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Este mes
GRATIS
el PIN de la
iglesia de SAN
BARTOLOMÉ

LA DEJADEZ
ACABA CON EL DÍA DEL ÁRBOL
La falta de cuidados reduce al mínimo los pinos supervivientes
La concejala responde tarde ante infracciones de
extremada gravedad

URBANISMO HACE AGUAS
Las lluvias de la pasada primavera
ponen al descubierto el antiguo
camposanto

EL “CEMENTERI VELL”
VUELVE A APARECER

Entrevistas:

REME PAYÁ
Profesora EGB

CARMELO BELTRÁN
Medio Ambiente

Mark Duchamp, defensor del medio ambiente, visitará Petrer el próximo otoño
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Con el conocimiento se reta al poder.
Dario Fo.

Juan Cuenca
Avenida de Madrid, 39 ...... 17-20-23-26
Pilar Perseguer
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Carlos Coves
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Juan L. Villarroya
Leopoldo Pardines ............

2-4-9-10

Zeneida Perseguer
Avenida de Madrid, 75 ......
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recogida de basuras

Carlos Millá
Avenida de Salinetas, s/n .. 1-7-13-19-25-31

NO se realizará los días: 7, 14, 21, 28.

teléfonos de interés
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 10
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 (Comisaría) ..... 96 539 13 11 - 96 538 61 40
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 Insalud .............. 96 698 90 00
Parroquia San Bartolomé ................ 96 537 06 27
Parroquia de la Santa Cruz ............. 96 537 18 26
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actividades culturales
Viernes 6- Actuación de “Al Baladre”. Grupo de música de Alicante. — Sábado 7- Baile tradicional por el grupo de
danza “Azul de China”. — Viernes 13- Música “Buenos Aires Hora Tango”. — Sábado 14- Espectáculo de variedades musicales. — Viernes 20- Cine “El planeta de los simios”. — Sábado 21- Cine “X-Men”. — Viernes 27Música étnica “Kilema de Madagascar”. — Sábado 28- Actuación del grupo petrerense “Costablanca”. Todas las
actuaciones darán comienzo a las 22 horas, los viernes en el parque Nou d´Octubre y los sábados en El Campet.

SI

Todos los voluntarios, sin
distinción alguna a la labor
que altruista que realicen merecen ﬁguran
cada uno de los meses en la parte positiva de esta sección. Los voluntarios de
la Cruz Roja que tanta falta hacen para
que la entidad benéﬁca pueda continuar
prestando sus servicios, los de Cáritas
y Manos Unidas, Pastoral Penitenciaria
o los que visitan a enfermos y personas
mayores adscritos a las dos parroquias de
la población. Los voluntarios medioambientales que en los meses de estío vigilan
nuestros montes para que nada anormal
ocurra en ellos. Y también un sí rotundo a
aquellos que en silencio, sin pertenecer a
ninguna organización, dedican su tiempo
libre a ayudar a los demás

NO

Si a comienzos de la actual
legislatura cerraron la puerta
principal de la oﬁcina técnica
para que los usuarios pasaran un exhaustivo ﬁltro antes de alcanzar la zona vip donde
están ubicados los despachos de los técnicos
y Concejala de Urbanismo, ahora le ha tocado el turno a la puerta lateral del ediﬁcio
del ayuntamiento. Dicen que la mencionada
puerta automática está estropeada pero todo
parece indicar que se trata de una excusa,
una burda mentira. Que lo que se quiere es
controlar quien entra y sale del ayuntamiento,
obligándoles a pasar por otros ﬁltros más duros situados junto al despacho de la Alcaldía.
Esta práctica de cerrar puertas es la más alejada de la trasparencia informativa que tanto se
cacareó en otros tiempos.
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EDITORIALES

Dimisión
D

esde esta tribuna siempre hemos insistido en que la Concejala de Esquerra Unida, Loli Pérez,
no era una buena gestora, ni mucho menos. Más bien, todo lo contrario. Desgraciadamente para este
pueblo el tiempo nos sigue dando
la razón y, cada vez, con más intensidad y frecuencia. Dos temas
han centrado durante las últimas
semanas los departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente de los
que es su máxima responsable (ver
páginas 18 y 19). Veinte días tardaron en detectar un grave atentado ecológico en una de las zonas
más vírgenes de Catí y desde que
Medio Ambiente lo comunicó a Urbanismo (ambas gestionadas políticamente por la misma persona)
tardaron cuatro días en acercarse
al paraje afectado. Cuatro jornadas en los que las máquinas destrozaron la parte más salvaje de la
zona. Si se hubiera producido mucha más diligencia, seguro que no
estaríamos hablando de atentado
ecológico, simplemente se hablaría
de la ampliación y apertura de unos
caminos que cruzan antiguos bancales. Lo de la nave ilegal de cerca
de mil metros cuadrados situada
en Aiguarrius, casi a las puertas del
pueblo no está claro. Si nadie se
dio cuenta de tamaña irregularidad
hasta que estuvo totalmente acabada es muy preocupante. Si por el
contrario, se conocía su construcción y se hizo la vista gorda porque
en un futuro podía ser legalizable
a cambio de una multa, todavía lo
es más. Todo apunta a que lo de
Catí tuvo mucho que ver con lo de
Aiguarrius y que alguien tuvo miedo a los medios de comunicación y
a la opinión pública y echó todas
las culpas al promotor cuando previamente existía un pacto tácito de
permisividad.
Hay más (ver páginas 4 y 5). De
la plantación de 1.200 pinos llevada a cabo con motivo del Día del
Árbol prácticamente no queda casi
nada. Primero se equivocaron y
efectuaron parte de la repoblación
sobre unos canales de agua y bajo
un tendido eléctrico. Después, a lo
largo de estos últimos meses, no
se ha efectuado ningún tipo de

seguimiento ni cuidados. Los resultados son evidentes, las malas
hierbas han secado a buena parte
de lo pequeños árboles, los ganados se han comido muchos ejemplares y para colmo, como no hay
ninguna indicación que advierta
que allí se plantaron pinos, las motos han terminado de arruinar una
actividad cargada de simbolismo y
mucha ilusión por parte de niños y
padres que habitualmente participan en ella.
Estos tres hechos ocurridos recientemente son suﬁcientes argumentos para que la responsable
de las delegaciones de Urbanismo
y Medio Ambiente sea relevada de
los cargos de manera fulminante. El
alcalde debe conﬁar en otros ediles
más eﬁcientes para que se hagan
cargo de ambas concejalías.
Para ahondar más en el asunto el
curriculum que trae Loli Pérez de la
anterior legislatura es demoledor.
Su paso por Desarrollo Económico estuvo plagado de folclorismo
sin ninguna eﬁcacia. Los premios
Model languidecen y de desarrollo
económico nada de nada. Durante
su mandato ni siquiera se mantuvo
una sola reunión con los empresarios zapateros, principal motor de
la economía local. ¿Turismo? De
pena, ni siquiera se han colocado
carteles para que los senderistas
sepan que se encuentran en el término municipal petrerense. Su otra
delegación de la pasada legislatura, la de Medios de Comunicación,
está intentando recuperarse del
oscurantismo, servilismo y descrédito en que la sumió las directrices
políticas de Loli Pérez. Un ejemplo,
del año 2000 al 2003 el semanario El Carrer perdió nada menos
que 63.000 ejemplares en ventas.
En 1999 se vendían anualmente
73.000 y en el último año poco
más de 54.000.
Los lectores coincidirán con
nosotros que con ese historial y
con ese bagaje, el alcalde no puede mantenerla por más tiempo
en sus cargos. Para colmo, por
hacer las cosas mal percibe de las
arcas públicas un salario mensual
bruto de 2.400 euros (400.000
pesetas). ■

Es urgente constituir el
Consejo Económico Social Local

E

l desarrollo económico de los
pueblos tendrá que ser una
cuestión principal en el quehacer
municipal. Nuestros equipos de
gobierno, en estos tiempos tan
rápidos donde los minutos se
convierten en segundos, deberían estar ojo avizor para captar
por donde corren los aires del
desarrollo, y más en núcleos de
población como Petrer tan dependientes del calzado a quien
nadie le augura un claro futuro.
Hay ciudades, como Elche,
que hace ya años, desde el propio ayuntamiento, vienen estudiando sus mejores líneas de
desarrollo. Un equipo de técnicos en contacto con las diversas
fuerzas vivas (asociaciones empresariales, de técnicos y profesionales, universidad, etc.) profundizan en las características
de sus actividades productivas,
la adaptabilidad de la mano de
obras, su evolución urbanística
y sus posibles vías de adaptación
a los nueves tiempos. Los resultados de todo ello solo pueden
aportar mejoras. Y sobre todo
una que estimamos fundamental, consistente en la concienciación de importantes capas sociales respecto a la necesidad de ir
planteándose salidas a posibles
situaciones de crisis.
Este ejemplo nos trae a colación, una vez más, lo positivo
que ha de resultar en las actuales circunstancias dar vida
deﬁnitivamente al CONSEJO
ECONOMICO-SOCIAL LOCAL.
Ha sido una propuesta de todos
los partidos y sobre todo de la
izquierda. Cada principio de legislatura hemos oído hablar del
mismo, pero siempre ha quedado en un mero enunciado, en un
proyecto.
Este órgano consultivo planteado seriamente y compuesto
por representaciones y personas
que por sus actividades tienen
las posibilidades de captar los aires de renovación a los que nos
referimos al principio, tendría
una gran utilidad en la búsque-

da de soluciones futuras de desarrollo.
El pasado 20 de Julio aprobaba la Mancomunidad del Medio
Vinalopó la propuesta de un
Plan Territorial de Empleo. En
nuestra línea editorial hemos
mantenido que siendo muy conveniente esta iniciativa, debería
ir acompasada por un “plan de
choque” para el calzado y hemos razonado su por qué. De
esto, nada se dice al respecto y
lo achacamos a la falta de sensibilidad en el análisis de la actual
situación económica de nuestra
comarca, tanto de los políticos
como de los dirigentes sociales
y empresariales. Queremos pensar que si funcionase el consejo
económico-social,
propuestas
de actuación como es el Plan
Territorial de Empleo, estarían
más estudiadas y, sobre todo, la
población formaría parte mucho
más activa de las líneas de actuación que se acordaran. ■
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La falta de cuidados reduce al mínimo los pinos que todavía
sobreviven en la zona

LA DEJADEZ ACABA CON
EL DÍA DEL ARBOL
Los ganados, las malas hierbas y las motos arrasan con la plantación
La prensa lo recogió y en las hemerotecas se puede comprobar. A la concejala de Medio Ambiente, Loli Pérez, se le llenaba la boca cada vez que hablaba del Día del Árbol y de su nueva ubicación. Decía que el objetivo era crear un pulmón
verde, una barrera natural entre la autovía y el área urbana de La Molineta. A los pocos días tuvo que arrancarse parte
de la plantación porque se había realizado sobre unos canales de agua y su zona de inﬂuencia. Hoy, seis meses después
es un erial, la hierba se ha comido a la mayoría de pimpollos de pino, los pocos que quedan están siendo pasto de un
ganado que, de vez en cuando, se acerca al lugar y de las motos de dos y cuatro ruedas que han elegido la zona para
realizar sus exhibiciones. Todos los que participaron en aquella jornada del 1 de febrero deberían visitarla ahora. Sin
lugar a dudas sentirán una sensación de impotencia e indignación que cuestionará su participación en sucesivas jornadas similares.
R. Guillén

La dolçaina i el tabalet animaban la mañana de aquel primer
domingo de febrero. La climatología acompañaba la celebración
de otra jornada lúdico/recreativa
que servía para que gentes de
todas las edades, especialmente
niños con sus padres, se acercaran a plantar pinos como viene
siendo costumbre todos los años
antes de que la primavera despierte. El Centro Excursionista,
siempre dispuesto, colaboró acti-

De los mil trescientos
pinos plantados el
pasado día uno de
febrero solamente
quedan en pie
unos pocos
Pino seco en medio de enormes matojos

vamente. La responsable del área
medioambiental, Lolí Pérez, se
pavoneaba por los alrededores,
se hacía la simpática en reducidos grupos aﬁnes y, ante los medios de comunicación, tragaba
saliva para ensalzar la actividad
que se estaba llevando a cabo y
que en un futuro trasformaría la
4
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reseca tierra en un bosque que
ahuyentaría el ruido de la autovía
y, al mismo tiempo, sería todo un
gozo para las personas que pasearan por la avenida que lleva
por nombre al insigne petrerense
José María Bernabé Maestre.
Como una premonición, a
los pocos días, se tuvieron que

arrancar y plantar de nuevo en
otro lugar, con la consiguiente
pérdida de ejemplares, una buena cantidad de pimpollos. Por un
descuido (por no emplear otra
palabra más fuerte) no tuvieron
en cuenta que por allí pasaba
un conjunto de canales perteneciente a la empresa Aguas de

Alicante. No eran canalizaciones
antiguas, tan sólo databan de un
par de años atrás, cuando se llevó a cabo la urbanización de la
Molineta y en el departamento
de obras cuya máxima responsable es, Loli Pérez, existen planos
y croquis sobre su ubicación y
trazado.

lo largo del mes de agosto no
quede ninguno. Caminar por el
terreno es deprimente. Los matojos y las malas hierbas le han
ganado terreno a los pequeños
pinos, los que todavía no se han
secado subsisten resecos y sin
demasiado futuro. Los restos

¿Con que cara
animará la concejala
a los vecinos para
que el año que viene
participen en una
nueva edición del
Día del Árbol?.
Aspecto actual desde donde se realizó el Día del Árbol

Con ser grave lo que se ha
mencionado anteriormente, el
abandono que desde entonces
ha padecido lo que debía ser
una incipiente pinada clama al
cielo y admite todo tipo de ca-

liﬁcativos negativos. Nadie que
pase por los alrededores diría
que en aquella zona se celebró
hace seis meses el Día del Árbol y que allí muchos vecinos
plantaron alrededor de 1.300

pinos como contribución a la
reforestación de nuestro término municipal. El Día del Árbol es
un símbolo, una bandera, una
jornada reivindicativa cargada
de signiﬁcado que este año más

Si los que participaron
en aquella jornada
visitan ahora la
zona sentirán
una sensación de
impotencia y rabia.

Abandono de la plantación

que nunca ha quedado roto en
mil trescientos pedazos por culpa de la dejadez y el abandono.
Por culpa de una nefasta gestión. ¿Con qué cara animará la
Concejala de Medio Ambiente
a que los petrerenses participen
el año que viene en una nueva
edición? ¿Cómo logrará hacerles olvidar el ﬁnal que ha tenido
el Día del Árbol 2004?. La gran
mayoría de los pinos se han secado y los que todavía quedan
correrán el mismo destino en los
próximos días. Seguramente, a

de las zanjas que en su día se
abrieron para facilitar la plantación se ocultan ahora tras la
maleza. Un espectáculo poco
aconsejable para los niños que
con tanta ilusión participaron,
creyendo que contribuían a una
buena causa, en el Día del Árbol donde los ecologistas colaboraban activamente y los políticos, como siempre, se hacían
ver para aparecer en los medios
de comunicación.
A parte de carecer de los más
mínimos cuidados, tampoco se
tuvo la precaución de acotar el
terreno con unas simples cintas para que nadie lo pisase o
se llevase algo más de cuidado.
El resultado es que nadie diría
que allí se celebró una plantación de 1.300 pinos. Las motos
acceden con toda facilidad y sin
ningún tipo de cuidado porque
no saben que la maleza oculta
todavía a algún pequeño pino
superviviente. Bajo las malas
hierbas han quedado enterradas ilusiones infantiles, reivindicaciones de adultos, mucho
esfuerzo y, también mucho, dinero, que como siempre sale de
nuestros bolsillos. ■

7/2004

PetReRMENSUAL

5

El paso del tiempo y las abundantes lluvias de meses pasados sacan a la luz
los restos del antiguo cementerio

El cementeri vell vuelve a aparecer
En una especie de terraplén se pueden ver restos de muros, antiguas sepulturas
y ornamentos funerarios
El paso del tiempo y las abundantes lluvias caídas durante la pasada primavera y principios del verano han puesto al
descubierto los restos del Cementeri Vell. En una especie de terraplén se pueden observar los residuos de las antiguas
tapias, de fosas, sepulturas y nichos. El camposanto anterior al actual estaba situado al otro lado de la rambla de Puça,
junto al camino peatonal que une el casco urbano a la altura del Hogar del Pensionista (actual CEAM) con las pistas de
atletismo y campo de fútbol de El Barxell. A ﬁnales de la década de los años sesenta fue eliminado de mala manera
de la vista de los petrerenses mediante su demolición por parte del ayuntamiento de la época. Fueron muchos los vecinos que protestaron en silencio por aquella acción que contó con el beneplácito del Obispado. No en vano, la mayoría
de sus antepasados estaban sepultados allí. Casi cuarenta años después vuelven a aparecer restos de aquel lugar sagrado para que no se nos olvide que allí reposaron los antiguos habitantes de Petrer.

R. Guillén

Al sur de la pequeña pinada
que el primer ayuntamiento democrático mandó plantar como
desagravio a aquella acción que
llenó de estupor e indignación a
muchos vecinos, existe un pronunciado terraplén que oculta
la mayor parte de los restos del
antiguo recinto. Las máquinas
excavadoras que demolieron el
penúltimo cementerio de la población acumularon en esa zona
6
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todos los restos de la construcción, las cuatro paredes que cerraban el perímetro del camposanto, los panteones, la capilla
y los nichos que ocupaban los
muros. También muchos restos
humanos que no fueron trasladados al nuevo cementerio que
entró en servicio en el año 1935,
en plena república. El último enterramiento se celebró precisamente en aquel año.
A simple vista se pueden observar restos de argamasa, ladri-

llos, algún pedazo de mármol o
granito y trozos más o menos
grandes de ornamentos funerarios de hierro o cerámica. Basta
con apartar la tierra un poco
para hallar algunos más. En la
base de una torreta metálica que
sustenta un tendido eléctrico los
vestigios se multiplican porque la
acción de las lluvias ha arrastrado la mayor parte de la tierra y
ha dejado a la superﬁcie los materiales más pesados. Y es que la
eliminación del Cementeri Vell

En el año 1969
el cementerio
clausurado en 1935
fue demolido por “las
bravas”. Sepulturas,
nichos y lápidas
se convirtieron
en escombros
fue un cúmulo de despropósitos
por parte de las autoridades de la

ban a cabo las labores encontraron gran cantidad de huesos
a pocos centímetros de la superﬁcie. Cuando se hicieron los
hoyos para plantar los pinos los
restos óseos fueron mucho más
abundantes, lo que conﬁrmaba
la sospecha de que el informe
enviado al Obispado solicitando
el visto bueno para la demolición del cementerio católico no
era ﬁdedigno y existían en el lugar muchos más restos humanos
de los que en la documentación
se aﬁrmaba.

Como desagravio el
primer ayuntamiento
democrático adecentó
el lugar y plantó una
pequeña pinada

Aspecto que presentaba el “cementaeri vell” antes de su demolición

época. No hubo cuidado alguno
a la hora de guardar las lápidas
y otros elementos relacionados
con las sepulturas. Se promulgó
un bando en el que se instaba a
trasladar los restos humanos al
nuevo cementerio pero los plazos
fueron tan cortos que a muchos
descendientes de los difuntos no
les dio tiempo a exhumar los cadáveres. Otros no se enteraron.

Restos del antiguo cementerio

De hecho en el cementerio quedaron muchos más restos de los
que manifestaron las autoridades
civiles y eclesiásticas.
Cuando en el año 1980 el
alcalde socialista Vicente Maestre mandó adecentar el lugar
sagrado como resarcimiento a
los familiares de los difuntos allí
sepultados, los trabajadores del
INEM (actual Servef) que lleva-

Anteriormente, en el año 1969,
una vez obtenidos todos los permisos, las máquinas excavadoras entraron a saco, sin ningún
tipo de cuidados ni miramientos.
No se respetaron ni lápidas, ni
cruces, ni capilla, ni nichos. Se
demolió por las bravas, como
se tira una casa vieja. Los restos
formaron una especie de talud y
allí quedó abandonado todo. En
una época en la que la más mínima protesta podía ser delito, los
vecinos criticaron en los círculos
de amigos o familiares aquella
acción que llegó a tildarse de
profanación de un espacio con-

CONTRASTES Y DESIDIA
Dejando al margen que
la acción de la lluvia y la
erosión hayan sacado a la
luz parte de los restos del
Cementeri Velll, el lugar no
está excesivamente cuidado. Los pinos hace mucho
tiempo que no se riegan y
los que se han secado no se
han vuelto a reponer. Faltan muchos y todavía son
visibles los alcorques y los
pequeños troncos cortados a ras del suelo. Nadie
se ha preocupado por sustituirlos. Se nota bastante
desidia en el lugar. El altar
todavía permanece en pie
pero está lleno de inscripciones y alguna pintada.
Del banco semicircular que
presidía la antigua entrada
principal solamente quedan
los muros, ya no sirve para
sentarse. La zona situada a
escasos veinte metros del
área deportiva contrasta
con el cuidado césped del
campo de fútbol.

siderado como sagrado. Durante
años la zona situada a un tiro de
piedra del casco urbano de la
población presentó un aspecto
de abandono y olvido. Una de
las primeras acciones del Ayuntamiento presidido por el alcalde
Vicente Maestre fue recoger los
restos humanos, plantar en la
zona una pequeña pinada y levantar un altar que sirviera como
recuerdo a los antepasados y, a
la vez, para realizar algún oﬁcio
religioso coincidiendo con el día
de Todos los Santos. Nunca se
celebró allí ninguna ceremonia.
El cura párroco que por aquellos
años era el titular de San Bartolomé, en lugar de aplaudir la
medida protestó airadamente
por haberse erigido allí –en terrenos del municipio- un altar sin
su consentimiento.
Si no se pone remedio, conforme pase el tiempo la zona quedará más descarnada de tierra y
paulatinamente irán apareciendo más vestigios del cementerio
construido en el año 1816 y derruido en 1969. ■
7/2004
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Empresa Promotora

La Canal
EDIFICIO

Viviendas de V.P.O.
Avda. Reina Síofa, 25 - bajo
03610 PETRER (Alicante)

Tel.: 96 695 06 44
Fax: 96 695 55 68

AL DÍA

CLAUSURA DEL III CURSO
DE PIANO IMPARTIDO
POR REME MÁÑEZ
El pasado 30 de junio y por
tercer año consecutivo se clausuró el curso de piano impartido por la profesora Reme Mánez Pujol, en su domicilio de la
calle Gabriel Payá. Los alumnos
y alumnas participantes ofrecieron a sus familiares y amigos
una agradable audición en las

que se interpretaron fragmentos de piezas musicales populares. A este curso de piano
2003/04 han asistido: Maite
Carbonell, David Javaloyes Palazón, María Sánchez Ricote,
Victor Antón Pérez, Andrés
Santos Maestre, Alexander
Payá, Paula Rico Payá, Elvira Pi-

La profesora, Reme Máñez, con algunos de los alumnos del curso de piano 2003/04

queras Ricote y Mª Jesús García
Gil. En la fotografía podemos
ver algunos de los educandos
que compartieron, tras la audición, una merienda ofrecida

por la profesora. En septiembre
se reanudarán las clases. Para
más información e inscripciones llamar al teléfono: 646 236
477. ■

LA CRISTALERIA PETRELENSE CREA E
INSTALA OCHO VIDRIERAS EN LA CÚPULA
DE LA IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ

L

a empresa familiar Cristalería La Petrelense ha creado
ocho vidrieras que fueron instaladas el pasado lunes 26 de julio
en la cúpula central de la iglesia
de San Bartolomé Apóstol. En el
centro, se ha colocado la ﬁgura
del apóstol con un fondo azul y

columnas de opalina blancas. La
imagen del santo, patrón de la
población, se ha encuadrado en
una vidriera que mide un metro
cuadrado, ﬂanqueada por siete
alegorías religiosas con composiciones geométricas de gran
belleza. Los trabajos de diseño

La vidriera central de la cúpula del templo parroquial con la imagen del Patrón de
Petrer, San Bartolomé.

y fabricación de estos preciosos
vitrales comenzaron el pasado
mes de abril en los talleres de la
citada empresa ubicados en la
calle Gabriel Miró, una empresa familiar de segunda generación (ver PETRER MENSUAL
nº 39) que realiza para todo el
país este tipo de ornamentos
artesanales elaborados en vidrio coloreado. Los trabajos de
remodelación de la iglesia incluyen además el cambio de los
marcos de todas las ventanas
muy deteriorados por el paso
del tiempo por otros nuevos
de pvc, cambios que también
está llevando a cabo la citada
cristalería que ha donado a la
iglesia las ocho vidrieras con
motivos religiosos. Según ha
manifestado Nuria Almendros
Jaén, diseñadora de los motivos alegóricos: “Nosotros hemos donado estos vitrales a la
iglesia pero además también
al pueblo, hemos querido contribuir con nuestro trabajo a la
historia de la localidad, pero sin
ningún tipo de personalismos,
es una cosa que la hemos hecho muy a gusto y nos ha hecho sentirnos muy bien a nivel
personal, a todos los que trabajamos aquí, a mi madre y a mis
hermanos”. ■

FIRMES
¡ARR!
E

l alibustre es el árbol de moda
de las calles petrerenses. En
todas las urbanizaciones recientes
es el ornamento “medioambiental” que más esta proliferando,
incluso en otras vías de comunicación más antiguas está siendo
sustituido. Sin embargo, se tiene
muy poco cuidado en “guiar” el
árbol para que crezca de manera
ordenada y no de forma anárquica tal y como está ocurriendo
en muchos casos. Baste con darse un paseo por el pueblo para
comprobarlo. La foto corresponde a la Avenida del Catedrático
José Mª Bernabé Maestre y está
claro que los omnipresentes alibustres necesitan de unos tutores
(estacas que les ayudan a que se
desarrollen erguidos). ■
7/2004
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Los vecinos y comerciantes están molestos por los
retrasos de las obras

San Rafael mengua

La estrechez de la calzada presagia que los camiones circularán con diﬁcultad
Los vecinos del barrio petrerense de San Rafael están hartos de tanta molestia y de tanto retraso. Los numerosos usuarios que circulan por la zona para salir a la autovía e ir y volver a los centros comerciales también. Sin embargo todas
estas incomodidades las darían por bien empleadas si ﬁnalmente las obras que unirán por zona urbana los barrios de
San Rafael y Guirney quedaran bien. Todo indica que no va a ser así, que la antigua carretera nacional reconvertida en
vía urbana traerá problemas, quedará como un embudo, como un estrangulamiento de un solo carril, franqueado por
dos carriles en cada sentido de circulación en cada extremo. El que existe entre la superﬁcie comercial de Hiperber y la
rotonda del parque de bomberos por un lado y, en el otro, la salida y entrada a la autovía que en un futuro construirá
el Ministerio de Fomento. Es tal la estrechez de la calzada que los enormes camiones que frecuentan la zona tendrán
diﬁcultades para circular.

A simple vista los carriles parecen estrechos

L. H.

Por su propia ubicación, históricamente, el barrio de San
Rafael siempre ha estado físicamente desgajado del resto
del casco urbano. No en cuanto
a vínculos de unión e integración con el municipio en los que
ha demostrado un tratamiento
muy especial. Ahora, con las
10
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obras de urbanización del plan
parcial Guirney/San Rafael entre el vecindario se respiraba
una sensación de optimismo, el
único cordón umbilical, la antigua carretera nacional, que les
unía al casco urbano de Petrer se
convertiría en una amplia calle
y muchos solares sobre los que
en un futuro se conﬁgurará un
área de servicios y dotaciones.

En realidad ya lo era de manera
incipiente con la instalación en
los últimos años de varias naves destinadas a comercios especializados (Benjamín, Ideas,
Domus y otros almacenes). Lo
que nunca se podían ﬁgurar es
que la urbanización ﬁnal se adivinaría tan desastrosa.
El comentario habitual de los
camioneros que frecuentan el

barrio para abastecer a los establecimientos allí existentes
es invariablemente el mismo:
maniobrar por calzadas tan
estrechas va a ser misión imposible según ha manifestado
a esta redacción el presidente
de la Asociación de Vecinos,
Onésimo Martínez que ha recogido la información de los
propios conductores, de los

Zona del cementerio

vecinos y de los empleados de
los comercios especializados. Si
ahora ya es frecuente observar
el trasiego de camiones de cuatro o cinco ejes en las naves ya
existentes, cuando esté toda la

urbanización acabada el movimiento de vehículos pesados
se multiplicará. Sin entender
demasiado de urbanismo, para
el lego en la materia, se antoja
que las vías quedarán demasia-

do estrechas y que por allí los
camiones y otros vehículos de
tonelaje elevado pasarán justos. Lo peor de todo es que hay
terreno de sobra para construir
calzadas más amplias, incluso
para habilitar dos carriles en
cada sentido de la marcha tal
y como existe entre el cementerio de la vecina población de
Elda y el barrio de San Rafael.
De este modo se está hipotecando una circulación ﬂuida
para el futuro.
Según el máximo dirigente
vecinal de la zona la única explicación que se le da desde la
oﬁcina de Urbanismo es que
hay que esperar para ver como
queda. La sombra de las rectiﬁcaciones, como ya viene siendo
costumbre, planea en el plan
parcial Guirney/San Rafael.
Si una vez acabada la obra se
producen de nuevo modiﬁca-

ciones ya no les caerá de susto
a los vecinos. Están acostumbrados a ello. Baste recordar

El problema es que
predomina el interés
de la promotora sobre
el de los vecinos.
El ayuntamiento
debería favorecer
a estos últimos
pero no lo hace.

el PP. Bassa Perico, la Avda. de
Elda, Avda. de Salinetes y tantas otras obras. Eso sí, el coste
de las mismas lo pagaremos
todos los contribuyentes. No
quienes hicieron caso omiso a
las sugerencias y a las advertencias. ■

Aspecto de las obras la última semana del mes de julio

NO SE PIENSA EN LOS VECINOS
La obra debería estar terminada ya pero recientemente
el gobierno local le concedió
a la empresa constructora
una prorroga de cinco meses más. Cinco meses más de
castigo para los vecinos que
en la mayoría de los casos

entran al barrio por un sitio y
salen por otro. Si van o vienen a la zona del Guirney o al
centro del casco urbano tiene que dar un amplio rodeo
para alcanzar su objetivo. Ni
la empresa ni el ayuntamiento han tenido cuidado de molestar lo menos posible a los

vecinos. Según el dirigente
vecinal, Onésimo Martínez,
si las obras se hubieran intensiﬁcado en el vial principal
que une San Rafael con el
Guirney que es el que utilizan
los vecinos estaría totalmente acabado o quedaría muy
poco para terminar. Al resto

de la obra se le podía haber
concedido incluso un mayor
plazo porque las molestias
ya son mínimas. El problema
es que predomina el interés
de la promotora sobre el de
los vecinos. El ayuntamiento
debería favorecer a estos últimos pero no lo hace.

7/2004
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Decenas de petrerenses que trabajaron en las cerámicas
del pueblo murieron de silicosis

Muerte en silencio
Antes de la aparición del fuel oil se empleaba carbón mineral para la combustión
de los hornos que previamente era triturado
En Petrer –antaño- hubo alguna que otra explotación minera pero desde hace mucho tiempo ya no las hay. En décadas pasadas, una parte importante de la economía local se basó en la alfarería y en la industria cerámica. Cientos de miles de ladrillos, tejas, y otros fabricados salieron de las factorías situadas en lo que hace años era el extrarradio de la población, ahora
ocupado por lo que ha venido a denominarse la zona de expansión de Petrer. Anteriormente los alfares y la cerámica de Luís
Maestre estuvieron ubicadas en los alrededores de la Foia. No existían minas de carbón ni, tampoco, la industria cementera
de “Sensi” terminó de cuajar por estos pagos. Desde siempre la enfermedad de la silicosis, esa que obstruye las vías respiratorias y diezma los pulmones ha estado íntimamente unida a la minería y a la elaboración del cemento. No existen estudios
ni nunca se ha hablado oﬁcialmente de las muertes prematuras de los operarios de las cerámicas que trabajaban a pie de
horno. Para su combustión se empleaba carbón mineral que previamente había que moler. Frecuentemente, las naves donde
se ubicaban los hornos eran auténticas nubes de polvo en suspensión que los trabajadores respiraban sin ningún tipo de
protección. Aquellas inofensivas partículas mataron en silencio a muchos petrerenses.
R. Guillén

Trabajar en las cerámicas del
pueblo nunca fue considerado un oﬁcio peligroso. Duro sí,
pero nunca se habló, al menos a
nivel médico u oﬁcial, que pertenecer a la plantilla de las industrias cerámicas que existían
en la población, a la larga, podía
ser excesivamente peligroso. De
manera muy especial para aquellos obreros cuyos puestos de
trabajo estaban situados junto a
los hornos donde se procedía a
Los hornos reconvertidos en centro cultural

Los operarios que
trabajaban en
recintos cerrados
junto a los hornos se
llevaron la peor parte
la cocción de los ladrillos, las tejas u otros materiales cerámicos.
Los otros, los que trabajaban al
aire libre prácticamente no corrían peligro. La auténtica amenaza para la salud estaba dentro
y la ausencia de una información
preventiva al respecto agravó la
12
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salud de la inmensa mayoría de
los que optaron por estos puestos de trabajo hasta causarles la
muerte. Hermenegildo Blanquer,
“el Chato”, Joaquín Romero, Tonet “Carabina”, Onofre,
Emilio Diez, “el Palleret”, son
solamente algunos ejemplos de
muertes prematuras por culpa
de afecciones bronquio pulmonares. La enfermedad profesional de la silocosis tan extendida
hace años entre los trabajadores
de la minas de carbón y otros
minerales en los que el sílice está
presente en su composición.

Antes de llegar el fuel oil y otras
fuentes de energía menos contaminantes, se utilizaba carbón mineral para alimentar los potentes
hornos de las cerámicas, capaces
de cocer 1.000 ladrillos en poco
más de una hora. El carbón procedía de Puertollano y venía en
piezas excesivamente grandes
para ser introducidas en la boca
de alimentación de los hornos,
por tanto, previamente había
que molerlo. Esa operación que
se realizaba en el interior de las
naves donde estaban situados
los hornos producía una ingente

cantidad de polvo que los operarios respiraban con frecuencia.
Había también que añadir los residuos de la combustión que periódicamente tenían que retirarse con la consiguiente polvareda
y el propio polvillo procedente
de la elaboración de ladrillos y
tejas.
Hoy en día, las cerámicas ya
no funcionan con carbón y las
medidas preventivas son inﬁnitamente mayores que hace
unas décadas. Hasta el último
tercio del siglo pasado no existía ningún tipo de medidas que
paliaran los efectos de las peligrosas partículas de polvo en
suspensión, ni siquiera se había
advertido a operarios y patronos
de la peligrosidad de la materia
prima con la que se trabajaba,
bien para la combustión o para
la elaboración de los materiales
destinados a la construcción. A
la nefasta situación del ambiente
en el que se laboraba había que
añadir la dureza física del propio
trabajo, expuesto siempre a las
altas temperaturas de los hornos, al transporte casi manual de
los materiales y a la gran cantidad de horas que se hacían para

La cerámica ya en ruinas a mediados de los ochenta

que los hornos permanecieran
siempre encendidos. De ahí que
los salarios de estos trabajadores fueran muy superiores a los
del resto de los operarios de la
plantilla.
Manuel Romero Jover, es el
único superviviente de toda una
generación de personas especializadas en introducir en los
hornos el material cerámico y

UNA ENFERMEDAD INCURABLE
Esta enfermedad profesional siempre se ha asociado a
los mineros y se conoce desde
hace tiempo pero en nuestra
zona nunca se tomaron medidas, seguramente por desconocimiento. Se desarrolla
en personas que han inhalado polvo de sílice durante
muchos años. El polvo de
sílice es el principal elemento
que constituye la arena por
lo que la exposición es frecuente entre los mineros del
carbol y metal, los cortadores
de piedra arenisca y granito,
los obreros de las fundiciones
y los alfareros. Por lo general los síntomas aparecen

después, una vez cocido, sacarlo
(“enfornar” y “desenfornar”).
Estuvo expuesto a las iras del
carbón y la arcilla en suspensión desde que era casi un crío.
Sus bronquios padecen secuelas
que afortunadamente no han
sido muy graves debido a que
a principios de los años sesenta
dejó su trabajo en la Cerámica
Millá (también había trabaja-

después de 20 o 30 años de
exposición al polvo, sin embargo, pueden notarse mucho antes si esa exposición es
intensa. Al principio el ahogo
se produce solamente durante los momentos de actividad pero ﬁnalmente se maniﬁesta también durante el
reposo. La respiración puede
empeorar entre los dos o los
cinco años después de haber
dejado de trabajar con el sílice. La silicosis es incurable.
El pulmón lesionado somete
al corazón a un esfuerzo excesivo y puede causar insuﬁciencia cardiaca que a su vez
puede evolucionar hacia la
muerte.

do en la de Ribelles) y emigró
a Francia donde trabajó en una
explotación viticultora en la que
la mayoría de la jornada la pasaba al aire libre. Aquel periodo de
casi una década le salvó la vida.
Dice que los trabajadores de su
generación que se sometieron a
aquellas condiciones de trabajo
han fallecido ya, todos ellos víctimas de afecciones respiratorias.
Invariablemente, todos perdieron calidad de vida siendo relativamente jóvenes, se agotaban
al caminar y al ﬁnal de sus vidas
necesitaron la ayuda del oxígeno
para sobrevivir.
La arcilla, como la piedra natural también contiene sílice y
quienes la manipulan están expuestos a padecer la enfermedad
de la silicosis. La gran ventaja es
que casi todo el proceso de elaboración de los ladrillos, tejas y
otros materiales se realice al aire
libre. Desde su extracción en las
canteras de Bolón y el Reventó,
pasando por el volcado en los
molinos para su trituración, hasta que el barro se colocaba en
los moldes para su secado, todo
se llevaba a cabo en el exterior
de las naves y por tanto no existía ningún tipo de concentración

del polvo. Todo lo contrario que
en las instalaciones contiguas a
los hornos que carecían de ventilación precisamente para que el
calor no se escapase al exterior.

Por desconocimiento,
hace más de tres o
cuatro décadas no
se tomaban ningún
tipo de medidas
preventivas
Extrañamente, en Petrer hasta la fecha no se ha realizado
ningún estudio al respecto ni
se conoce con exactitud el número de víctimas que ocasionó
esta enfermedad profesional. La
desaparición del carbón como
material energético aminoró
paulatinamente el número de
afectados. El posterior cierre de
todas las cerámicas que existían
terminó por olvidar un problema
muy grave que a lo largo de más
de medio siglo causó la muerte
de decenas de petrerenses. Hoy
el problema no existe porque,
entre otras cosas, ya no quedan
cerámicas. ■
7/2004
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REME PAYÁ PAYÁ
Profesora de EGB en el Colegio Público La Foia

“El niño se auto educa
viendo la televisión”
Reme, comenzó a trabajar como interina en las primeras aulas de párvulos que se crearon en Petrer, en plena Transición Democrática, cuando
Enrique Navarro Quiles era Alcalde. Aprobó después las oposiciones y
en 1979 ingresó en el colegio La Hoya, que más tarde pasó a llamarse
La Foia, primero como tutora, después como profesora y de 1985 a 1988
como Directora. También estuvo un año en Monóvar, ﬁnalmente regresó
al citado centro escolar, que ahora cumple 25 años. Comenzó a estudiar
en el grupo escolar Primo de Rivera, después en Elda, en la Academia
de don Emilio Maestre, en el Instituto Azorín hizo el Bachiller Superior
y acabó Magisterio en Alicante. Reme dice que ha tenido mucha suerte
en su trabajo, está contenta y se le nota. Tras superar el trauma de una
viudez prematura, vive ahora uno de los momentos más dulces en su
vida privada. Es una mujer elegante por fuera, pero lo es mucho más
por dentro. Sabe estar y sabe escuchar, proyecta calidez y veracidad, y
esto todo el mundo lo nota, tanto, que en el año 1983, en la segunda
legislatura con Vicente Maestre como Alcalde, el partido socialista le tiró
los tejos para formar parte de la lista electoral, una propuesta que ella
rechazó, quizás por no desligarse de su vocación y de su profesión, a la
que se entrega día a día, siempre con renovadas ilusiones.
Esta entrevista se realizó en su domicilio remodelado hace poco más
de un año de la calle Gabriel Miró, su calle, la de toda la vida. Porque
Reme no se ha querido mudar a otra zona de la población, ha deseado
permanecer cerca de sus padres, Martina y Tomás y de sus vecinos que
la han visto crecer, madurar y convertirse en una mujer comprometida
con su trabajo, con su lengua, con su familia. Y la lealtad a tus raíces y
a tus principios, esto, amiga mía, en los tiempos que corren, es una gran
cualidad humana, que dice mucho de ti.
Concha Romero

PREGUNTA.¿Veinticinco
años para un colegio son muchos años?
RESPUESTA.- Realmente, sí
lo son, porque en la enseñanza
las cosas han cambiado mucho.
En septiembre de 1979, cuando
se abrió el colegio no teníamos
nada, solamente estaba la estructura del ediﬁcio y las cla14
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ses. El profesorado y la APA de
aquellos años eran muy combativos y comenzamos a movernos. Dos profesores se fueron a
Madrid, al Ministerio que se llamaba entonces de Educación y
Ciencias a pedir el mobiliario, el
colegio Primo de Rivera también
nos cedió algunas cosas. No
teníamos ni multicopista, sólo
dos máquinas de escribir y por
supuesto nada de ordenadores.

Reme, atendiendo el teléfono

Ahora, tenemos una sala de informática, Internet, todo está
informatizado. El 25 aniversario
lo vamos a celebrar con numerosas actividades durante todo
el próximo curso escolar, van
a participar antiguos alumnos,
padres y madres que han sido
miembros de las distintas APAS,
vamos a realizar una cena de ﬁn
de curso abierto a toda la gente
que quiera asistir, y estamos re-

copilando documentación para
hacer un CD. Además estamos
muy orgullosos porque, por ﬁn,
tenemos un logotipo muy innovador que es el emblema del
colegio y que ha sido diseñado
por Heliodoró Corbí, un padre
de alumna. También hemos
editado una agenda con colores
apropiados para nosotros. Estamos muy ilusionados por estos
proyectos y actividades en el

nacionalidades y es un reto que
debemos asumir. Esto supone
un esfuerzo para nosotros, porque se trata de que se integren
en nuestra escuela, y además,
con una lengua distinta a la de
ellos.
P.- En los colegios se imparten unos conocimientos, pero
esto es realmente lo que se
entiende por educar a una persona.
R.- Se dan conocimientos, es
decir, el sentido está en educar
por medio de estos conocimientos.

que van a participar profesores,
padres y alumnos.
P.- Comenzaste en este centro como maestra, más tarde
fuiste directora durante tres
años.

“Las cosas deben
cambiar, pienso que
todavía hay mucho
conservadurismo
en la Educación,
debemos innovar”
R.- En aquel año de 1979 yo
era maestra, tutora, comencé
con alumnos de cuarto curso,
después estuvo una directora que dimitió, y más tarde un
director. En esos primeros años
se creó una terna de profesores
que eran los que llevaban la dirección del centro escolar, representaban el colegio en el ayuntamiento y en las reuniones con
el Inspector, ellos repartían los
salarios que en aquella época
eran muy bajos. Yo estuve de
directora de 1985 a 1988.
P.- ¿Qué salario tenía un
profesor hace 25 años?
R.- Creo que el salario era de
diez mil pesetas, yo recuerdo
que la primera vez que cobré
por impartir clases me pagaron
siete mil pesetas, era de risa...
Pero como te decía al principio todo ha cambiado mucho
en la enseñanza, en primer lugar por la forma de trabajar.
Aunque nosotros fuimos muy
innovadores y ahora dentro de
las posibilidades actuales, que
son muy duras, pues seguimos
siéndolo.
R.- ¿Duras, en qué sentido?
R.- Bueno, tú sabes que el
presupuesto para Educación es
muy bajo y si tienes ideas, proyectos, como por ejemplo ahora
la celebración del 25 aniversario
del colegio, pues resulta que tenemos un presupuesto mínimo
que nos hace limitarnos.
P.- ¿Qué presupuesto tenéis?
R.- Por parte oﬁcial no tenemos notiﬁcación de ninguno, el
centro se limita a recoger dinero
de las aportaciones económicas

“No podemos
ganarnos a los
adolescentes tal
y como está el
sistema, estamos
fallando todos”

La entrevista se realizó en su domicilio

de las APAS, aportaciones muy
escasas. Pero a pesar de esto
yo estoy ahora muy contenta,
tengo unos padres de alumnos
increíbles porque me aprecian
muchisimo y esto eleva mi auto
estima y te anima a hacer más
de lo que haces. Tengo una aula
extraordinaria, es como si me
hubiese tocado la bono loto o
la primitiva con estos alumnos.
P.- ¿Cuántas aulas hay en
este colegio y cuantos alumnos?
R.- Es un colegio de doble
línea, valenciano y castellano.
Comienza en párvulos con niños de tres años y ﬁnaliza en 2º
de ESO, es decir, que estamos
también masiﬁcados. Cuando
comenzamos teníamos, incluso,
alumnos del Barrio de San Rafael
que venían en autobús. Y teníamos el comedor escolar que junto al de Primo de Rivera, fueron
los pioneros. Actualmente este
comedor sigue funcionando.

P.- ¿En todos los colegios se
hacen las mismas actividades y
se lleva la misma línea de actuación, o esto cambia según
la dirección del mismo?
R.- En los colegios se hace lo
que llamamos el “Proyecto Curricular del Centro”. En el claustro de profesores nos reunimos
en comisiones que son las que
se encargan de elaborar las
actividades y cómo queremos
que funcione la escuela. Esto
después se aprueba en el claustro de profesores y se lleva al
Consejo Escolar del centro que
decide ﬁnalmente si se hace.
Nosotros siempre hemos luchado por defender el valenciano,
la lengua de nuestro pueblo,
para que fuese una lengua de
trabajo y de uso, es decir, que
se usara en el centro. Estamos
contentos, porque lo hemos
conseguido. Ahora, estamos
con el tema de la inmigración,
tenemos 45 niños de diversas

P.- ¿Y tú crees que el comportamiento de algunos adolescentes los ﬁnes de semana
está basado en una educación,
me reﬁero a la ingestión de alcohol y otras substancias adictivas, en la forma tan agresiva
de divertirse, etc?
R.- Has tocado un tema difícil, el de los adolescentes. Mira,
la educación a nivel infantil va
de maravilla, los padres están
super implicados, pero a medida que los críos se hacen mayores los padres dejan al colegio toda la responsabilidad a la
hora de educarles y formarles
como personas. ¿Y qué pasa?
Al colegio van cinco horas, el
resto del día están en sus casas,
los padres mientras tanto están
trabajando y tú sabes que en
cada casa hay dos televisores y
a veces tres y en su habitación
el niño o la niña tiene también
su propia tele y tiene, además,
acceso a internet y el chiquillo
¿qué está haciendo? Se está
auto educando ¿cómo? Viendo
la tele. Y el chaval en la tele ve
lo que le gusta y va adquiriendo
esa seguridad en lo que quiere,
en lo que le manda la pantalla
y el crío lo intenta imponer a
unos padres que no han sabido
ganarselo, e intenta imponer
7/2004
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Paqi Martínez

eso que le gusta al profesor o
a la profesora y entonces se inicia un “rebote” entre padres,
hijos adolescentes, maestros,
que da como resultado un problema terrible cuando llegan a
la ESO. El resultado es que los
chavales pasan olimpicamente
de todo, porque no se ha creado un sistema, un ambiente, o
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un equipo de profesores o de
directivos que se los hayan ganado. Y no podemos ganarnos
a los adolescentes tal y como
está montado el sistema. En las
cifras se está viendo, incluso en
la Selectividad se están sacando notas muy bajas. ¿Y por qué
ocurre esto? Porque fallamos
todos. Los padres nos vienen y

nos dicen que no pueden hacer
nada y si un padre tira la toalla,
el profesor se ve sólo y cae en
una depresión que está al orden del día.
P.- ¿Y cómo se soluciona
esto?
R.- Yo creo que es fácil, pero
es como tú decías antes de
comenzar la entrevista, se trata de educación, educación y
educación, pero desde la base.
Hay que guiar, orientar a los
niños desde que son muy pequeños y encauzarlos hacia lo
que a ellos les atrae. Mis padres
han trabajado durante toda su
vida, muchas horas al día, pero
a mí me educaron y me ayudaron a elegir, también me dieron
autonomía, siempre me han dicho “estudia, estudia, estudia,
estudia...” Y esto, se te queda,
esos consejos cuando te dicen:
“compórtate de esta forma en
la vida y actúa así con la gente”. Y esto te hace ser fuerte
y decidir en los momentos importantes de tu vida y te da una
seguridad que ahora muchos
chavales no tienen porque no
saben qué estudiar, no saben
qué hacer, por donde ir. Pero yo
estoy en contra de la “titulitis”,
porque pienso que lo primero
es ser persona, crecer como
ser humano y una vez hayas
madurado y según tus posibilidades, decidir, lanzarte a una
profesión o a una preparación,
e intentar ser feliz en tu trabajo. También es muy importante
informarles del daño que produce el alcohol, sobre el sexo,
sobre muchos temas a los que
no se les da importancia y que

están ahí, en la calle. Las cosas
deben cambiar pero pienso que
todavía hay mucho conservadurismo en la Educación y esto
es lo que está fallando, hay
que innovar y ser más creativos
para ganarte al alumnado que
son tu herramienta de trabajo.
No se puede entrar a una clase como dicen algunos de mis
compañeros “asepticamente”,
yo no puedo entrar a la clase
de esta forma, porque ahí hay
personas y hay empatía y esta
empatía va a crear riqueza y
comunicación, de lo contrario
poco se va a conseguir de estas
personas.

“He tenido mucha
suerte en mi trabajo,
con mis alumnos
estoy como si me
hubiese tocado la
bono loto y esto te
sube la auto estima”
P.- Cambiando un poco de
tema, qué harías en el colegio
Primo de Rivera.
R.- Sería muy interesante
hacer un centro cívico social,
una biblioteca o un museo,
este ediﬁcio tendría que ser
un lugar en donde todas las
personas, de Petrer pudieran
utilizarlo, no para mayores o
pequeños, debería ser un centro para todas las edades. Y
también tendría que ser utilizado para mostrar a los que nos
visitan todo lo que tenemos en
nuestro pueblo. ■

Al atentado ecológico que se pretendía llevar a cabo en Catí le sigue la construcción
de una nave de casi 1000 m2 en suelo rústico

Urbanismo hace aguas
La concejala responsable del departamento reacciona tarde
ante hechos de extremada gravedad
Parece que los infractores, los que quieren ir más allá de la legalidad se quieren aprovechar de la extremada debilidad del gobierno local para beneﬁcio particular y de sus propios proyectos. La oﬁcina técnica de urbanismo está plagada de infracciones escandalosas, de otras que no lo son tanto y de muchas que no se han localizado. La detección
de infracciones hace aguas, la política de hechos consumados cada vez se practica más y la Administración local se
muestra totalmente inoperante. El mes pasado, en esta misma publicación denunciábamos que pasaron más de dos
semanas desde que comenzaron a abrir una serie de caminos ilegales en Catí hasta que se detectó el atentado ecológico. Hay más. Fueron tres semanas y desde que el departamento de Medio Ambiente tuvo conocimiento de los hechos
hasta que la inspección de urbanismo subió a Catí pasaron cuatro días. Otro caso, transcurrió mes y medio desde que
comenzaron las obras para la construcción de una nave ilegal en suelo rústico de casi 1.000 metros cuadrados destinada
a salón de banquetes hasta que se le abrió un expediente sancionador.
R. Guillén

Nadie se enteró de tamaña ilegalidad cometida a poco más de
dos kilómetros del casco urbano,
en una zona muy frecuentada y
junto a un restaurante (se trata
del mismo negocio) muy frecuentado por los vecinos de la comarca y en el que se han sentado a la
mesa en varias ocasiones algunos
miembros del actual equipo de
gobierno. No en vano allí se han

En el asunto de la
nave destinada a
ofrecer banquetes
quedan muchas
preguntas sin
responder que tarde
o temprano tendrán
contestación
Destrucción en uno de los parajes más bellos del término

celebrado muchas comidas y cenas oﬁciales. Ante estas negligencias nadie, absolutamente nadie,
se ha planteado dimitir. A la responsable de Medio Ambiente y
Urbanismo ni se le ha pasado por
la cabeza cuando estos dos hechos de una importancia extrema
y evidente serían suﬁcientes razo18
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nes para dimitir de dos concejalías que le vienen excesivamente
grandes. Y si no lo hace el alcalde
debería retirarle sus delegaciones. No es que Francesc Amorós,
su antecesor en urbanismo, fuera
precisamente un águila a la hora
de exigir mucha más diligencia y
operatividad a sus subordinados

y a aplicarse más dedicación al
departamento municipal que dirigía, pero estas cosas tan gordas
no pasaban, o al menos no trascendieron a la opinión pública.
La debilidad del gobierno local
puede provocar tal ola de irregularidades que cause auténticos
estragos en nuestro entorno. De

Loli Pérez en lo de Catí y en lo
Aiguarrius se ha limitado, con la
desfachatez que le caracteriza,
a tirar balones fuera como si en
ambos asuntos no tuviera nada
que ver.
En el tema de la ﬁnca de
l´Administració se limitó a realizar
declaraciones
grandilocuentes
a los medios de comunicación y
a pasar por alto que el departamento de su responsabilidad no
tuvo ninguna capacidad de reacción para afrontar uno de los
atentados medio ambientales
más graves que se podían haber
cometido en las últimas décadas.
Lo más curioso y sangrante de
todo es que Loli Pérez ostenta las
delegaciones de Medio Ambiente y, también, la de Urbanismo.
Pese a esa dualidad de responsabilidades que lógicamente debían
de traducirse en una mayor operatividad y rapidez, Urbanismo
tardó cuatro largos días en subir
a inspeccionar unas obras ilegales que su otro departamento
(Medio Ambiente) había detectado tras más de dos semanas de
trasiegos de maquinaria pesada
y desmontes. En cuatro días las
máquinas hicieron mucho daño.
La concejala se despreocupó de
que algo grave estaba ocurrien-

Nave ilegal en “Aiguarrius”. Al fondo “la Serra del Cavall”

LO QUE TOCA, LO QUE ......
Hace meses Petrer Mensual publicaba un reportaje
que encabezábamos bajo el
título de “Loli Pérez: Lo que
toca lo que....” Desgraciadamente para nuestro pueblo
el tiempo nos sigue dando la
razón. A su inoperancia en la
legislatura anterior al frente
de varias delegaciones municipales en las que solamente
pudo presentar un balance
altamente negativo hay que
añadir los últimos asuntos
urbanísticos y medioambientales. Baste recordar su paso
por los medios de comunicación municipales en los que
dejó una nefasta huella que
perjudicó seriamente la credibilidad de los medios públicos.
Su política en El semanario
El Carrer le ha hecho perder

en cuatro años casi 63.000
ejemplares en ventas. Pasó de
casi 77.000 ejemplares vendidos en 1999 a algo más de
72.000 en el 2000, 63.000 en
2001, 54.000 en 2002 y una
cantidad similar en el pasado
ejercicio. Un 30 % menos de
difusión. También ostentó
la delegación de Desarrollo
Económico cuyos resultados
negativos son considerables,
su departamento (para eso
esta) fue incapaz de detectar
la crisis que se nos venía encima. Los Model están de saldo
y el área que se ocupó de la
marroquinería (no del calzado, nuestra principal motor
económico) también. Lo último de Loli Pérez es Catí y la
nave de Aiguarrius. Desgraciadamente no acabará aquí
la cosa.

Pista abierta ilegalmente

Desde que Medio
Ambiente alerta a
Urbanismo (ambos
departamentos
dirigidos por Loli
Pérez) la inspección
tarda cuatro días
en subir a Catí
do en la ﬁnca de l´Administració,
en Catí, y solamente fue capaz
de reaccionar cuando la agresión
medioambiental era vox populi,
el comentario estaba en la calle y
había trascendido a la emisora de
radio local.
En el asunto de la nave destinada a banquetes en la partida
de Aiguarrius la sensación negativa para la ciudadanía todavía
ha sido más nefasta. Los vecinos
no entienden como se localizan
tantas ilegalidades menores que

habitualmente se comenten en
las partidas rurales de nuestro
término municipal (apertura de
ventanas, construcción de pequeños cobertizos, vallados sin
permiso, mínimas ampliaciones,
etc.) y una de la envergadura de
la nave de casi mil metros cuadrados en Aiguarrius se le abre
expediente administrativo cuando está totalmente terminada y
casi a punto de celebrar su primer
banquete. En este asunto quedan muchas preguntas en el aire.
Mes y medio es mucho tiempo.
Demasiado. Si la Concejalía que
entiende del asunto no se enteró
evidencia que algo grave ocurre
y que se está fallando en asuntos
importantes. Si una mercantil es
capaz de construir a dos pasos
del pueblo una superﬁcie de 862
m2 ¿qué se podrá hacer en otras
partidas rurales más apartadas.
Por el contrario, ¿Si se conocía la
ilegalidad por que no se paralizó
la obra de manera inmediata?. ■
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En Monóvar existe un templo hinduista construido por la Fundación Dharma,
presidida por Jesús Santos Hernández. Es el único en la Comarca.

El templo hindú de Monóvar
En Monóvar existe un templo hinduista. Es el único de estas características en toda la Comarca. Nos parece curioso y
decidimos conocer qué hay detrás de sus muros. La ediﬁcación, vistosa y nueva, está enclavada en el kilómetro 7 de la
carretera que une esta población con Novelda. Es una construcción reciente de una planta coronada por un torreón circundado por ventanas. Las grandes puertas de su fachada sur estaban abiertas en el momento de nuestra llegada. Tras
quitarnos los zapatos para acceder al interior encontramos una gran fotografía de un santón (el secretario de Ghandi)
cuyo bastón y sandalias de madera, reposan sobre un cojín encima de una silla, más parecida a un trono.
Sobre un mueble, nos llama la atención una nota manuscrita en la que se dan normas para limpiar y mantener en orden
el amplio local. Unas enormes cortinas blancas, similares a las que se utilizan en los escenarios de los teatros, ocultan algo. En el centro del cortinaje, un espacio abierto atrae nuestra atención y la mirada se dirige hacia el otro lado
del telón. Encima de una gran peana semi circular en mármol hay colocadas dos enormes ﬁguras policromadas muy
brillantes. Miden más de dos metros y medio de altura y representan, sin duda, a las dos divinidades que los ﬁeles de
esta religión, que ahora se ha puesto de moda, rinden culto. Muy amablemente, la esposa del Presidente y líder de esta
comunidad hindú, nos pide que no hagamos fotografías en el interior del templo que sobre las ocho de la tarde del viernes 9 de julio era visitado por un reducido grupo de personas. A primera vista, deducimos que esta ediﬁcación amplia y
bien estructurada, declarada por la Generalitat Valenciana como de utilidad pública, cuesta bastante dinero.
Concha Romero

En el exterior, viene hacia nosotros Jesús Santos Hernández,
un hombre joven de 43 años,
alto, con el pelo cano; en el cuello luce uno de esos collares de
madera similares a las cuentas de
un rosario, un reloj dorado en su
mano derecha y una sortija con
perla negra en su dedo meñique,
en la mano izquierda otro anillo
de oro, bastante grande. Va vestido con un pantalón corto y una
camiseta blanca sin mangas. Nos
pide que le acompañemos hacia
el despacho de su domicilio en
un chalet de una ﬁnca situada a
escasos metros del templo hindú. Su lugar de trabajo es amplio, con distintos aparatos de
informática, grabación y vídeo.
Hacemos fotografías, mientras
que Jesús manipula su ordenador, sin mirar a la cámara. Tras
la petición, accede a posar, con
un semblante grave en el que a
duras penas se dibuja una sonrisa. Nos explica en qué consiste la
Fundación Dharma (una palabra
sánscrita cuyo signiﬁcado exacto
es “aquello que debe ser hecho”) a cuyo frente se encuentran cuatro personas responsa20
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ha construido un colegio para
500 niños, en donde se realizan,
también, trabajos de integración
para la mujer y proyectos para la
potabilización del agua ayudando a tener agua a más de 50.000
personas. Además, ya tienen otro
terreno en donde van a construir
una segunda escuela para niños
de 15 años donde puedan ﬁnalizar sus estudios de segunda
enseñanza. Otro proyecto, es la
construcción, también en Monóvar, de un centro de salud para
niños indús que serán atendidos
de distintas dolencias, y posteriormente devueltos a sus familias en la India.

Jesús Santós, en el momento de la entrevista

bles de la parte económica: el
propio Jesús Santos, su esposa
Ana María, la doctora Esther de
la Pinta y el industrial eldense,
Juan José Corcoles. La mencionada entidad benéﬁca de Monóvar, está integrada en una ONG
denominada “Alimentos para la

Vida” creada en 1999 y que se
encarga de distribuir la comida
diaria en los principales colegios
públicos de la India, un país en
donde sobreviven mil millones
de personas. En Vrindavana, una
ciudad a 400 kilómetros de Nueva Delhi, La Fundación Dharma

El templo hinduista
está situado en el
kilómetro 7 de la
carretera que une
Monóvar con Novelda
en una paraje
denominado “Collado
de Novelda”.
Esta labor, es sin duda, admirable y digna de ser considerada,
pero nos preguntamos: ¿Y el di-

El templo hinduista, a la derecha de la imagen, se puede ver parte de la sierra de El Cid

Jesús Santos es Doctor
Honoris Causa por la Universidad Nacional de Perú,
la Universidad Garcilaso
de la Vega, la Universidad
Nacional de Educación
Enrique González Valle, la
Universidad Católica de
Bolivia, la Universidad de
Tarapacá, la Universidad
Nacional de San Martín en
Argentina, la Universidad
de Asunción en Paraguay y
la Universidad de la República Dominicana. Es Master en Divinidad y Religión
Comparada y tiene la Gran
Cruz de la Orden de San
Estanislao. Ha escrito un
libro “Súbete a una nube”,
cuyos beneﬁcios han sido
donados íntegramente a la
Fundación Dharma.
El proyecto educativo llevado a cabo por esta Fundación en la India ha sido
premiado por el Consejo
Iberoaméricano en abril de
este año.

nero de dónde sale ¿Es aportado
por la Generalitat? ¿Cuántas personas apoyan económicamente
esta ONG? ¿Cómo se ﬁnancia?
¿Tiene el Presidente de este Patronato un salario por estar al
frente de esta comunidad hindú
en la Comarca? Todas estas preguntas quedaron sin respuestas
ante el cariz que fue tomando
el desarrollo de la entrevista y la
habilidad de Jesús Santos en llevar hacia otros derroteros el quid
de la cuestión.

COCTEL DE HINDUISMO Y CRISTIANISMO
El líder espiritual de la comunidad hinduista de Monóvar,
dice ser periodista, publicista y
teólogo, además de director de
la revista mensual “Todo Elche”
editada por el Grupo M & G Difusión. Tras realizar este reportaje
nos llevamos una gran sorpresa
cuando al llamar al teléfono de
la citada revista para contactar
nuevamente con él, nos dijeron
que Jesús no trabajaba en esta
publicación desde hacía tres
años y medio. Un detalle que no
tiene la mayor importancia si el
propio Jesús nos lo hubiese comentado en el momento de realizar este trabajo. Es de suponer
que el reportaje a color de seis
páginas que aparece en “Todo
Elche”, teniendo como protagonista principal al propio Jesús
vestido con una túnica blanca y

dando de comer a los niños sentados en el suelo, corresponde al
momento en que trabajaba para
la citada revista ilicitana.
Intentamos conocer quién es
y cómo es este gurú espiritual/
teólogo/periodista/publicista y
benefactor de los niños pobres
de la India. El Presidente del Patronato de la Fundación Dharma,
nació y creció en un barrio marginal de Madrid. Según él mismo
cuenta el 60% de sus amigos de
la infancia han muerto a causa
de la droga. Él salió adelante gracias a los consejos y la ayuda de
un sacerdote, que según aﬁrma
no le daba respuestas a las preguntas que el Jesús adolescente
le formulaba, respuestas que
encontraría años más tarde en la
religión hinduista. A los 26 años
viajó por primera vez a la India y
conoció al secretario de Gandhi,
Puri Mahara (actualmente tiene
92 años y visitó recientemente la

En la India viven mil
millones de almas
con menos de un euro
al día y persona.
comunidad hinduista en Monóvar). Tras este encuentro, tuvo
una revelación y decidió qué
debía ponerse manos a la obra y
hacer algo por aquel país sumido
en una pobreza extrema. Según

un estudio de las Naciones Unidas, una persona vive con menos de un euro al día. Otro dato
curioso, es que en la India no se
registran suicidios, mientras que
Suecia, un país desarrollado y
próspero, alcanza cada año mayores cifras de este tipo de muertes.

La Fundación Dharma
está integrada en
la ONG de ayuda
internacional
“Alimentos para la
Vida” que suministra
comida diaria a los
colegios públicos
de la India.

Jesús Santos, un hombre hermético y algo distante, al menos
esa es la sensación que nos dio
durante la charla que PETRER
MENSUAL mantuvo con él,
vive a caballo entre la religión
hinduista, que le ha facilitado
respuestas y sentido a su vida y
la religión católica, pues todavía
nos dió otra sorpresa cuando
nos dijo que sus dos hijas cursaban estudios en el colegio
de Las Carmelitas de Novelda.
Todo un cóctel de creencias religiosas en el seno de una misma
familia. ■
7/2004
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BREVE CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD INTENSA DE UNA MÁQUINA SEGADORA EN NUESTRA POBLACIÓN

La herramienta del segador
Si la vieron por el pueblo este pasado mes seguro que la recuerdan. La primera vez que la ves pasas un par de minutos mirándola, o al menos eso me ocurrió a mí. Escuchas el sonido, observas su funcionamiento y la vas poco a poco
integrando en el paisaje. Petrer no tiene una gran tradición reciente de siega, así que es una novedad llamativa ver la
impresionante segadora dando buena cuenta de la cebada plantada en los bancales del Plá de Samuel. En este lugar
concretamente hace por lo menos veinte años que no se siega. Para Ismael, el segador, todo es nuevo también: “es la
primera vez que vengo a Petrer”.

Luis H. Villaplana Yáñez

La conversación la tenemos
subidos en la máquina y en plena faena. Es la única manera de
poder charlar con él: “las veinte

un mes, ya que habitualmente
no me desplazo excesivamente
lejos”. Es un mes frenético donde cada instante tiene su valor
monetario: “la máquina intenta-

mos que esté en funcionamiento en todo momento, que no
se detenga a no ser una causa
de fuerza mayor”. El stress, el
trabajo a contrarreloj y la pre-

La época de siega
dura treinta días en
la provincia, con una
clientela ﬁja cada
año pero en Petrer
nunca había estado
hectáreas que tengo que segar
seguramente las acabaré hoy,
tan pronto como las acabe me
iré a otro sitio”. La época de
siega suele durar treinta días en
la provincia, hasta cuarenta y
cinco quizás si ha sido un gran
año, y setenta u ochenta días
si acabas en Burgos, realizando
un recorrido por la geografía
española que todo segador conoce. Lo que en otras palabras
signiﬁca que no hay tiempo para
parar, y menos este año, “que
prometía bueno, por las lluvias,
pero cayó piedra y se echaron
a perder muchas cosechas, por
lo que trabajaré alrededor de
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La impresionante segadora en “els plans de Samuel”

sión no es coto privado de los
grandes ejecutivos, “en estos
días aceptamos casi más trabajo
del que podemos llevar”. Ismael
pluraliza porque su hijo Rafael,

En pleno proceso de trabajo

La faena suele empezar tan
pronto como Lorenzo se asoma.
“Bueno, yo tengo una clientela
ﬁja que normalmente me absorbe todo el tiempo, he podido acercarme a Petrer este año

La segadora dispone
de cabina, aire
acondicionado y
radio, está todo
automatizado

porque tenía un par de días libres, pero no es lo habitual”. De
hecho, “a los nuevos clientes les
suelo segar de noche, una vez
reconocido el terreno, porque
no hay otro momento”. Todo
ello puede derivar fácilmente en
días de “treinta horas de trabajo
ininterrumpidas” cada año más
acusadas, porque “el cliente que
me contrata queda satisfecho
y al año siguiente me busca”.
Se percibe en él cierto deje de
cansancio por tan maratonianas
jornadas, pero aún más le delatan los andares, con las piernas ligeramente arqueadas de

mantener durante tanto tiempo
la misma posición. Y reconoce
que después de todo, “a mi me
gusta, para aguantar el ritmo te
tiene que gustar”.
La experiencia de este segador,
natural de Fuente la Higuera, no
habla del abandono del campo,
“trabajo tanto o más que antes”, pero sí es consciente de los
cambios y recuerda otros tiempos. “En Villena, por ejemplo,
se plantaban y recogían más de
seis millones de kilos de cereal,
y el trabajo estaba planteado
más en grupo, casi en forma de
cooperativa. Al acabar la siega
hacíamos una gran comilona”.
Ahora la localidad villenense se
centra en otros sectores, y la siega se ha convertido en un trabajo individual, donde “cada uno
va por sus cuenta”. Por el contrario, han surgido otros clientes
en otras localidades, como uno
de sus más destacados en la localidad de la Encina, al que le
hace “cien horas de trabajo”.
Ismael lleva treinta años dedicándose a la siega. Empezó
segando a mano, pero cuando
se mecanizó ya no paró. Por
sus manos “han pasado ya cin-

co máquinas, cada una un poco
mejor que la anterior. En la primera que tenía me refugiaba del
sol con una sombrilla colocada
estratégicamente”. La que lleva
ahora dispone de cabina, aire
acondicionado y radio. Está todo
automatizado, y la conducción
es “mucho más fácil”. Mide tres
metros de alto por cinco de ancho. El peine hace un corte de
seis metros. Es una especie de
camión. “No tiene nada que
ver”, conﬁrma Ismael. Esta segadora puede tratar la paja de
tres maneras: o haciéndola en
balas, o dejándola amontonada
o esparciéndola por todo el bancal para que luego sirva, enterrada, de abono orgánico para la
próxima cosecha, como se hizo
en Petrer, cobrando setenta y
ocho euros por hora, haciendo
al ﬁnal más de 1500 kilogramos
por hora. El desplazamiento
hasta la ﬁnca también lo cobra,
“por lo que, si hay tiempo, me
da igual hacer dos que trescientas hectáreas”. La compró en
Yecla, en un comercio especializado, por 180.000 euros, y “tardaré unos seis años en amortizar
la inversión”.

Los adelantos tecnológicos y
las comodidades que proporcionan “se agradecen”, pero sigue
siendo “un duro empleo”. No
sólo por la concentración brutal
del trabajo, sino también porque

Las piedras se meten
en la cadena de la
garganta y la hacen
polvo, hay que
estar muy atentos
las máquinas son frágiles. “Hay
que estar muy atento a las piedras, se meten en la cadena de
la garganta y ésta te la hacen
polvo. Mi hijo y yo somos los
mecánicos de estas máquinas,
hay que conocerlas, porque no
nos podemos permitir que esté
parada”. Comenta que no han
sido pocas las veces que ha llamado a su hijo al trabajo o le
ha levantado en plena madrugada para que le echara una
mano con tal o cual problema.
El apunte fue profético, pues en
esas estábamos cuando un ruido
sordo nos inquieta en la cabina.
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Ismael, que ya es lobo viejo,
sospecha que se nos ha “colado” una piedra de tamaño considerable. Para la segadora (mala
señal, eso ya lo deduzco yo) y
echa una ojeada que conﬁrma
los peores pronósticos. Pepe el
Guiña, el pastor, a quien le estaba segando, cruza el bancal hasta nuestra posición y se sorprende de “cómo no nos habíamos
percatado del almendro”. “Hemos parado por una piedra que
se ha metido en la garganta de
la cadena”, le advertimos, pero
efectivamente, habíamos embestido un almendro marcha atrás.

Lo hemos arrancado de cuajo,
como quien, distraído, aplasta
un hormiguero. Ismael siente la
pérdida del curioso árbol en mitad del bancal, pero está todavía
más tenso por la gravedad de
avería. El bancal pedregoso y la
poca longitud de la cebada (hay
que bajar más la pala) han sido
una combinación letal.
La piedra, de unos quince kilos, ha doblado hasta cuatro eslabones de la cadena, es decir,
está inservible y hay que cambiarla. Dos horas después del
diagnóstico llega Rafael, su hijo,
con la solución: otra cadena.

Paqi Martínez

Un alto en el trabajo

Colocarla lleva otras dos horas.
Cuatro horas y un minuto después, por tanto, la máquina retoma el camino del bancal para
acabar la faena. Atardece ya en
el horizonte, pero Ismael, que se
ha quedado arreglando la cadena dañada mientras su hijo retoma la siega, confía “en que pueda acabarse hoy”. Es más, tiene
que acabarse hoy. Lo esperan en
otros sitios para dar un sentido
práctico a lo que esperaron antes, el agua de mayo.
A las doce pasadas, Ismael,
sentado en un saco de cebada
24
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(“es el sitio más cómodo”) y
degustando una botella de vino
pudo cantar victoria, cuando
su hijo enﬁlaba la última recta sembrada con la segadora,
con catorce focos y envuelto
en humo, en una escena que
parecía sacada de Apocalypse
Now. Entre el Plà de Samuel y la
Foieta del Retor se ha cosechado nueve mil killos de cebada,
cuatro mil quinientos de trigo y
quinientos de yeros (que estaban muy, muy bajos, así que la
mitad de la cosecha se quedó en
el bancal). ■

www.bitrir.com

• CON LA PASTA QUE TIENEN LOS MOROS 9 PODRIAN
SACAR DE ABANDERADA A UNA CHICA DEL “FUMERAL” (CON POCA ROPA)
• mi reino por un aire acondisionao aqui en la
fabrica.Solo para el jefe,joder.
• A Gabriel Sanchiz por su OBRA
• A ANTONIO GADES QUE AUNQUE ERA DE ELDA TENIA
MUCHO ARTE.
• D.E.P
• el Pexet es la jubilacion de los concejales del PSOE
favor x favoral setmanari EL CARRER, per prendre
consciència de q cal normalitzar el valencià i per això
aquesta etmana ha augmentat la presència d´articles
en la Carmen, tu eres ingeniera forestal? sabes de lo
que hablas? me da la impresion de que eres mas politica que ingeniera!
• la nueva parte del quijote sera en petreL. viva el parque eolico
• a las Zoraidas por plantarse ante la dictadura de los
moros nuevos y negarse a bajarse la bandera
• A la semana de la guitarra por el buen ambiente que
está habiendo
• Saludos a todo Petrer desde Salou. Cuidarnos el pueblo para cuando volvamos
• El de los olivos se lo merecen.A ver por que tuve yo
que pagar un dineral por reformar mi campo y el de los
olivos hace lo que da la gana.
• A LOS DEL AYUNTAMIENTO.VAYA SABLAZO LES VN A
METER A LOS DE LOS OLIVOS.
• AL PP QUE DESPUÉS DE LA LEGISLATURA DE ORO
“DIJERON NO AL PUEBLO PORQUE NO HABIAN SABADO MAYORÍA.
• Aún estoy ﬂipando dle pedazo de concierto de guitarra
del Russell
• David Russell es guitarristas más grandes de todos los
tiempos, y lo hemos tenido en Petrer
• Al partido de I.U..local,vaya banda.Viva la banda.a
Roberto Garcia Blanes (Alias El Naranjito) este si fue
el mejor alcalde de Petrel
• EL MEJOR ALCALDE DE PETREL FUE COLAU
• al torero PALAZON que vuelve a la Plaza de ALICANTE.
SUERTE.
• Viure mantenint viva la ﬂama a través dels temps,la
ﬂama de tot un poble en moviment.(obrint pas)visca
Petrer! visca la millor terreta del mon
• A TOTS ELS VALENCIANOPARLANTS!!VISCA LA NOSTRA LLENGUA I EL PAIS VALENCIÀ!!
• A la superpoli local, que desde su castillo alla a lo lejos
vela por la seguridad de sus vecinos.
• a BITRIR.COM, por apoyar a la cruz roja y su sorteo
• de oro. participar todos
• BITRIR.COM VA DE PUTA MADRE AHORA,SI SEÑOR.
• Marketes, Hidalgo esta domao, ya sabes, domao!!!!
• A las ﬁàs Zoraidas y Walies,que realizaran una gran
capitanía para los moros nuevos
• Aqui tenemos derecha(PP) izquierda (psoe) y mierda
(I.U.)
• A EU y PSOE, que han llegado a un acuerdo para el
presupuesto.La derecha,por ﬁn,vuelve a estar sola en
Petrer!!
• Vaya encuesta ha hecho bitrir.com. Hidalgo no tiene
cojones a responderle.A no ser que sea por peticion
popular claro.
• A mi no me sorprende que I.U. investigue lo del
niño,solo es una estupidez mas de tantas que hacen.
por marketes hoy deben estar todo el pueblo con el!!
• Marketes es el hijo de Petrer. Hoy todos somos Marketes
• Pascual Díaz, te acabas de descubrir tu solito, el
niño,¿quien es? ¿qué parentesco tiene contigo?
• Pascual Díaz ya hubiera escrito en le foro de Bitrir con-

testanto al niño y quien hiciera falta porque no tiene
nada que ocultar como Hidalgo
• Marketes aunque seas pequeño eres GRANDEEEE!!
• Jajajaja, Hidalgo y los hombres extraordinarios. Este
pueblo es de lepe
• Esto del niño es como David contra GoliatNiño 2 Hidalgo 0
• ¿¿¿¿honesta la gente de EU???? jajajaja, no me hagas reir
• A LA JENTE ONESTA QUE TRABAJA POR ESTE
PUEBLO,INCLUIDA E.U.PETRER
• ALA ENCUESTA QUE SE LO DIGAN AL PSOE QUE ES EL
QUE DA POR SACO YA QUE NO SABE MAS
• al niño de la carta por decir cosas que muchos pensamos
• al chaval que ha escrito la carta,muy bien!!cacique!!no
se como no se le cae la cara de verguenza a hidalgo..bueno, se le caeran los bolsillos de llenos que los
tendrá
• a marketes por escribir la carta y a los de bitrir por
publicarla
• Hasta los niños estan ya escaldaos de Hidalgo
• Si los de IU son solo 4 RATAS, ¿qué hacen mandado
nada? fuera Hidalgo
• QUE TEMBLE EL BARBE, SI HIDALGO SE CLAVA EN
LA FESTA
• hidalgo, presidente de los moros viejos Para quien no
lo sepa, el cielo es azul porque azul es el color del
inﬁnito.
• Queremos que Félix el concejal se presente para el
bitrirómetro en Petrer somos como españoles/as, pero
mas inteligentes
• Viva Petrel!!!es la caña de España!!!lo mejor.
• Ahora sale un pepero acusandonos de hacer politica
basura y pidiendo que dejemos en paz a los muertos y
a sus familias.Tipico del pp,olvido y palante.
• A LOS QUE A TRANCAS Y BARRANCAS COJEN
CONCEJALIAS ¿Y PARA QUIENES NO LAS QUIEREN
COGER?
• Ya habeis hecho bastante politica basura,jugando con
los sentimientos de la gente,dejad en paz a los muertos y a sus familias
• A Trillo si señor,a tomar por culo las familias del yak
42 y que no me toquen un duro de mi sueldo como
diputado,dimitir yo,pues si...
• Al arte de IU, que los pongan con los freakis del Cardenas.
• A Palazón que mola un cojón a Gaspar¡¡ por dejarnos
abiertas las puertas de sus secretos. Recuerda mañana toca las cuentas municipales con sus codigos para
poder sacar dinero e ingresalo en nuestro bolsillo
• A FRANCISCO JOSE PALAZÓN NUESTRO TORERO
QUE TRIUNFÓ EN ALICANTE.
• Ahora hay gente a favor de la energía solar.Ya vamos a
lo mismo.Imaginemos la S. del Caballo en vez de con
aerogeneradores,con placas fotovoltáicas.Seguirían
las quejas.
• TELE PETRER no es el nombre, se llama TELE PAU
• felix no se si dara por saco pero desde luego Hidalgo
debe salirle sarpillidos cada vez que lo vea que va a
salir a la prensa. dale caña Felix a ver si revienta
• A EL Carrer por sacar adelante los premios del deporte
sin recibir un euro del ayuntamiento
• AL TORERO DE PETRER “PALAZÓN” HOY A TRIUNFADO EN ALICANTE. “2 OREJAS” ENHORABUENA.
• PP= fasistes, PSOE= venuts, EU= traidors
• A EU CAGAN¡ lo que tocan y la culpa siempre es de
otros. LLevan mil años chupando y conseguirán que
todo lo municipal sea verrugoso
• A EU, cajan lo que tocan y creen que la culpa nunca es
de ellos. ¿són subnormales?

• AL PELOTAZO DE HIDALGO EN LOS PLATANS CON SUS
AMIGOS Y PATROCINADORES
• A LOS MOROS NUEVOS, SE ESTAN CARGANDO MAS
LA FIESTA
• lo de lor olivos es una maniobra de eu pa que pensemos
que van de ecologistas y tal, y el unico verde que conocen es el de los billetes. o mejor el lilaal psoe y eu.por
llevar a la corrupcion politica, al desconcierto, a la marxa
atrás en el desarrollo..... dimitir si teneis dignidad
• LOs de EU no pueden dar lecciones de nada, pero el
Psoe presntando el plan Parcial demuestran de quiendependen
• Que bueno, ahora los de EU quieren dar lecciones de urbanismo transparente al PSOE despues de la de favores
de los constructores a Hidalgo y sus amiguetes
• Que curioso el interes del PSOE por el plan parcial, no
habra gato encerrado y el constructor que los ﬁnancia
no tiene terreno para construir. PIENSA MAL Y ACERTARAS
• Los olivos empezaron las obras en moros, cuando todos
organos de gobierno están despistados. ¡ellos ya sabian
antes que lo q hacian no era legal! al plan urbanistico del
psoe,huele a pexet-freire and company
• el plan ubanistico del PSOE huele a podrido
• QUE LE PREGUNTEN AL DUEÑO DE LOS OLIVOS PORQ
METIA TANTA PRISA A LOS TRABAJADORES DE ENVIDUR.
• al ayutamiento de petrel por joder un buen restaurante.
los olivos es cojonudo!
• A los “concerts de estiu” que un año mas son solo para
viejos y dan pena claro, no te fastidia y porque no que
dijera ¿son los de IU los más listos, los más guapos y los
más mejores? polig.salinetas,cati,los olivos y un sin ﬁn
de anomalias que huelen a corrupción, alguien lo sabia
y se calla
• dimisión por corruptos
• ESE dice que el Ayto. estaba enterado de lo de la nave
de los olivos porque si no deja hacer un cuarto de aseo
sin permiso ¿como no ve una nave de 6oo metros?
• Si construir ina nave alli es ilegal,es ilgal y punto.La culpa es del de los olivos,que coño dice ese de que para
sacar pelas.Y si es asi,me alegro por el pueblo.
• El año pasado en mi campo,con todos los permisos en
regla,aparecio el Molina el primer dia que empezamos
la reforma.Y en los olivos han construido toda una nave
y nadie se ha dado cuenta.
• En Cuatrovientos también hizo una nave industrial el
Ayto. ¿A quien multamos a quienes la autorizaron PP.
y EU.?
• No es cosa de los Olivos sino de los responsables del
Ayto. que lo han dejado para sacar pelas con la multa y
ahora culpan al otro.
• A los olivos,que les condoden la multa esa por un plato
suculento a todos los petrolancos.
• No hay derecho a que haya una masiva pelea en el
fumeral,uno va tan tranquilo a pasar alli un buen rato
y te encuentras con... muy sospechoso que nadie se
diera cuenta antes de que hacian una nave en los olivos.
Alguien tiene un sobresueldo
• LO DE LOS OLIVOS OTRA BAJADA DE PANTALONES
DEL AYUNTAMIENTO. SE QUEDARA EN NADA
• ¿Quen manda ahora mismo en el pueblo?.Los de I.U.con
los cuatro votos que han tenido.
• HIDALGO ES EL RESULTADO DEL CACIQUISMO PRACTICADOEN PETRER POR EL PP , QUE YA HE DICHO QUIÉN
ES EL PP EN PETRER “AUNQUE SE OCULTE EN LA
SOMBRA” - LA MALA SOMBRA • A HIDALGO LO PUSO EL PP DE PETRER; ES DECIR
:”JOSÉ LUIS TORRES ANDREU”, POR SU ODIO A
D.VICENTE MAESTRE JUAN (EL MEJOR ALCALDE QUE
HA TENIDO PETRER Y TENDRÁ ) - A LAS PRUEBAS ME

REMITO • HIDALGO NO SE PUSO EL SOLO LO VOTARON 7+4 DEL
PSOE. ESTOS Y EL PP TIENEN QUE DECIDIR, PERO NO
DECIDEN MACHACAN A EU Y
• Vaya cara tiene el que dice que a Hidalgo lo puso ahi el
pp. En estas ultimas elecciones,se puso el solo con la
ayuda de 4 votos.Enterao.
• LO QUE PASA LOS FINES DE SEMANA EN LA PLAZA
ESPAÑA ES DE VERGUENZA.
• a Hidalgo lo puso el PP para salvar al pueblo de la prepotencia del PSOE enterao
•Al anterior, pues se le olvida que a Hidalgo lo puso el PP.
• Esta muy claro la culpa de desastre de pueblo la tiene
IU y el PSOE que son los vividores de la politica. iros a
mongolia ya¡¡¡¡¡
• ¿Loli Perez dimnitir?,no dimite Hidalgo querras tu que
dimita ella.con lo de cati, los olivos y todos los lios urbanisticos que lleva, si no dimite la loli perez que venga
bono y la cese
• Que alguien se informe sobre si la cantera sigue en marcha.PODEMOS HACER MUCHA FUERZA DESDE AQUI.
• A la hipocresia de EU
• A la política de Petrer que da verdadera pena y verguenza
• ¡A VER SI LA FISCALÍA ANTI-CORRUPCIÓN , TOMA
PRONTO CARTAS EN EL ASUNTO E INVESTIGA TODOS
LOS ABUSOS URBANISTICOS E INFLUENCIAS POLÍTICAS !!!!!!!!!!!
• QUE TRISTE LO DE EU QUE TIENE QUE INVESTIGAR
QUIEN ES EL NIÑO PARA VER SI LE RESPONDE O NO.
VERGUENZA DAIS y sobre todo la obligación del gobernante es responder al ciudadano
• La obligación del gobernante, es proteger los derechos
de los ciudadanos, sobre todo de los niños para evitar
que puedan ser manipulados
• A los de EU que me consta que se están dedicando a
investigar quien es el niño y que parentescos tiene en
vez de preocuparse por lo que dice en su carta
• A Hidalgo,un supuesto comunista forrandose a costa de
los habitantes de un pueblo,incluso de los 4 que le han
votao y que no se enteran ni del nodo.
• Mientras la gente del pueblo no muestre más sesera,
no tendremos mejores políticos, Al ﬁn y al cabo, los
elegimos nosotr@s
• Como a Hidalgo se le ocurra esconder la cabeza y no
responder va a quedar en ridículo ante todos
• Pero que esperais que escriba Hidalgo, se la suda lo que
piense el pueblo.ël a la suya con su grupo de la Liga de
los hombres extraordinarios
• A HIDALGO POR TENERLE MIEDO A UN NIÑO
• A Hidalgo por ser un cobarde, no dar la cara y no responder al niño ¿de que tiene miedo? ¿porqué no da la
cara? ¿qué pretende ocultar?
• HIDALGO!!!!!!! EXPLICALO, EL PUEBLO ESTÁ ESPERANDO RESPUESTAS !!!!!!!!!!
• HIDALGO! ¿ A QUÉ PRECIO TE HAN DEJADO EL METRO
CUADRADO ?
• HIDALGO! EXPLICA AL PUEBLO DE PETRER ¿ DE DÓNDE
HAS SACADO DINERO PARA COMPRARTE 4 LOCALES
COMERCIALES ? ¿ Y A QUÉ EMPRESA PROMOTORA ?
• HIDALGO ¿Es lo tuyo la farsa ? ¿Es lo tuyo la megalomanía ? ¿Es lo tuyo la corrupción “urbanistica” ?
• Hidalgo dimite “YA”
• A EU le crecen los enanos al P”s”oe, mucha Internacional y solo cierran el puño pa recoger la pasta.
VENDIDOS!!Hidalgo fuera !!Gandules sobran
• Una sola persona no puede arreglar el pueblo,pero si
puede destrozarlo.¿eh?, ¿Hidalgo?
• Si Hidalgo no es capaz de arreglar el pueblo ¿que hace
de alcalde? que dimita
•¡HIDALGO ! marchate de vacaciones y por favor, ¡ YA

Los “Olés” y “Zhiss” de esta página publicitaria son una pequeña selección de los muchos que a diario aparecen en Bitrir.com- En esta dirección electrónica están todos.

MARK DUCHAMP, ES UN DEFENSOR INCONDICIONAL DE LAS MONTAÑAS. ESTUVO EN PETRER A PRINCIPIOS DE JULIO Y VOLVERÁ EN SEPTIEMBRE

«En deuda con la naturaleza»
Hasta hace poco, para la mayoría de habitantes de Petrer, la crisis energética era sólo una realidad tangencial. Un tema
de debate lejano, sepultado por el día a día, el fútbol, el terrorismo, el paro y todas esas cuestiones que ocupan nuestras conversaciones. Pero he aquí que, allá por el mes de febrero, la industria eólica, con la permisividad del plan eólico
valenciano, puso su vista en algunos de los parajes más emblemáticos del pueblo. Entonces no lo sabían, pero en esos
días a muchos petrerenses se les comunicaba una información que cambiaría sus vidas en las semanas venideras. Informarse sobre la energía eólica, sus promotores (en nuestro caso Guadalaviar), su marco legal (el Plan Eólico Valenciano)
y sus consecuencias llevó a la creación de una plataforma contra el Plan Eólico (la Coordinadora d’Associacions per la
Natura) y a un arduo trabajo que recogería posteriormente sus frutos en forma de más de quince mil alegaciones y más
de 20.000 ﬁrmas. Este período de información también nos llevaba inevitablemente a un nombre: Mark Duchamp.
Luis H. Villaplana Yáñez

Mark Duchamp, a juzgar por
las múltiples amenazas –directas e indirectas– recibidas por el
consorcio industrial eólico, debe
ser un monstruo verde con dos
cabezas y aletas azules en los
antebrazos. Pero no, qué va,
desvelamos que es un hombre
normal, de 61 años, con el pelo
y la perilla blancas, de una altura

Mark Duchamp es
uno de los principales
críticos del expolio
y la destrucción de
nuestras montañas.
Es un nómada y viaja
por todo el mundo

considerable, con los brazos fornidos y en buena forma física. No
obstante, las empresas industriales eólicas hacen bien en temerle, por tres razones: primero, no
contempla ni comparte la visión
del paisaje con intereses económicos; segundo, lleva más de tres
años dedicados exclusivamente a
recopilar información y a estudiar los intereses ocultos de este
negocio y tercero, no tiene nada
que perder. La historia de cómo
Mark Duchamp se convirtió en
uno de los principales críticos
del expolio y la destrucción de
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nuestras montañas no es excesivamente particular: nacido en
Francia, gustaba de venir a veranear a España, concretamente a
la provincia de Alicante. Lo hizo
durante quince años y, cuando
se jubiló de su vida empresarial
dedicada al negocio inmobiliario,
hace seis años, decidió instalarse
aquí: “pero sin un sitio concreto,
siempre me ha gustado más ser
itinerante”. En el 2001 tuvo conocimiento del Plan Eólico y de
los 2700 aerogeneradores que
se preveían construir. Interesado, compró el estudio de impacto ambiental a la Conselleria de
Medio Ambiente y lo leyó entero.
Acabó la lectura “con el convencimiento total del desastre que se
avecinaba”. Empezó a moverse,
a preguntar por aquí y por allá.
Poco a poco el tema se fue adueñando de su tiempo. Crecientemente alarmado, se preguntaba
cómo poner en conocimiento
público las cosas que iba descubriendo, comprendiendo y revelando. Un amigo le recomendó
Internet. Él prácticamente no lo
había usado, pero aprendió rápido, y en poco tiempo sus artículos eran leídos en la red por
todos aquellos interesados en
preservar lo que nos rodea. Por
todos nosotros. Por supuesto en
la historia también hay aspectos
románticos: paseos por el bosque
en su infancia con su abuelo (que
era guardabosques), pasión por
las aves (sobre todo las rapaces,

que “me seducen desde niño”),
etc. Por supuesto en esta historia hay una comprensión de la
naturaleza del hombre, una fascinación por la madre de todos,
la Naturaleza, y un fuerte deseo
de preservación. Por supuesto,
como en la canción: “no quedará ni fauna ni ﬂora, pero siempre
quedará un piel roja”.

En septiembre volverá
a estar aquí, con la
posibilidad de realizar
un debate público
con los promotores
o con los defensores
del Plan Eólico

Mark Duchamp estuvo en Petrer a principios del mes de julio,
por segunda vez. Se reencontró
con el Alto de Càrdenes y la Sierra del Caballo, que ya había visitado como senderista. También
estuvo en otros montes amenazados de la zona 15. Conoció
a algunos de los miembros de
la Coordinadora d’associacions
per la Natura. Vio los vídeos
de la segunda asamblea de la
coordinadora en Petrer y quedó
gratamente impresionado por la
cantidad y la calidad del trabajo
realizado. No obstante, nos advirtió de que “esto no ha hecho
más que empezar, será una ba-

talla de desgaste; hay que seguir
trabajando sin desfallecer, intentando conseguir el compromiso
del mayor número de personas.
No puede haber relajación. En
Inglaterra se han parado proyectos concretos, otros no se han
podido detener: la diferencia
ha sido el clamor popular. Una
implicación masiva del pueblo
es la mejor fórmula”. Concedió, incluso, algunas entrevistas
en distintos pueblos. Los que lo
vimos contemplamos el trabajo
frenético que estaba desarrollando, había días que no había
ni tiempo para comer. Pasó un
par de noches durmiendo en
el valle de L’Avaiol, durmiendo
en un rouloutte adaptada, con
un generador de energía solar
en el techo que les abastece de
energía eléctrica, principalmente
para el ordenador y la nevera. Su
compañero de viaje, Canet, es
el director de Ibérica 2000, una
página web que tiene ﬁrmado
un convenio de trabajo con la
universidad de Valencia para difundir y promocionar, principalmente, las tesis de los alumnos,
a cambio de una subvención.
Ahora es algo más, “un proyecto integral de comunicación
medioambiental, una base de
datos como lugar de encuentro
sobre todo lo que acontece de
interés”. Ambos nos conﬁrmaron nuevamente su presencia en
Petrer para octubre/noviembre
donde expondrán sus ideas, in-

cluso sugirió Mark la posibilidad
de realizar un “debate público”
con los promotores o con los defensores del Plan Eólico valenciano, “estaría encantado”. Ahora
abandonaban estas tierras para
dirigirse a Navarra, con la intención de conﬁrmar las palabras de
un ornitólogo, que asegura haber sido testigo directo del despedazamiento de un águila por
un aerogenerador. Luego realizarán una gira por la Comunidad
Valenciana, hablando de ecología. Entregado a la lucha y a la
verdad, Mark siempre acaba con
el mismo epitaﬁo: “es hora de
devolver a la naturaleza, poco a
poco, todo lo que me ha dado”.
Pues sí, es hora.

Mark Duchamp, junto a Luis Humberto, el pasado mes de julio

Siguiendo a la amenaza
Mark Duchamp se hizo conocido cuando destapó unos
escándalos sobre las matanzas
de aves en Navarra, siguiendo
los informes del doctor Lekuona, quien, en un seguimiento
sobre trescientos aerogeneradores llegó a contabilizar siete
mil aves. Mark comprobó cómo
las autoridades manipulan los
informes, llegando incluso a falsiﬁcar el sumario. En el caso que
nos ocupa, la versión oﬁcial hablaba únicamente de 132 aves
muertas. Después fue estudiando otros aspectos de la energía,
como el supuesto ahorro de gas
carbónico, y sacando a la luz
otros datos que se intentan silenciar. “El tema me apasiona”,
en palabras suyas. Hoy, como
reconocido experto y entregado
totalmente a la causa (“quiero
que todo el mundo sepa la verdad”), se dedica a viajar por el
mundo concienciando a la gente sobre el tema. Antes de pisar
nuestro pueblo, venía de Escocia
y del País de Gales, donde muchas localidades se encuentran
en una situación similar, rebelándose contra la imposición. En
Francia es uno de los miembros
más destacados del organismo
contra la implantación irracional de la energía eólica, llamado
“Vent de colere”. Su presen-

cia y sus palabras también han
sido importantes y estimadas en
Alemania y Australia. En todo el
mundo, prácticamente, en realidad. La globalidad de la protesta y sus conocimientos le hacen
ser casi un nómada. Podremos
escucharle dentro de un par de
meses en el pueblo, pero podemos ya ver un extracto de sus
palabras en una entrevista que
concedió a radio Alcoy.
“Hay muchas cosas sobre la
energía eólica que son mentira. No es una energía verde ni
barata. Respecto a esto último,
veamos el ejemplo de Dinamarca, el país con más energía
eólica por habitante del mundo
(un 15% de la electricidad total), cuyas facturas de luz han
subido un 100%. En España ya
se ha anunciado un incremento de la factura para permitir
la producción de esta supuesta
energía verde. El aire sí es gratis,
pero no el aerogenerador, que
cuesta un millón y medio de
euros, que los sufragan los contribuyentes. En España se dice
la mentira de que no hay subvenciones, pero sí las hay, las
hay en todo el mundo, lo que
pasa es que están encubiertas.
Por ejemplo, se ponen multas,
muy cuantiosas, a las industrias
que generan mucho gas carbó-

nico, este dinero, importante, se
lo embolsan los empresarios de
la industria eólica. Hay un pastel muy generoso que pagan los
contribuyentes”
“Hay otra gran mentira: la
energía eólica es la alternativa
a la energía nuclear. Esto no es
cierto. En España se pretende
instalar 25.000 aerogeneradores en un primer momento,
quizás luego la cifra aumente a
50.000. Pues bien, no se podrá
cerrar ninguna planta nuclear
gracias a esos molinos. Hay días
sin viento, en los que se necesita
energía convencional. Además
la energía sólo se puede almacenar en pequeñas cantidades.
La electricidad se genera cuando se consume. Es decir, además de los aerogeneradores, se
tendrán que construir centrales
convencionales, para los días sin
viento. Eso será otro coste”.
“La tercera mentira es que
se ahorrarán gases nocivos con
la energía eólica. Se tienen que
mantener las centrales convencionales de gas y carbón a bajo
rendimiento para compensar
los cambios en el viento, y trabajando así, intentando estabilizarse con los cambios en el rendimiento de la energía eólica,
estas centrales producen más
gases invernaderos y tóxicos

que los que producirían si trabajaran a su capacidad óptima. Es
como un coche en una ciudad,
emite más gases y consume más
petróleo que en una carretera
con una velocidad constante.
Lo que la energía eólica ahorra
en gases invernaderos los produce de más las centrales convencionales trabajando a bajo
rendimiento”.
“Todo ello teniendo en cuenta
las grandes porciones de terreno que devasta de manera irreversible. La pregunta es: “¿eso
lo que queremos?”. Además
tengamos en cuenta el daño
que se le hace al turismo rural,
de calidad, que se incrementará
cuanto más se construya en la
costa”.
“En algunwas zonas, por otra
parte, los aerogeneradores se
colocan a menos de un kilómetro de lugares habitados; sin
embargo, miden más de cien
metros y el ruido que generan,
de baja frecuencia que es muy
molesto, se escucha a más de
dos kilómetros. El valor de los
terrenos también se verá afectado. Así que lo último es escuchar
a los promotores decir que la
construcción de un parque eólico fomentará el turismo, como
si la mentira más gorda fuera la
que tuviera más efecto”. ■.
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Este gran enamorado de nuestros montes y parajes, descubrió hace algunas semanas el gran
atentado ecológico de Catí. PETRER MENSUAL, ha querido que sus lectores conozcan algo más de
su personalidad, su coraje y su gran amor hacia la naturaleza.

Carmelo «el del Centro»: La pasión
por la montaña y la amistad
Carmelo Beltrán Jover, el “ﬁll de Pepica la Casera”, nació hace 79 años en el petrolanco “carrer Nou”. Después de un
breve paso por la escuela, como casi todos los niños de su generación, se puso a trabajar “fent costalets de llenya” en
los Chaparrales para venderlos, como él mismo explica, en la vecina ciudad de Elda. A ese duro oﬁcio de “xiquet de
la llenya” siguió su etapa de aprendiz de zapatero con su tío Quito, para acabar incorporándose a la fábrica de Gómez
Ribas, una de las más importantes industrias del calzado de Elda. Fué allí donde conoció a su esposa, Teresa. Unos años
después se incorporó a la plantilla de Calzados Lito de Petrer.

Paqi Martínez

PREGUNTA.- ¿En qué te hubiera gustado trabajar en esta
vida?
RESPUESTA.- Mi gran ilusión
siempre ha sido el monte. Yo
hubiera trabajado muy a gusto
como guarda forestal o con algo
que tuviese que ver con ello. O
de agricultor. En ﬁn, como ves,
yo necesito estar en contacto
con la naturaleza. Pero en esta
vida no tenemos lo que queremos. Las circunstancias nos
hacen adaptarnos a otras. Finalmente, al no poder ser lo que
deseaba, terminé como casi todos por esta tierra, trabajando
en el calzado.
P.- ¿De dónde te viene tu aﬁción al senderismo?
R.- Empezó a gustarme ya
de niño, cuando iba por leña al
monte. El grupo de amigos de
infancia –Elias, Servando…– empezamos a frecuentar el monte.
Luego, más tarde, comencé en
serio aﬁliándome al Centro Excursionista Eldense con el número 125 de carnet de socio.
Allí, no obstante, no era feliz del
todo, no me gustaba su forma
de funcionar. Entonces me subí
al Centro Excursionista de Petrer,
donde llevo más de veinte años
trabajando. Fui vicepresidente
en las directivas presididas por
Ricardo Montesinos y Paco Mi28
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Carmelo Beltrán en la actualidad

llá. En estos momentos no tengo
ningún cargo, pero colaboro en
todo lo que haga falta.
P.- Háblame un poco de tus
compañeros de actividad excursionista.
R.- Como te puedes imaginar
he tenido muchos. Por ejemplo,
Elías el “Gatet”, Paco el “Conillet”, Paterna, Pardo y los “Patos”. Hemos ascendido a muchas cumbres, en España y en
el extranjero, y en la actualidad
participamos todos los años en
la Marcha de Veteranos. Solemos llenar un autocar con unas
cincuenta personas.

P.- ¿Has practicado deporte
de más riesgo?
R.- Hice en su día los cursillos
de escalada, pero a mi no me
gusta. Los tengo por precaución,
porque me voy con los compañeros y si te encuentras en algún apuro estos conocimientos
te sirven para ayudar en alguna
situación extrema, por ejemplo,
haciendo rapel. Pero gustarme,
lo que se dice gustarme, insisto,
no me gusta.
P.- ¿Habrán sido muchas las
amistades que has hecho a lo
largo de toda tu vida de montañero?

R.- Efectivamente, Yo disfruto
siendo amigo de todo el mundo,
no lo puedo remediar. Ahora
mismo me vienen a la mente los
amigos de Torrelavega, a los que
quiero mucho…
(Justo en ese instante, Carmelo, exterioriza su emoción
y sentimiento por los tantos y
tantos recuerdos de amistad y
compañerismo que se agolpan
en su mente.)
R.- …Me llevo bien con todos. He hecho veintiocho Marchas Nacionales. La primera, en
Navacerrada. Desde entonces
he estado haciendo amigos de

montaña sin parar. Son muchos
años y, tristemente, ya me faltan
algunos. Mi frase preferida en
esto de los amigos es esa de “Yo
quiero tener amigos hasta en el
inﬁerno”.
P.- Imagino que el excursionismo estará lleno de anécdotas
divertidas. Cuéntanos alguna…
R.- Estuvimos en Munich, Alemania, hace unos cuatro o cinco
años. fuimos a tomarnos unas
cervezas a un bar, cerveza negra,
por cierto, que jamás había probado anteriormente. Allí hicimos
amistad con el dueño y éste nos
dijo: “voy a cerrar las puertas y

“Mi frase preferida
en esto de los amigos
es esa de «yo quiero
tener amigos hasta
en el inﬁerno»”
os quedáis aquí conmigo conversando de vuestras cosas y vuestras vivencias excursionistas”.
Regresamos donde estabamos
acampados, a 12 Km, a las seis
de la mañana y en vez de acostarnos nos pusimos a hacer una

gachamiga. Y, claro, conforme se
levantaba la gente se quedaba
sorprendida de vernos.
P.- ¿Has pasado miedo en el
monte alguna vez?
R.- La verdad, sí. Miedo real
lo pasé recién casado. Iba con
Elías el “Gatet” por Javalambre, Teruel, y nos perdimos. Se
hizo de noche. Empezamos a dar
vueltas y nos dimos cuenta que
no llegábamos a ningún sitio.
Entonces, en un árbol, atamos
un pañuelo, porque Elías, que ya
había estado allí, decía que cerca
se encontraba un refugio de pastores. Por más que caminábamos
siempre terminábamos volviendo al árbol donde estaba el pañuelo. Así que decidimos pasar
la noche allí, a pesar de del frío y
de la nieve y nos enrollamos con
un plástico, porque no era como
ahora que todos los montañeros
cuentan con buenos sacos de
dormir. Con las primeras luces
del amanecer, nos dimos cuenta
que el barranco estaba a tan sólo
unos cuatro metros, es decir, que
podíamos habernos precipitado
por él y haber sufrido graves heridas e incluso matarnos. Entonces Elías me dijo: “Yo sabía que
lo teníamos cerca, pero no te lo

quise decir para no preocuparte”…
(Esta escalofriante aventura
montañera, hoy un recuerdo que
Carmelo nos evoca con tranquilidad y sosiego, le sirve para hacernos la siguiente reﬂexión)
…Hay muchos accidentes en
el monte, y todos suelen ser muy
graves. El monte es muy exigente y traicionero. Nadie lo conoce nunca lo suﬁciente. Cuanto
más te conﬁas, peor. El exceso
de conﬁanza –no “atarte” a un
compañero, por ejemplo– puede
acabar provocando un grave accidente. Yo soy una persona muy
prudente, porque tengo un gran
respeto por él. Para mi, el monte está ahí y llega un momento
que, si no puedo me vuelvo. Ni
de joven me he jugado la vida,
jamás. Por ejemplo, haciendo la
ruta del Paso de Mahoma en el
Aneto, después de las siete horas
de ascenso desde Benasque al refugio, cuando nos disponiamos a
atacar dicho paso, muy peligroso
a pesar de ser sólo de veinticinco
metros, siempre acababa dejándolo estar por distintos motivos
–niebla, nieve, viento, hielo…–
Eso me ha pasado cuatro veces
en este mismo punto, las cuatro

desistí y no me arrepiento en absoluto de ello. La prudencia en el
montañero debe ser lo primero.
P.- ¿Cuales son los paisajes y
parajes de nuestra localidad preferidos por Carmelo?
R.- ¡Buf, muchos! L’Avaiol, Catí
por la zona de la Casa Cancio,
el Calafate, donde hay pinadas
muy bonitas… La verdad es que
no sabría decirte cual me gusta
más, porque todos tienen su encanto. Aunque el que siento más
profundamente mío es el Cid.

“La prudencia en
el montañero debe
ser lo primero”
P.- De todos es sabido que
desde hace mucho tiempo colaboras con el Ayuntamiento.
¿En qué consiste dicha colaboración?
R.- Sí, hace muchos años que
colaboro con el Ayuntamiento
por mediación del Centro Excursionista de Petrer. En estos
momentos ya no puedo hacer
todo lo que anteriormente hacía.
Pero aún así, todos los sábados,
cojo el Land Rover o el Patrol y

1985. En el cuartelillo preparando una paella
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me voy a dar una vuelta: Caprala, Lavaiol, la Costa, la Casa de
Villaplana, el Rancho Grande, el
Molí la Reixa, Catí, la ermita, Rabosa y... a casa.
También colaboro cuando hay
acampadas, ayudo a los monitores... Y, junto con el Centro
Excursionista, participo en la
prevención y, si se da el caso, extinción de incendios.
P.- ¿Has observado a lo largo de tu vida muchos cambios
en nuestras montañas y parajes
más signiﬁcativos?
R.- Sí, muchísimo. Hemos tenido tres incendios. Además la

“Nadie toma más
medidas preventivas
para proteger la poca
herencia natural de
nuestros nietos”
presión humana en constante
aumento está deteriorando el
campo porque las personas no
tenemos cuidado ni miramiento:
tiramos de todo, estropeamos las

sendas con todo-terrenos, motos
y bicicletas y contaminamos el
paisaje. No tenemos amor por el
monte. Cada vez se está echando más a perder aunque no queramos.
P.- ¿Se cometen muchos atentados medio ambientales en el
campo petrerense?
R.- Sí. De unos nos damos
cuenta pero llegamos tarde, de
otros, ni eso. El atentado más
fuerte que he visto se ha cometido recientemente en Catí.
Se han hecho unos caminos sin
respetar nada, han arrancado
encinas y pinos, se le ha hecho
un daño ecológico irreparable a
la zona de la ﬁnca de la Administración. En la misma ﬁnca está el
pozo de nieve, el dueño lo tiene
totalmente abandonado, por el
motivo que sea. Yo no entro a
valorarlo, pero, para mi, es culpa
de todos dejar que estas cosas
ocurran por falta de dinero o por
otros motivos. Lo cierto es que
no se puede consentir.
P.- ¿Qué sentiste cuando viste
el destrozo de Catí?
R.- Sentí una gran impotencia al
ver que no podía solucionar nada...

Con unos amigos en una de sus múltiples excursiones por la montaña
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Y en ese instante la mirada de
Carmelo se llena de una enorme
tristeza.
...Me dieron ganas de llorar,
porque me doy cuenta que la
naturaleza es respetada y cuidada por muy poca gente. Nadie
toma las medidas preventivas
para proteger la poca herencia
natural de nuestros nietos. En
ﬁn, yo actué como buenamente
supe: Fui al Ayuntamiento y di
la voz de alarma. Yo solo espero
que el Ayuntamiento, o a quien
corresponda, reparen lo mejor
posible esa zona. Aunque tiene difícil arreglo. La repoblación
completa de lo que allí nos han
arrebatado tardará entre treinta
y cincuenta años. Nosotros ya no
lo veremos. Espero, igualmente,
que caiga todo el peso de la ley
sobre ellos, sin contemplaciones.
Aunque conﬁo poco en la ley,
porque viendo lo que ha pasado en la cantera de la sierra del
Caballo con un montón de denuncias y precintados... el mal ha
sido ﬁnalmente irreparable. Deberían de pagar con la cárcel el
daño que toda esta gente hace a
la naturaleza. No solo con dine-

ro, porque, si lo tienes, pagas y
en paz. Y eso es injusto.
Otro asunto que me preocupa
es el del parque eólico de la sierra
del Caballo. Los enamorados del
paisaje, como yo, no lo podriamos resistir. Que apuesten por
otras energías ecológicas como
es la solar, mucho menos agresiva con nuestras montañas.
P.- ¿Qué se debería hacer con
la ﬁnca de Ferrussa?
R.- Desde mi punto de vista
debería convertirse en un albergue. Necesita ser dirigido por algunas personas que le den vida.
Que la gente pudiese ir allí a
pasear, a tomar un refresco... Es
una verdadera lástima que este
sin utilizar estando tan próximo
al pueblo y pudiendo acceder a
allí a pie.
P.- El Centro Excursionista
de Petrer está construyendo un
refugio en el Perrió. Explícanos
con que intención.
R.- Pretendemos que sea un
refugio de montañeros, sin más.
Sólo se podrá acceder a él a pie.
Será una casa de madera revestida de piedra y enclava en la
montaña, no como lo de la Di-

putación en Lavaiol que más que
un refugio parece Fontcalent. Te
hielas en invierno y te asas en verano. No supieron aprovechar la
casa antigua de piedra y lo han
construido con materiales modernos... ¡Todo un despropósito!
Gastaron 122 millones de ptas.,
según tengo entendido. Está
todo descuidado, roto, inutilizado... una lástima.
Lo del Centro de Petrer será un
autentico refugio de montañeros
y no tratará de imitar otros modelos más masiﬁcados bastante
alejados del espíritu montañero,
porque para hacer senderismo
sólo hacen falta una mochila y
un par de botas.
P.- ¿Y Caprala?
R.- Caprala, para mi, es como
mi casa. Y uno de su casa suele
olvidarse de hablar. Yo he contribuido mucho a qué el campamento de Caprala sea lo que es
hoy, lo digo con toda modestia y
respeto a aquellas otras personas
que también han aportado su esfuerzo.
P.- ¿Compartes la aﬁción montañera con tu entorno familiar?

R.- Con mi hijo Carmelo de
pequeño, sí. Ahora sale mucho
menos al campo. A mis dos hijas, Tere y Cristina, no les gusta.
Aunque ahora ya me acompaña
mi nieto Jomar, de doce años. A
mi esposa no le ha gustado mucho la montaña, pero los viajes
organizados sí. Hemos estado en
muchos sitios –en la Selva Negra
en Alemania, Praga, las cataratas
del Niagara...-, aunque en estos
momentos por diversas circunstancias viajamos bastante menos.
He tenido mucha suerte en la
vida: tengo muchos amigos, una
mujer que me ha dado tres hijos, nos queremos todos mucho,
pero lo que más admiro de mi
mujer es que ella ha estado mucho tiempo sola, y sigue estándolo, y jamás me ha dicho “no
te vayas al campo”, porque ella
sabe que ésta es mi gran pasión.
Espero que mis rodillas aguanten
unos cuantos años más.
De ello estamos seguros. Un
problema físico jamás podrá
vencer la pasión de Carmelo a
la naturaleza, por patearse cada
rincón de nuestras montañas. ■

1987. Parque de Ordesa
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Este artículo escrito por el periodista y escritor valenciano Manuel Vicent, fue publicado por
el diario “El País”, en su contra portada, el domingo 4 de julio. Pensamos que es una clara realidad
de lo que está sucediendo en la mayoría de ciudades, y por supuesto también en la nuestra. Por
este motivo hemos visto conveniente reproducirlo íntegramente en esta publicación mensual.

Paqi Martínez

La ciudad

C

ualquiera que sea la ciudad donde habites no pienses ni por un segundo que eres un ciudadano, sino una miserable hormiga, que desarrolla su vida en medio de los intereses de tres
o cuatro grandes empresas constructoras. En lo fundamental hoy una ciudad es un conjunto de
polvo, ruido, cemento, taladradoras, túneles, cimientos, zanjas, tuberías, grúas y gritos de obreros
en los andamios. La ciudad puede considerarse también una guerra, nunca dirigida por el alcalde,
que no es más que una ﬁgura política, unas veces de derechas, otras de izquierdas, fascista, socialista, tonto o listo, pero siempre postrado antes los verdaderos capitanes de la construcción. En
cualquier calle en donde vivas, el combate comienza a las ocho de la mañana cuando las máquinas
toman posición bajo tu ventana y comienzan a taladrar al mismo tiempo el asfalto y tu cerebro.
Ignoras si esa obra se debe a un interés público o si se realiza sólo para que ciertos tiburones se
sientan felices, pero a la hora en que llega la cuarta hormigonera el alcalde aún se está poniendo
polvos de talco en sus genitales antes de aposentarlos en la poltrona del despacho dispuesto a
ﬁrmar lo que le haya ordenado el tiburón principal. Éste todavía duerme. Desde tu propia conciencia de hormiga lo imaginas en una lejana mansión de las afueras a salvo de este espantoso ruido
que su ejército provoca. Cuando el sol esté muy alto será despertado por el mayordomo para que
bostece a gusto de cara al jardín, y al salir del baño, después del masaje, la manicura le dará cera
a las garras hasta dejárselas color de rosa. Hacia el mediodía, este capitán de empresa ocupará el
puesto de mando situado en la cúspide insonorizada del ediﬁcio más alto de la ciudad, y desde el
sillón giratorio adaptado a sus riñones forrados observará a través de las cristaleras los perﬁles de
lejanas grúas que marcan los frentes de guerra en los cuatro puntos cardinales. En ese momento el
alcalde, de izquierdas o de derechas, ﬁno leguleyo o simple pavo, hembra o varón, estará ﬁrmando
el expediente que el señor de la guerra le ha mandado y en compensación le dejará que corte una
cinta cuando ﬁnalice uno de sus múltiples combates. Saltando zanjas se agitan unas miserables
hormigas que se creen ciudadanas. Tú eres una de ellas. Si elevas una protesta y consigues ser
recibido por el tiburón principal en su despacho, usará las palabras más suaves para mandarte a
tomar por saco sin levantar los ojos de sus garras enceradas por la manicura.
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El problema es para qué
queremos la energía
Mª Teresa Corbí Laliga

El protocolo de Kioto (1997)
ﬁnalizó incitando a los países
participantes a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La UE se
comprometió a recortarlas en
un 8% (1990) para el 2012, sin
embargo, España, por aquel entonces partía de unos niveles de
emisión mas bajos que otros países, por lo que podría aumentar
sus emisiones. Lo que se tomó
al pie de la letra, ya que se han
incrementado en un 38% de un
15% que se permitía.
Ante tal situación, el Plan de
Fomento de Energías Renovables
español (2000 – 2010) se propuso como objetivo que el 12% de
la energía que se consumiera en
España en el 2010 proviniera de
energías renovables. De entre
ellas, la energía eólica es la que
mas expectativas de crecimiento
prevé, produciendo 9.000 Mgw/
h de los 13.000 Mgw/h procedentes de EERR que se necesitaría. ¿Por qué la energía eólica?
Es cierto que la solar, hidráulica, geotérmica no están lo suﬁciente desarrolladas ni potenciadas como para implantarlas
masivamente, pero tampoco se
hace nada para su inmediato desarrollo, ¿debido a qué?
España es un país sumamente
preocupado por su crecimiento
económico (hasta se llegó a participar en una guerra para no perder los aliados económicamente
mas fuerte). Necesitamos potenciar nuestras industrias y crecer
desde dentro. El sector del acero
es un punto importante. Potenciando esta industria, a través de
planes eólicos que necesitan de
ella, se puede hacer crecer parte
del PIB en “beneﬁcio de todos”,
sería positivo para la industria

pesada, para las empresas, el gobierno, los ciudadanos y encima
respetando el medio ambiente.
Pero como colofón, además de
recortar la dependencia energética del exterior, y recibir subvenciones por parte de la UE al
aplicar las energías alternativas,
esta estrategia acercaría a España a cumplir con los compromisos medioambientales expuestos
en el Protocolo de Kioto. Parece
que todo encaja perfectamente,
una razón lógica e incluso ‘bondadosa con todos’.
La producción de energía eólica lleva un entramado detrás dependiente de muchos sectores:
nuevas carreteras, empresas de
hormigón, materias primas pesadas, transporte, la industria del
acero,... y todo ello vería incrementar sus beneﬁcios a costa del
implantarse en nuestras tierras.
Por otra parte, ¿qué beneﬁcio
sacaría el ciudadano de a pie que
tuviera que soportar el impacto
de los molinos? Es decir, ¿qué vamos a obtener los ciudadanos de
Petrer de contemplar y soportar
los horrorosos molinos? Algunos
dirían que es una fuente de ingresos, en el caso de que generara empleo preferente de mano
de obra local, tanto en la instalación como en la explotación, y
fuera un bien público. Pero todos sabemos que no, las empresas traerán sus trabajadores, sus
materiales y todo lo necesario. La
energía que se produzca pasará
a manos privadas que la venderán altamente costosa, no siendo
accesible para todos, es decir,
que la privatización gobernará
el mercado de la energía eólica,
como tantos otros campos domina en la España actual.
Se nos habla de energía alternativa, alternativa es símbolo de sustitutiva, pero en este caso no lo es.

El hecho de la implantación del
parque no se correlaciona con
el cierre de la central nuclear de
Cofrentes, ni con el desuso de
otras energías altamente contaminantes (gas, petróleo y carbón). La producción de energía
eólica lo único que supone es
mas cantidad de energía para
consumir, y a mi juicio la raíz de
todo este entramado radica ahí,
en el CONSUMO. Necesitamos
mas energía para seguir consumiendo cada día mas, y ese es el
gran enemigo de lo ambiental.
No podremos conseguir ciudades sostenibles con este modelo
de consumo, por tanto ¿por qué
no afrontar el problema desde el
fondo? ¿por qué no hablamos de
nuestro consumo? Necesitamos
ciudadanos comprometidos, responsabilidad como consumidores, promoviendo el ahorro energético, el consumo responsable.
¿Por qué no intentamos otras
formas de seguir desarrollándonos fuera del arte de consumir?
Un aspecto de crucial importancia radica, a parte de todos
los impactos que se han mencionado a lo largo de tantos meses
(contaminación visual y auditiva,
pérdida de biodiversidad, alteración del entorno,...), en el hecho
de la pérdida de nuestra identidad. Petrer es un pueblo caracterizado físicamente por su castillo
ensamblado entre sus más bellas
montañas, el Cid y la Serra del
Cavall. Desde tiempos de la antigüedad se mencionaban estas
montañas que daban grandeza
y serenidad al lugar, ya que parecen como si fueran guardianes de nuestra tierra, alzados a
los dos costados, observando la
entrada de cualquier extraño. La
implantación de las torres metálicas destruiría toda concepción
histórica del monte, su particular

signiﬁcado para todos nosotros,
para el valle, la comarca y la Historia.
El signiﬁcado que tiene la sierra para todos los petrerenses
es diferente en cada individuo,
sin embargo, se comparte algo,
sentimiento por el monte. Entre
sus sendas y caminos, cuevas y
escondrijos, su cima y sus faldas,
se dan cita numerosas personas,
incitadas por su majestuosidad,
para caminar, para recorrer sus
mas recónditos escondrijos,
compartiendo un día de sol, o
nublado, con su almuerzo y cantimplora, para reír, para sudar,
para perderse y encontrarse, para
soñar e imaginar, para contemplar Petrer desde otra perspectiva desconocida. Para dialogar,
para evadirse, para integrarse
en el medio natural, para conocer,... dispuestos a buscar un
mundo alternativo, ese mundo,
esa sociedad por la que yo abogo, en la que yo creo, en donde
las personas tenemos corazón,
pensamiento y voz, en donde
contamos como individuos y no
somos simples marionetas. Es un
mundo fuera del consumo, donde el dinero no te sirve para nada
y donde el ir a un centro comercial, para seguir contribuyendo
a la globalización, deja de ser lo
único que hacer un domingo.
Con los gigantes de acero echaríamos a perder un lugar donde
tantos buenos momentos hemos
pasado, y sería para siempre. Y
todo, ¿para qué? ¿para qué se
sigan beneﬁciando los capitalistas de la nueva era, privatizando
la energía, para ello vamos a permitir su instalación? No quisiera
que nuestra voz se dejara de oír
entre las aspas de esos molinos
exclamando: ¡No pasarán!, no
al menos con nuestro consentimiento. ■
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La estrategia del partido socialista local

Juan Ramón
Montesinos
Máñez

U

na cosa es que decida no hablar más sobre la gobernabilidad de Petrer (porque
más que aburrir, deprime a cualquier ciudadano que se preocupe un poco por la buena
marcha de las cosas públicas de su ciudad.
Que después de expuestas mil razones, por
activa y pasiva, sobre la conveniencia de la
gobernabilidad de nuestro ayuntamiento
por encima de los intereses de los partidos
políticos, las cosas sigan como siguen, no
me digan que no es deprimente). Y otra que
uno se resista a denunciar las actuaciones
demagógicas de los grupos políticos municipales, en este caso del PSOE, valiéndose
de la anómala situación política que padece
Petrer.

Lo que no calculan es lo que
le va a costar a Petrer en
progreso y desarrollo sus
“jueguecitos” políticos
De la no gobernabilidad de Petrer hay
un máximo y principal responsable que
es el Partido Socialista. Esto tiene poca
discusión para quienes quieran ver con
objetividad su trayectoria en esta crisis:
ellos pusieron alcalde; ellos le dijeron que
podían quitarlo y no lo quitan; ellos rompieron el pacto y ellos mantienen la actual
situación. Y les guste o no, su posición
tiene una lectura y es que antes de que se
beneﬁcie ningún partido de sus errores,
preﬁeren que se perjudique Petrer. Exigir a los demás, en este caso a Izquierda
Unida, que sea consecuente con la decisión que ellos tomaron y les enderece el
entuerto, es tener mucha cara, es como
decir “yo cometo el pecado y tu pagas la
penitencia”.
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Ahora se “pasan” de listos y quieren
mostrarnos la imagen de lo buenos que
son “evitando” la parálisis total del ayuntamiento. Su sentido de la “responsabilidad” les lleva a aprobar modiﬁcaciones de
crédito para que la máquina administrativa
local no se pare del todo y continúe agonizante y sin posibilidades de nada. Lo que al
parecer más les conviene a ellos es eso precisamente, que no se haga NADA porque
por lo visto es la forma más “interesante”
de que el pueblo “vea” lo listos y eﬁcaces
que son. Lo decepcionante es que al pobre
de Javier Segura esta actuación le parezca
una oposición responsable, debe de estar
nuestro ministro de Hacienda temblando
de perder sus poderes. Es lamentable.
No dejan hacer NADA y a la vez, crean
una innecesaria alarma social con el dichoso tema del agua de la piscina cubierta.
Cuando la cuerda está bien tensa, “resucitan” el ayuntamiento aprobando una
modiﬁcación de créditos que habían desestimado un mes antes, y a la vez lanzan
el “gran proyecto” “Els Platans”, mil casas
más, hala. Pero nada nos dicen del Primo
de Rivera, o de Luvi; nada nos dicen de
ideas y proyectos para conjuntar un pueblo que cada día pierde más su unidad;

Es claro que el pueblo no
les importa, sus mismos
dirigentes no se recatan en
decir, cuando viene el caso,
que cuatro años no son nada

nada nos dicen del Casco Histórico y del
Casco Antiguo; nada nos dicen de la crítica
situación de nuestra industria base; nada

nos dicen de más y/o mejores servicios públicos. Claro, para todo esto es ineludible
respetar y creerse aquello del “Pacto de
Progreso” que ﬁrmaron en su día PSOE
e IU y ser coherentes con el mismo. (Pero
que ignorante soy, si ese pacto solo tenía
como objetivo el poder).
Al PSOE parece ser que, deﬁnitivamente, sus “estrategas” ya le han situado en
la senda que le llevará a la alcaldía dentro
de tres años. Es muy sencilla, se trata de la
estrategia del palo y la zanahoria, adornada
con chorradas más o menos sensacionalistas, que impacten a los infelices ciudadanos. Con ella “calculan” que “quemarán”
a Hidalgo y aburrirán a Pascual para que

Si el PSOE local no se
renueva, no cambia de
dirigentes, Petrer, tiene un
muy grave problema político
deﬁnitivamente se dedique al “goce” de
los placeres “diputacionales”. Lo que no
calculan es lo que le va a costar a Petrer en
progreso y desarrollo sus “jueguecitos” políticos. Es claro que el pueblo no les importa, sus mismos dirigentes no se recatan de
decir, cuando viene al caso, que cuatro años
no son nada. (Es la suerte de los dirigentes
“iluminados” que en sus muñecas no llevan
un reloj cualquiera, como el suyo o el mío,
sino el del tiempo histórico. ¿Se imaginan
a Freire o a Jesús Esteban con un “reloj de
tiempo histórico” en su muñeca?).
Si el PSOE local no se renueva, no cambia de dirigentes con mente menos dogmática y menos pegada a la nomenclatura del partido, Petrer, tiene un muy grave
problema político. ■
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La enfermedad de la humanidad
se llama inconsciencia
Joaquín
Ruano Gómez
Naturópata/
Maestro de Reiki

N

uestra falta de conciencia de nosotros
mismos nos lleva al caos psíquico, físico y moral, degenerando en lo que llamamos enfermedad. Le ponemos un nombre
y se le aplica un tratamiento supresor para
inhibir el síntoma, el dolor o aquella manifestación que nos molesta, sin preguntarnos porque la enfermedad está en mi.
Intentamos darle una explicación racional,
física, que justiﬁque lo que nos ocurre, pero
muy pocas veces revisamos en profundidad
la causa real.

“Tenemos que dedicarnos
tiempo a estar en silencio
para alcanzar mayor
conocimiento de nosotros”

Está demostrado de manera empírica
que la enfermedad y su causa van más allá
de lo físico y que la curación en esencia no
es posible desde las terapias tradicionales
o los fármacos que actualmente se conocen. En consecuencia, con los tratamientos
actuales se calma el síntoma sin resolver la
causa real que desencadenó un proceso
complejo que terminó en lo que llamamos
enfermedad.
No podemos vivir de espaldas a la realidad más interna de nuestra persona porque esto nos lleva a perder el rumbo natural de nuestra vida, en consecuencia, a
vivir en nuestro cuerpo o nuestra mente

aquello que no aceptamos o rehusamos de
nosotros mismos. Debemos ser conscientes
de lo que somos, quienes somos, porqué
reacciono así, porque me importa esto o no
esto, o lo otro, porque me enfado, porque
no soy feliz. Tengo el deber y la obligación
de saber y conocer de mí, esto me dará la
libertad que persigo y también la oportunidad de estar sano, más allá de lo que diga
la ciencia más ortodoxa.
Tenemos que dedicarnos tiempo a estar
en silencio, intentar progresivamente tener un acercamiento a nosotros, a nuestro
sentir y alcanzar paulatinamente mayor
conocimiento de nosotros, de manera que
estemos atentos a la vida interior y a la de
fuera, disfrutar de cada cosa que pienso,
siento o me encuentre en el camino y en
deﬁnitiva aprender de todo lo que la vida
me entregue.
La inconsciencia de las personas lleva
a cometer actos negativos en contra de
nuestra propia naturaleza, incluso lo más
grave está en nuestro pensamiento, en
nuestra mente. Es negativo, egoísta, superﬁcial, sin amor. Éste pensamiento se
convierte en fuente de energía circundante
por cada parte de nuestra casa, de nuestro
pueblo, de nuestro país y se impregna en
cada átomo del universo. De esta forma la
energía que respiramos y que nos alimenta
a cada persona, está contaminada por el
pensamiento dirigido por la inconsciencia
de la humanidad, por esta razón la primera
guerra que se libra en el género humano
es la que existe en nuestro pensamiento.
Ésta es la cárcel. Lo que no permite que el

hombre sea libre y la enfermedad sea el
resultado de su inconsciencia. Entonces la
enfermedad es el medio que elegimos de
manera inconsciente para ser conscientes
de nuestra realidad.
Decido ser consciente de mí, decido saber y conocer de mí, decido estar atento a
mi pensamiento, decido ser yo, decido emprender el camino del conocimiento, decido ser feliz, pero sobretodo decido SER.
Yo siempre digo que es preferible tener
alumnos antes que pacientes, personas
dispuestas a aprender técnicas que les permitan conocerse y ser conscientes de sí
mismos o personas que acepten la enfermedad como una oportunidad, no como
un impedimento.

“La primera guerra que se
libra en el género humano
es nuestro pensamiento.
Esta es la cárcel”

La vida siempre ofrece una oportunidad,
entenderlo así signiﬁca estar en el camino
de la curación o de la sanación.
No me olvido de las personas que no
pudieron elegir, de los que el universo eligió por ellos, de los que pagan la deuda
adquirida por el resto de la humanidad, de
aquellos que siendo enfermos son los seres más sanos de la creación porque en su
alma reside la paz y la luz. ■
7/2004
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La expansión del comercio en Petrer
S

in ninguna duda, los años 1987-1990, fueron decisivos para la expansión del comercio en Petrer. La inauguración del Mercado de
La Frontera y la instalación del centro comercial
Continente, contribuyeron a cambiar el panorama comercial de la Comarca. Siempre, para los
petrelenses así como para los habitantes de otros
pueblos cercanos, Elda había sido la referencia
comarcal en cuanto a moda y a tiendas de alimentación, salvo los pequeños comercios que
hacían una labor eﬁcaz y de cercanía, al ciudadano la introducción de las grandes superﬁcies
comerciales, con sus horarios menos estrictos hicieron cambiar los hábitos de compra de muchos
habitantes de la Comarca.

“Un taxista de Madrid me dijo
que en un pueblo de Alicante
habían construido una pista
de atletismo al revés”

No fueron años fáciles para la gestión política
de la Corporación, las elecciones de esta tercera
legislatura nos dieron un resultado de mayoría
muy ajustado, esto supuso muchos inconvenientes que pronto empezaron a aﬂorar. Los problemas de división que arrastrábamos de la anterior
legislatura surgieron con más virulencia, y de 11
concejales que habíamos conseguido, pronto
quedamos 10. Esto signiﬁcaba quedar en minoría ante una oposición fragmentada que no tenía
solidez suﬁciente, pero periódicamente amenazaban con la moción de censura. ¿Porqué no lo
hicieron? Creo que les sobró ambición, pero a
pesar de esto nos lo hicieron pasar bastante mal.
Planteamos un pacto con Izquierda Unida que
pronto rechazaron. Las siguientes negociaciones fueron con el Centro Democrático Social,
que aceptaron, llegando incluso al reparto de
responsabilidades, funcionó sobre año y medio
hasta que propusieron que había que darles
competencias al Partido Popular. Aceptamos
dicha petición, llegando con este pacto a tres
bandas hasta un año antes de las elecciones municipales, pero fue este año cuando de verdad
nos lo hicieron pasar mal.
Sin embargo, la gestión no dejó de funcionar,
yo seguía visitando las Consellerias y la Diputación, cuestión que tengo que decir, se me dio
muy bien, ﬁnanciando de esta forma muchos
proyectos. Unas gestiones que conseguía visitando semanalmente ambas instituciones.
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Juan Ramón
Montesinos
Máñez
De las cosas que mes sintió satisfecho en esa
época, fue la compra del teatro Cervantes, el
único que quedaba en Petrer, después de haberse derribado los demás. A esto debemos añadir
la permuta mediante compensaciones urbanísticas del Cinema Avenida, quedando un complejo
amplio que fue remodelado para espacio cultural
con el beneplácito de todos.
Otra cuestión que se negoció eﬁcazmente fue
la instalación de Continente, hoy Carrefour, pese
a los recelos e inconvenientes que me pusieron
los grupos de la oposición. La negociación fue
positiva por ambas partes, el Ayuntamiento consiguió unas infraestructuras que vinieron a subsanar problemas no resueltos durante años y a
cambio de instalarse en lo que fue el campo de
fútbol, nos construyeron uno nuevo con hierba
y una pista de atletismo que se convirtió en la
primera pista municipal de la Comarca. A este
respecto, tengo que recordar una anécdota muy
curiosa: desde la oposición uno de los concejales
de Izquierda Unida, creo que mal asesorado, hizo
unas declaraciones a la prensa aﬁrmando que la
pista estaba construida al revés. Para zanjar la
polémica suscitada tuvimos que pedir a la federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana que la pista fuese homologada, cuestión que
se llevó a cabo, corrigiendo algunas pequeñas
irregularidades, como la dimensión del pozo de
salto, rectiﬁcaciones sin importancia. Pese a esta
medida que dio por zanjada la polémica, el concejal nunca se retractó.

“La federación de Atletismo
de la Comunidad Valenciana
homologó la pista deportiva”

Durante la tramitación de la homologación de
la pista deportiva, una noche, alrededor de las
once, llamaron por teléfono a mi casa, alguien
me dijo que el periodista José Mª García quería

hablar conmigo sobre el tema de la pista de atletismo, mi contestación fue que no eran horas
para interrumpir el descanso, por algo, que a mi
juicio no era un tema urgente. A la persona que
se encontraba al teléfono le resultó extraño que
no accediera a comentar el hecho con el Señor
García, pese a que yo le dije que no tendría inconveniente en atenderle si al día siguiente por
la mañana me llamaba al ayuntamiento. Nunca más me llamó, más tarde me enteré que en
su programa deportivo emitido por la radio, el
conocido periodista deportivo, me llamó “el Alcalde cansado”. No entré nunca en su juego y
pronto se cansó de criticarme.
Posterior a esto, me sucedió otra anécdota curiosa, en Madrid subí a un taxi para que me llevara al Banco de Crédito Local donde tenía que
ﬁrmar unos documentos, el taxista me comentó
que en un pueblo de Alicante, debían de estar un
poco tontos pues habían construido una pista de
atletismo al revés, sonreí y no le di más importancia al comentario.

“El periodista José Mª
García, me caliﬁcó como
“el alcalde cansado”. Nuca
entré en su juego y pronto

Mientras todo esto sucedía el parque Nou
d´Octubre se iba construyendo a buen ritmo, la
oposición criticaba la lentitud del proyecto, pero
se seguía el ritmo que marcaba la Diputación de
Alicante, organismo que subvencionó el 50% del
proyecto dentro de los Planes Provinciales. Una
vez acabado e inaugurado, me sentí orgulloso
de haber contribuido a crear una zona verde tan
importante y tan necesaria para nuestro pueblo.
Cuando el Presidente de la Generalitat, Joan Lerma, vino a inaugurarlo quedó gratamente impresionado del proyecto, alabando nuestra ﬁdelidad
por el hecho de respetar el arbolado que estaba
inicialmente en el recinto del parque, así como
sus desniveles.
Toda esta gestión, que con sus muchas diﬁcultades se llevó a cabo, muchas veces con la
oposición de la mayoría, al haber abandonado
el grupo un concejal, estuvo posteriormente
respaldada por los ciudadanos que aumentaron
su apoyo al Partido Socialista en la siguiente legislatura, consiguiendo 12 de los 21 concejales,
una mayoría suﬁciente que nos aventuraba una
legislatura cómoda, como así fue. ■

DESDE LA CALLE

¡HIDALGO, ESPABILA
LA ALCALDÍA PARA DÍAZ
E

stamos de vacaciones o a
punto de tomarlas (no todos,
pero sí la mayoría). Estamos como
el Partido Popular en el Ayuntamiento de Petrer, según el concejal del PSOE, Vicent Brotons,
aunque el Sr. Brotons dice que el
PP está de vacaciones desde que
llegó al Ayuntamiento en esta legislatura hace ya 14 meses. Sea
como fuere, lo cierto y verdad es
que el Grupo Popular ha optado
por una táctica política de poco
desgaste y de poco trabajo. Eso,
en las urnas, a veces se premia.
Ya vieron Vds. El resultado de
las municipales: ¡9 concejales sin
pegar un palo al agua! (¡Guau,
que dice el anuncio de no sé que
bebida sin alcohol).
Estoy seguro que “Díaz y los
ocho” están esperando que pase
por delante de ellos el cadáver
de la izquierda local y, alimentados por esos despojos, alzarse
con el triunfo de las municipales
del 2007. La verdad sea dicha,
PSOE e IU están empleándose
a fondo en esa autodestrucción
fratricida. Lo de “fratricida” es
mucho decir, porque de hermanos no tienen nada, aunque los
socialistas, a veces, en un alarde
de generosidad les “salven” los
presupuestos a sus tacaños hermanos: son tontos...útiles.
Yo, la verdad, creo que en esta

operación está poniendo todo el
entusiasmo del mundo el alcalde
Hidalgo. Jamás he visto un político tan “pasota” en los asuntos
de política municipal como este
señor. A veces, tengo la sensación que es de aquellos de los
que dicen “para lo que me queda de estar en el convento, me
cago dentro”. ¿Y su media docena de irreductibles seguidores, de
qué van? Pues eso, aguantan el
tirón y callan. ¿Cómo es posible
que Petrer se haya permitido un
alcalde tan poco eﬁciente e inútil
durante más de 9 años?
Si me permiten expresaré mi
modesta teoría: José Antonio
Hidalgo fue creado por el PP
en 1995 como una operación
de imagen (“tú pones la cara y
nosotros el trabajo”, le diría, seguramente, José Miguel Payá).
Tal operación resultó tan efectiva y lucrativa para Hidalgo que
éste hundió en la miseria de las
urnas del 99 a aquel PP triunfalista que soñaba con una gran
victoria local. Después vino el
PSOE, en ese mismo 99, y fue
J.A Hidalgo el que les dijo “Yo os
doy algún carguito de relevancia
y alguna pesetilla para ir tirando
y vosotros me trabajáis la cosa y
me promocionáis” y el PSOE de
Conejero picó ¡Hombre si picó!,
estaba tan bueno el grano... El

PSOE en el 2004 intentó ganarle, “ﬁchó” a un supuesto buen
cabeza de lista, el Sr. Brotons: Un
fracaso, porque Brotons no pudo
rentabilizar electoralmente el
trabajo que sus compañeros habían servido en bandeja ﬂamante
candidato de IU, el “repetidor”
Hidalgo, el alcalde, para muchos,
de los socialistas, también de los
socialistas.
Ahora, el PSOE ya no quiere
participar en el juego. Pasaron
a la oposición y opositan como
buenamente pueden o saben.
Trabajan, plantean alternativas,
comparecen ante los medios de
comunicación, se patean los despachos, controlan la gestión de
todas las concejalías... Capacidad
de trabajo tienen estos concejales, eso no lo duda nadie. Son los
mismos concejales que Hidalgo
expulsó de su equipo de gobierno por asuntos, no lo ocultemos
más, básicamente personales y
casi inconfesables de ese ególatra que es alcalde de Petrer.
El primer edil no tiene quién le
baile el agua. ¿O sí? Porque últimamente se rumorea que el PP e
IU están pactando en secreto un
apoyo municipal que consistiría
en dejar hacer en los próximos
15 meses a IU para el último año
y medio ceder Hidalgo la alcaldía al Sr. Díaz (“favor con favor

se paga”). De esta manera, en
el 2005, se cerraría la maniobra
antisocialista que hace 10 años
pusieron en marcha la derecha
y los comunistas disfrazados de
izquierda “cristiano-encantadora” de Hidalgo para acabar con
la hegemonía socialista en Petrer,
encarnada en la ﬁgura de Vicente Maestre. Yo no sé lo que es
José Antonio Hidalgo, pero su
antisocialismo visceral lo puede
llevar a aliarse sin ningún empacho con la “rancia derecha autoritaria”, como diría su jefe de
ﬁlas Llamazares, para acabar con
el PSOE. Quien lo hizo una vez,
lo hace ciento.
Y si esta operación que se rumorea fracasa, existe otra marcha: un partido independiente
que, lógicamente dependerá
del dinero de alguien y estará
formado por personas absolutamente inmaculadas y puras, naturalmente, ¡faltaría más!. ¿Saben qué digo? “Que no me creo
nada”. Su independencia, más
que dudosa, estará al servicio, si
te descuidas, de nuevo, del “renacido” José Antonio Hidalgo y
de ciertos intereses particularísimos que el paso de los meses irá
descubriendo. Y si no, al tiempo.
En el 2007 hablaremos... o escribiremos.
RINCÓN

ALCALDE IMPUNTUAL: ¿ESTRELLA O MALEDUCADO?
Que este político de tres al cuatro no
me resulta simpático, no lo puedo negar,
pero, la verdad, es que el buen hombre
se gana a pulso su antipatía. Naturalmente que no es solo la mía, sino la de muchas personas que, ideas políticas a parte,
aprecian los buenos modales de los que el
alcalde carece.
Don José Antonio Hidalgo practica la
impuntualidad maleducada de manera
persistente y tenaz. Eso precisamente es
lo que la hace maleducada. Llega tarde
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a todos los sitios: ﬁestas, entrega de premios, actos, inauguraciones, conferencias,
reuniones de trabajo y plenos... Eso en un
político antiguo, déspota e irrespetuoso
con la ciudadanía puede ser hasta una
marca de poder (“lo que manda el tipo,
hace lo que le da la gana”), sin embargo, en un demócrata raya la falta de ética
comportamental y de saber estar. La autoridad democrática predica con el ejemplo de la puntualidad, es ella la que es
generosa dando unos minutos de cortesía

a los que llegan tarde. No tiene porque
estar obsesionada en dar señales de “poderio” con sus entradas triunfales en olor
de multitud porque ya están todos gracias
a su calculado retraso.
Yo no sé si Hidalgo disfruta con el “olor
a multitud”, pero muchos, entre la multitud, nos sentimos ofendidos con la peste
a maleducado que echa con sus constantes muestras de impuntualidad.
Arrinconado

Com es diu?
Seguim, i acabem, amb la sèrie de cognoms relacionats amb els accidents geogràﬁcs (orogràﬁcs, hidrogràﬁcs...):
ESTANY (Cognom hidrogràﬁc que procedix del llatí stagnum i que signiﬁca el
mateix que en valencià, “petit llac”. Es coneixen les formes gràﬁques Estañ i Estan,
les dos producte del procés castellanitzador, la primera per adaptació gràﬁca, i la
segona per deformació fònica del ﬁnal de
la paraula. Cal evitar la pronucia castellanitzant “estani”. Existix un cognom de la
mateixa família que és el diminutiu Estanyol).
Portadors il·lustres de llinatge: Pere Estany (Castelló d’Empúries, 1865 – Madrid,
1923), escultor; Joan Estany (alzira, 1903),
compositor i director d’orquestra.
FONT (Evidentment és un cognom que
es referix al lloc o n naix l’aigua. Este cognom “aquàtic” és molt productiu en derivacions i parentescs: Fonts, Fons, Safont,
Zafon, Fontana, Fontanals, Fontbona,
Fombona, Fontirroig, Fontlladosa, etc.).
Destaquen en el nostre passat amb este
cognom: Josep Font (Ripoll, s. XVII), historiador; Joan Font (Maó, s. XVIII), doctor
en dret; Tomàs Font (Cullera, 1772-1831),
eclesiàstic; Josep M. Font (Vic, 1928), director de cine; Manuel Font (Barcelona,
1932), mineròleg.

Herbolario
ALOE VERA

PENYA (Altre cognom ric en multiplicitat de formes referides al mateix origen
etimològic, és a dir, la paraula llatina pinna, “roca”, “castell roquer”, “merlet” i
per (extensió en el seu ús “gran massa de
pedra en el seu estat natural”. D’entre el
cognoms emparentats amb Penya trobem
Pena, Sapena, Sopena, Penadell, Penell,
Penella, Penyarenes, Penya-roja, etc.).
Joan Gamundí Penya (Mallorca, 17911842), doctor en dret; Victòria Peña
(Palman de Mallorca, 1827 – Barcelona,
1898), poetessa; Antonio Peña (St. Sebastià, 1846 – Madrid, 1896), musicògraf.
SELVA (Del substantiu selva que procedix del llatí silva, és a dir, “bosc”. Existix
un cognom aglutinat que és Selvasembrada).
Heus aquí alguns Selva il·lustres: Prósper
de Selva (Perpinya, 1811 – Pau, 1883),
marí; Blanca Selva (Alvèrnia, 1884-1942),
pianista i pedagoga; Josep Selva (reus,
1902 – Barcelona, 1987), historiador i
novel·lista.
SOLER (També coneixem les formes
Solé, Solés, Solera... i les aglutinades, Solerdelcoll, Solerdelloberes i Solerdemorell. Ve del llatí solarium derivat de solum,
“sòl, terreny, solar”). També es podria relacionar amb l’oﬁci de venedor o fabricant
de soles per a le sabates.

Vicent
Brotons Rico
Universitat
d’Alcant

Antroponímia: Part de l’onomàstica que estudia
els antropònims.
Antropònim: Nom propi de persona. Són antropònims els noms que designen pròpiament l’individu
(prenoms), els que n’indiquen la família (cognoms
o llinatges) i els que el designen per al·lusió a una
circumstància extralegal (malnoms).

Amb este llinatge destaquem en les pàgines de la nostra història Frederic Soler
Pitarra (Barcelona, 1839-1895), comediògraf, dramaturg i poeta; Alexandre
Soler (Manresa, 1858-1932), arquitecte
modernista; Enric Soler i Godes (Castelló
de la Plana, 1903 – València, 1993), pedagog i escriptor; José María Soler (Villena, 1905), arqueòleg, cronista i arxiver de
Villena; Empar Soler Leal (Madrid, 1935),
actriu. ■

3/ ALOE, (Aloe vera barbadensis) Regenerador celular.
La pulpa gelatinosa de sus
hojas, además de vitaminas, minerales, enzimas y aminoácidos,
contiene polisacáridos como el
acemanano (que es un gran regenerador de los tejidos) saponinas (agentes puriﬁcadores y
antisépticos) y antraquinonas de
propiedades laxantes, analgésicas y bactericidas. Esta planta se
utiliza por vía tópica para cicatrizar heridas y quemaduras, para
tratar el acné, las magulladuras
y los dolores musculares. Por
vía interna, favorece la curación
de las úlceras gástricas, reduce
el colesterol HDL. También se ha
mostrado útil para tratar enfermedades graves, como la esclerosis múltiple, el cáncer y el sida.
Actualmente aporta el mejor tratamiento conocido para las colitis ulcerosas y la enfermedad de
Crohn.

Como utilizarlo:
Para las afecciones de la piel se
puede aplicar en forma de crema o
gel. Para tratar colitis ulcerosa, se
debe adquirir un zumo 100% puro
exento de antraquinonas (“Vitaloe” de Tongil). La dosis media es
de cuatro a ocho cucharadas diarias de zumo. Para quemaduras y
magulladuras, es ideal aplicar sobre
la herida la pulpa extraída del interior de las hojas que previamente
se han seccionado por la mitad con
la ayuda de un cuchillo. El áloe, es
también, un excelente producto
natural hidradante y toniﬁcante
para el cuidado facial y corporal.
Recomendamos el libro “Plantas Medicinales” de Pío Font i
Quer (Editorial Labor y Editorial
Pirámide). Un volumen en donde
se complementan magistralmente
el saber cientíﬁco y el popular en
una obra ya clásica.
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La amplia partida rural de la Pedrera se caracterizó por ser una zona dedicada a la
agricultura de secano. Cuando la exportación del vino estaba en su auge y prácticamente en todas las calles del pueblo existían bodegas, en esta zona se cosechaba buena parte de las uvas destinadas a la elaboración del vino. De ﬁnales del siglo
XIX y principios del XX datan la mayoría de las casonas que todavía se conservan
por toda esta parte del término municipal. La que ha fotograﬁado Juan Miguel
Martínez Lorenzo pertenece a las familias de Paco Millá y Ricardo Montesinos.

A VISTA DE ULTRALIGERO

SUGERENCIAS

El Fogón
Donación de órganos.
Creo que este tema ya ha
sido tratado con anterioridad,
pues soy una convencida de
que es lo mejor que se puede
hacer para ayudar a quien lo
necesita. Tengo que deciros
que he donado mi cuerpo a la
Facultad de Medicina, puesto
que por mi edad mis órganos
han perdido bastante y solamente serían aprovechables
las córneas. La donación de
órganos es una opción altamente humanitaria pues si
pensamos que una vez que
nuestro cuerpo ha dejado de
existir (accidentes, muerte
rápida, etc.) debemos pensar
el bien que podemos hacer a
terceras personas. También
comprendo que es una decisión muy personal y libre y
que cada uno puede hacer lo
que desee, pero mirándolo
fríamente nos damos cuenta
de lo que muchas personas
agradecerían que los donantes fuesen cada vez más
numerosos, aunque creo que
esto ya está empezando a
producirse.
Cuando se acude a donar
sangre se siente paz interior
pensando que hemos aportado un granito de arena para
beneﬁciar a los demás. Muchas veces tenemos toda clase de prejuicios deseamos que
nuestro cuerpo sea enterrado
junto a los familiares ya fallecidos. Opción también digna
de tener en cuenta, pero ¿no
sería más positivo poder ayudar a alguien necesitado?
Lo dejo a vuestra elección
aunque es un tema para reﬂexionar y en algún momento
de nuestra vida nos paremos
a pensar. No nos pongamos
tristes ya que estamos en
época de vacaciones, preparemos una ensalada tan apetitosa como la que os indico
y dejemos las reﬂexiones para
otro momento pero sin llegar
a olvidarlo.
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ENSALADA DE
VERANO
Ingredientes:
Patatas cocidas, puntas
de espárragos, aceitunas,
al gusto, maíz, lechuga,
puerro, trocitos de melón,
carlota cocida o cruda,
un pimiento verde o rojo
troceado, un pepino, una
ramita de apio, unos trocitos de jamón york, una
cebolla cortada tipo juliana
y gambas.
Preparación:
En un bol mezclamos
los ingredientes ﬁnamente troceados. Para el aliño
voy a daros dos recetas
muy distintas en cuanto a
sabor servidas ambas en
distintos cuencos.
Salsa vinagreta: una
cebolla, un pepinillo, un
trozo de pimiento rojo,
una ramita de perejil, un
huevo duro, aceite y un
chorrito de vinagre. Lo
colocamos en una batidora y lo conservamos en la
nevera hasta el momento
de servirla.
Otra receta: cuatro anchoas, un huevo cocido,
unas cuantas alcaparras
(tápenas), un diente de ajo
y vinagre, mezclamos todos los ingredientes en la
batidora y lo añadimos a la
ensalada, como veréis son
muy distintas pero vale la
pena probarlas y elegir la
que más os guste.
¡Felices vacaciones!
Eufemia

No al plan eólico
Estamos en el siglo XXI, mes de
abril del año 2004. El hombre ha
subido a la luna, la tecnología ha
progresado a pasos agigantados
y las comunicaciones con todo
el mundo son posibles con más
facilidad con la ayuda de los teléfonos móviles e Internet. Todo
ha avanzado. ¿Y el Medio Ambiente? Nada de nada. En nuestras
ciudades existe un elevado grado
de polución, nuestros ríos están
contaminados y sucios. ¿Por qué
las autoridades consienten que los
residuos industriales vayan a parar
a los cauces de los ríos? ¿Por qué
se consienten que los incendios forestales duren semanas arrasando
miles de hectáreas de bosques?
Nuestra región todavía no está
devastada, pero hay que prevenir
para que no suceda, por lo tanto
tenemos que decir NO a la instalación de torres eólicas en nuestras
montañas.
La energía eólica es buena, lo
que es malo es el grave destrozo
ambiental que se va a llevar a cabo
en nuestros montes, además de
liquidar de un plumazo la tranquilidad y la paz con la consiguiente
desaparición de toda la fauna. Lo
sé por experiencia, puesto que he
visitado la instalación de Caudete y
es de locos pasear o cazar por esos
montes.
Durante dos meses no he escrito nada acerca de los temas medio ambientales de nuestro pueblo
esperando una estabilidad política
en nuestro ayuntamiento, ahora el
turno le corresponde a Loli Pérez
de EU, a ella le he remitido todas
mis peticiones.
Tengo que decir que la plantación del Día del Árbol ha sido negativa ya que no se puede hacer
una plantación y a las pocas semanas transplantarla a otro lugar.
Aconsejo a la nueva concejala que
se rodee de un equipo asesor para
que le asesore bien, con el ﬁn de
evitar este tipo de cosas.
El lunes de Pascua estuve en
Ferrussa y pude recoger diversas
opiniones de los ciudadanos que
allí se encontraban (alrededor de
cien personas). En general todos
coincidieron en que tenemos un
paraje hermoso pero abandonado.

Yo pienso que este paraje es recuperable.
Antes de ﬁnalizar, quiero decir
que he tenido la suerte de recibir
un maniﬁesto de la Coordinadora
Regional que hemos publicado en
esta revista para que los ciudadanos conozcan nuestros derechos.
Taylor

MANIFIESTO CONTRA EL
PLAN EÓLICO VALENCIANO.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Artículo 45:
1. Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como
el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional
de todos los recursos naturales,
con el ﬁn de proteger y mejorar
la calidad de vida y defender y
restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva.
Los habitantes de la zona 15
(Castalla, Banyeres de Mariola,
Biar, Onil, Petrer y Sax) del Plan
Eólico Valenciano, hemos visto indignados como la industria eólica,
pretende la construcción de 6 centrales eólicas en uno de los últimos
pulmones verdes de la provincia de
Alicante.
Pretenden industrializar nuestras
montañas, para producir poca y
cara energía, ocasionando con ello
un irreversible impacto ambiental
que cambiará drásticamente nuestro patrimonio natural y cultural.
Y ante tal atentado ecológico
que solo beneﬁciará a la industria
eólica, mostramos en este maniﬁesto LA NEGATIVA ROTUNDA

A LA IMPOSICIÓN DE CENTRALES EÓLICAS CONTRA LA
VOLUNTAD DEL PUEBLO.
Así mismo, recordamos a quienes han sido elegidos con los votos de la ciudadanía, que están
obligados por la Constitución, los
Estatutos y la Carta de Aalborg, a
recoger y respetar la opinión del
pueblo, así como de velar por los
intereses patrimoniales en los que
se encuentran los recursos naturales.
Estaríamos muy agradecidos por
su comprensión y apoyo.
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Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Luis & Luis

PACO
LÓPEZ SE
PRESENTARÁ
A LA
PRESIDENCIA
DE LA
GENERALITAT

B

La cámara de nuestro sagaz reportero gráﬁco captó la imagen casi al completo del Grupo Municipal
Socialista en una jornada de asueto en los Arenales del Sol. Jesús Esteban no aparece en la foto porque
estaba de “contubernio” con el Presidente de la Agrupación Local viendo la manera de “hacerse” con el
poder absoluto y, de paso, deshacer aun más al PSOE local.

PROMOCIONES LA ILEGAL, S.L.
Construimos toda clase de naves, chalets,
cobertizos, galerías y ediﬁcios en tiempo récord
Sin proyectos, sin permisos, sin esperas y sin mandangas
Calidad y esmerado servicio
Garantizamos la obra acabada antes de que se enteren en la Concejalía de Urbanismo
........También hacemos trabajos en zonas forestales

asándose en la teoría
de que no hay dos sin
tres y de que nunca ha
perdido unas elecciones,
el recientemente elegido
Presidente de la UNDEF,
el petrerense Paco López
que a su vez ostentó la
presidencia de la Unión de
Festejos, tiene intención de
presentarse a la Presidencia
del Gobierno Valenciano.
Para ello ya está preparando una lista electoral
en la que se incluirán a
todos los Presidentes de
cada una de las ﬁestas de
Moros y Cristianos. Paco,
en declaraciones exclusivas
a este medio, ha dicho que
le cuadran las cuentas y
tratará de amarrar el voto
festero disperso en ideologías, partidos políticos y
otras tonterías. Su programa electoral se basa en tres
promesas fundamentales:
cada festero tendrá derecho a 100 kilos de pólvora, por decreto declarará
festivo el día después de
cada una de las ﬁestas y,
por último, la cuota que
pagan los festeros en sus
respectivas ciudades le
dará derecho a salir en tres
pueblos más.
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