para encontrar con urgen
cia la solución estable del gobier
no municipal.
Por otro lado, las graves acu
saciones vertidas contra el Sr.
Hidalgo por el secretario local del
PSOE, relativas a un supuesto
intento de compra de un concejal

H OAC de Petrer

socialista, demandan una aclara
ción pública, la gravedad de los
hechos exige conocer la verdad de
lo ocurrido, ya que ello supone
rebajar el debate político a nive
les inaceptables.
Queremos hacer saber al pue
blo de Petrer que el Partido
Popular está al margen de todo
este lamentable espectáculo, y
que aunque la situación es com
pleja estamos dispuestos a asu
mir la responsabilidad que nos
dieron las urnas. Porque el PP no
solo cuenta con la legitimidad de
los votos, sino que tenemos un
candidato a la alcaldía cuyo
talante conciliador le hace la per
sona idónea para encontrar el
consenso necesario y sacar ade
lante los grandes proyectos y retos
que nuestro pueblo debe afrontar.
Y junto a él contamos con un
grupo de concejales ilusionados y
preparados para acometer la refe
rida labor y con un programa elec
toral ambicioso, pero realista y
posible, que presenta las solucio
nes que nuestro futuro necesita.
En el discurso de investidura
decía, "por nuestra parte tenemos
muy claro lo que nos corresponde
hacer. Vamos a intentar cumplir
con nuestra obligación y realizar
la labor de oposición con la mayor
dignidad". Hoy seguimos en la
oposición y como siem pre abiertos
al diálogo.

HIDALGO conTRA
HIDALGO
El señor Hidalgo ha retado a los so
cialistas para que le hagan una mo
ción de censura. Bien pronto, otras
voces políticas pedirán lo m ismo. Lo
cierto es que la moción de censura ya
hace tiempo q ue la puso Izquierda
Unida, lo que pasa es que no lo re
cuerdan o no se han dado ni cuenta.
Esta formación política se puso una
"automoción" de censura el día que
pactaron con el Partido Popular, allá
por el año 95.
Fue, obviamente, una moción de
censura moral, claro está. Una mo
ción de censura que tiene nombre pro
pio, se llama "José Antonio Hidalgo",
u n a lcalde creado por l a derecha y
qu e desde siempre se ha mostrado
i ncapaz de unir a la izquierda plural
de Petrer entorno a un proyecto su
gestivo de carácter progresista. U n
hombre que ni e n el 95, ni e n e l 99, n i
e n e l 2003 h a sabido entender l o que
el electorado le pidió: q ue gobernará
con toda la izqu ierda, que no ha bía
otra fórmula.
José Antonio Hidalgo es la a utén
tica moción de censura de él m ismo
y de s u formación política: un alcal
de prepotente, soberbio, incompeten
te para la gestión, incapaz de crear un
espíritu de equipo entre los conceja
les y las concejalas progresistas, más
amigos del saludo efusivo -tan efusivo
como frecuentemente falso- que del
trabajo cotidiano tenaz y bien hecho.
Si este señor hiciera un honesto
ejercicio de a utocrítica tendría que
ponerse una moción de censura él
mismo -Hidalgo contra Hidalgo-, di
mitir y permitir que otro concejal de la
Entesa-EU asumiera el liderazgo local
de la gestión municipal de izquierdas
-que tan bien ha funcionado cuando
no intervenía él- y recomponer la mal
trecha unidad de las fuerzas de pro
greso de Petrer.
Sin él, que no le quepa duda a na
die, todo será más fácil. La voluntad
del electorado se plasm ará mucho
mejor en el d ía a día de la vida mu
n icipal, porque a José Antonio Hidal
go le pasa igual que al árbol que no
le deja ver el bosque: su ego no le per
m ite ver al pueblo. Las personas, los
políticos, han de saber cuando ha pa
sado su tiempo y marcharse digna
mente a su casa.
PAOUI TEBAR

EJECUTIVA OH PARTIDO
POPULAR OE PETRER
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S U GEREN CIAS
Me pongo a escribir m i artículo
de mes de d iciembre y estoy en
las nubes ya que tengo muchas
dudas de si vale la pena esta
pequeña l ucha por una causa
justa. La masacre de Ferrusa, ¿y
ahora qué? Ésa e s l a pregunta
q ue me hacen todos aquellos
lectores de Petrer Mensual que
siguen mis artículos. Debido a
la dimisión de la concejala de
Medio Am biente, etc, etc. ¿Y
ahora qué? Pues faltaban pocos
días para que se me citara a mi
pri mera reunión en el Consejo
del Medio Ambiente del Ayuntamiento y así comenzar a exponer mis ideas y proyectos sobre
el citado paraje.
¿Y ahora q ué7 De momento
la única idea que me viene a la
memoria es esperar nuevos
acontecimientos y que nuestros
dirigentes resuelvan sus problemas buenamente a favor de los
ciudadanos q ue son los que pagan sus i mpuestos, puesto que
este tipo de pataletas, a estas
alturas, no benefician a nadie,
más bien a l contrario perjudican al pueblo y todos ellos ya

LA MASACRE ECOLÓGICA DE FERJIUSSA (UII)

c·Y· a hora qué?

son mayorcitos.
En Petrer Mensual del pasado mes de noviembre se publicó
un anexo al artículo «Mantente
mientras cobro», en el que se
refleja la labor de algunas de las
personas mayores que suelen
pasear a d iario y observar las
obras y los trabajos que se realizan en todo el caso urbano. líene razón el a rticulista al decir
que nos patea mas el pueblo de
arriba a abajo observando gran
cantidad de fallos. Pero a pesar
de que somos m uchos, muy pocos se atreven a denunciar este
tipo de neglicencias o errores. Y
dicho esto, cito uno de los que
me vienen a la memoria. En el
acceso al cementerio entrando
por la antigua fábrica de ManteCid, hay setos, árboles y bancos para descansar, allí no han
tenido piedad de segar 20 árboles. Es decir, los plantan, los cuidan y cuando em piezan a hacer

B U DAPEST
MAD E I RA
G R EC I A

,

sombra y embellecer el entorno,
los siegan.
Sólo pido que q uien haya
mandado hacer dicha salvajada
dé la cara y convenza a la opinión pública, pues creo que no
van a ser los únicos. ¡Con lo que
cuesta criar unos árboles! Y la
ram bla, otro mes sin limpiar, es
un pequeño recordatorio para
que no se quede en el olvido. Y
como no quiero que se me olvide nada, he detectado otro foco
de basuras en dirección al Arenal, entrando por la autovía. Este problema es fácil de solucionar, háganlo, por favor, pues está muy visible a los ojos de los
conductores.
De nuevo Ferrusa, como yo
voy a pasearme por esta zona
un par de veces y al mismo tiempo ver si hay algún desperfecto
digno de mencionar, he detectado uno y grave. Si no se toman
medidas, después será tarde, es

el siguiente: Tengo el presentímiento que se están llevando las
tejas del caserón, o suben al tejada, las arrancan y las dejan
caer. Esto que digo es la primera vez que lo detecto. Ante la llegada de u nas lluvias persistentes las consecuencias pueden
ser lamentables, es decir, se podría ocasionar el derrumbe del
tejado del caserón.
Por eso en este nuevo artículo el encabezamiento es ¿Y
ahora qué7
Recuerdo los primeros contactos que tuve con la concejala, me dio confianza y ganas de
hacer algo grande en el tema de
Medio Am biente, pero la mento
decirle que me han decepcionado. Lo siento, lo único que tengo
q ue hacer ahora es esperar
acontecim ientos, q ue se arreglen los problemas políticos del
pueblo y desearles que pasen
unas buenas fiestas de Navidad.
Un ciudadano amante de la
naturaleza y que desea el bienestar de todos.

PUNTO DE VISTA
Em pezó el noventa y ci nco
Con pacto antinatural,
Contrad iciendo lo dicho
En sufragio u n iversa l .
Siguió el noventa y nueve
Otro pacto i rracional,
Fruto de ese tri ple em pate
Ta n sonado y anormal.
El pacto del dos mil tres,
Mal nació y mal ha terminado,
Dicen . . . que estaba ca nta ndo
Y yo digo ... puede ser.
Pacto sí, de caballeros,
Cumpl irlos, sencilla mente,
Tengámoslo muy presente
Para tiem pos venideros.
Esta mos en democracia,
El que ga ne, que gobierne,
Si no ¿ Qué sentido tiene
La obl igación de votar
Sólo tratar de preservar
Sueldo y poder, ello es pura
[i nopera ncia.

Vicente Maestre Montesinos

TAYLOR MONTESINOS
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S U GEREN CIAS

El Fogón

RESIDENCIA PARA MAYORES

Otoño (la Tardar)

T

ercera estación del año. Es una épo
ca tem plada, los árboles se van des
pojando de sus hojas y el ca m po toma
otro color, aparece el ocre mezclado con
el verde q u e todavía persiste. Qu izás
consideremos esta estación triste ya que
al com ienzo tenemos la festividad de to
dos los Santos, lo que i m p l ica visitas al
cementerio, recuerdos tristes de todos
aquel los q u e desapareciero n , aunque
creo sincera m e nte q u e persisten en
nuestra memoria sin i mportar el mes en
que nos encontremos.
Esta época encierra m ucha belleza .
Se habla de la « m ujer otoñal » , que no
está en plena j uventud pero sí i rradia
una belleza que radica en su i nteligen
cia, en su serenidad ante las circusta n
cias y contrariedades de la vida. Ta m
bién es una etapa en la que se ha deja
do atrás el tiempo dedicado a la crian
za de los hijos, podemos dedicar parte de
nuestro tiempo a poner en práctica ac
tividades que no pudi mos hacer. Pode
mos leer, viajar (si nuestra economía l o
permite), asistir a cu rsos o simplemen
te hacer un peq ueño balance de n uestra
juventud pasada. Quiero hacer h incapié
en que la estación otoñal no debe ser
deprimente ya que está muy próxima a la
Navidad, fiestas en las que tenemos q ue
ser felices por encima de todo, no pode
mos estar tristes, aunque si nos paramos
a pensar un poco en estas fechas, la fa l
ta de alguien de n uestro entorno hace
que no nos sintamos ta n eufóricos co
mo la Navidad nos i m pone.
Dejemos la tristeza a u n lado y sa
quemos el mejor provecho que poda mos
al tiempo que nos toq ue vivir, a u nque

los verdaderamente otoñales veamos con
no mucha lejanía el ocaso de nuestras vi
das. Aunque no quiero admitirlo, en es
tas fechas que se avecinan suelo estar
triste, aunque procuro ofrecer una ima
gen com pletamente d isti nta. Es el tea
tro de la vida, somos ca paces de i nter
pretar sin habernos estudiado el guión.
Esto es m uy i m portante. Pero debemos
alegrar esta última colaboración del año
2003 con una receta de cocina que pue
de endulzarnos los ratos amargos. Vamos
a preparar una TARTA DE SANTIAG O.
Ingredientes: 250 gramos de al mendra

molida. 100 gramos de mantequilla. 100
gramos de azúca r. 6 huevos. Un poco de
canela. Rallad ura de li món. Azúcar gla
sé para decorar.
Preparación: Mezclar la ma nteq uilla, el

azúcar y la canela. Batir los h uevos y
añadir la ra lladura de li món. I ncorporar
la mezcla anterior y la almendra moli
da. Mezclar bien hasta obtener una mez
cla homogénea. En un molde redondo
colocar u n papel especial para horno y
verter la mezcla. Cocer a una tem pera
tura de 180º , aproximadametne duran
te 30 minutos. Desmoldarla y dejarla en
friar. Por último espolvorear con azúcar
glasé. Como sugerencia podéis decorar
esta ta rta con una cruz que hayá is di
bujado sobre un cartón, la espolvoreá is
con el azúcar glasé, con cuidado la le
vantáis y quedará i m presa encima del
pastel.
Un abrazo.
EUFEMIA

Considero interesante informar sobre
las características de esta Residencia y la
gestión de la misma, destacando nues
tra residencia de La Molineta.
Las Residencias, atendiendo a su es
tructura administrativa, se dividen en
privadas y públicas; las privadas pue
den ser con un fin lucrativo, es decir,
como un negocio y sin éste fin, las no lu
crativas. En el caso de obtener benefi
cios éstos se reinvertirán en la misma
Residencia, siempre pensando en me
jorar la calidad de vida del residente.
Por regla general todas las privadas
tienen algunas plazas concertadas con
la Consellería para que este organismo
ayude económicamente al residente que
lo necesite, esta ayuda social se deno
mina BONO.
Las Residencias públicas son cons
truidas y financiadas por la Consellería
de Bienestar Social y están destinadas
a mayores con bajo nivel económico
atendiendo a un tope que marca la Con
sellería; éstas residencias públicas están
gestionadas por empresas privadas que
concursan con un fin lucrativo.
Referente al BONO, éste se debe
solicitar a través de los servicios sociales
del ayuntamiento y con suficiente an
telación ya que tardan bastante en re
solverlo. La resolución de estos BONOS
se hace atendiendo a unos baremos de
grado de necesidad , inutilidad, situa
ción familiar y sobre todo su economía
familiar. Una vez resuelto este BONO,
se le comunica al interesado si tiene o no
tiene derecho así como la cuantía del
mismo. El solicitante del BONO tiene
que tener presente que debe pedirlo en
el primer semestre del año y cuando se
lo notifican puede elegir Residencia

�J J

siempre que tenga plazas libres y que es
tén integradas en los concertadas con
BONO.
LA RESIDENCIA LA MOLINETA tie
ne unas características especiales, es pri
vada sin interés de lucro y con plazas
integradas en el sistema del Bono, es al
mismo tiempo pública por estar finan
ciada en su construcción y equipamiento
en un 85% de la Consellería y el resto
por el pueblo que está integrado en la
misma Consellería, por lo tanto yo cali
fico a la Residencia La Molineta de «po
pular» que será tanto más, conforme
nos vayamos integrando en la misma. Es
nuestra y la tenemos que ayudar y de
fender. La Residencia, es decir, el edifi
cio está terminado y equipado, ya está
en funcionamiento, pero ahora tene
mos que afrontar su mantenimiento,
que será igualmente «popular». La Con
sellería, por una parte, ayudará con el sis
tema del Bono, las privadas abonando
su estancia y el pueblo, a su vez, cola
borando exactamente igual que en su
construcción o más. Por una parte, el
importe del Bono tarda en llegar, por
otra hay una serie de gastos (imprevis
tos, mejoras, calefacción, etc, etc) como
sucede en la vivienda moderna de una
gran familia.
Esta coletilla final está motivada por
los comentarios que me llegan: «como
ya está construida La Molineta no ha
ce falta seguir con la ayuda de 1 2 ,02
euros al año».
Perdonad sí me he puesto pesado
con esta información, sí hay algún pun
to en el que dudéis, os lo puedo aclarar
en la misma Molineta que muchos to
davía no conocéis.
Antonio Payá Juan

j
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Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

LUIS & LUIS

Ú lti ma hora

EL ALCALDE
SE
ENCADENA
AL
,
SILLON DE SU DESPACHO

E

n u n ú ltimo i ntento d e
con servar el cargo, el a l 
calde con ayuda del sector
duro de su partido (Ortuño y Lo
li Pérez) se ha encadenado al si
llón del despacho de la alcaldía.
Asi m i s m o , segú n fuentes poli
ciales, tam bién ha colaborado
en la acció n , Francesc Amorós,
experto en este tipo de protes
tas desde sus años mozos, q uién
se desplazó con extrema rapidez
desde la sede de la Mancomu
nidad , en la veci na población de
E lda. Se sospecha que este ú lti
mo es el que tiene escondida la
l l ave del candado en un l ugar
seguro que no piensa d esvelar.
Ni la pol icía nacional ni mucho
menos la local han podido di
suadir al primer edil para que de
ponga s u actitud y no para d e
repetir la frase « n o me m ove
rán » . Las fuerzas de seguridad
no han tenido más remedio q u e
sol icitar la i ntervención de u n a
dotación especial de bom beros.
Al cierre de esta edición se pro
cedía, con ayuda de grandes ci
zal las y sopletes, a l iberar a José

Antonio H idalgo. Según fuentes
fidedignas, el líder popular, Pas
cual Díaz , observó toda la ope-

PEGAMENTOS

HIDALGO

ración sentado en u n a silla a la
puerta del despacho de la Alcal
día.

LOS POLICÍAS
TENDRÁN
BIDETS PERO
no JACUCCIS

E

I Ayuntamiento petrerense ha
accedido a la petición de una
treintena de policías locales para
q u e les i n stalen un bidé en los
aseos (noticia pu blicada en el pe
riódico I nformación). Tras largas
negociaciones en las que ha me
d iado el recto concejal del área,
Javier Segura, el Consistorio ha
accedido a la instalación, no de un
bidé, sino de una docena de es
te tipo de sanitarios. De momen
to ha quedado sobre la mesa otra
petición policial en la que se exi
gía que les dotasen de jacucci. La
primera concesión -la de los bi
dés- ha provocado una auténtica
cascada de peticiones por parte
del resto de los funcionarios lo
cales. Por ejemplo, el personal de
oficinas quiere que se les habili
te una sauna e hidromasajes, los
jardi neros una sala de «fitness»
y el resto del personal de servicios,
un circuito termal homologado.
Ante tal avalancha, Javier Segu 
ra, que también ocupa la dele
gación de Hacienda y Personal
no tendrá más remed io que am
pliar el presupuesto mun icipal.

Lo pegan todo.
Resistentes a la lluvia, a las
inclemencias del tiempo y a
los vientos en contra.

Especial para políticos que no quieren dejar el sillón.
1 2/2003
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Original imagen de la Silla de El Cid
captada par Juan Manuel Martínez
Lorenzo a bordo de su ultra ligero
Metal Lube. Se trata de la cara norte
de la sierra y en ella se aprecian los
barrancos que descienden hacia
L'Almadrava. También se ve el cami
no forestal que une el Pla del Pito con
Les Ventetes. Al fondo, el valle del Vi
nalopó con las poblaciones de Pe
trer y Elda.

