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Este mes
GRATIS
el PIN del “ARC
DEL CASTELL”

Medio Ambiente realiza una extraña replantación de pinos a ﬁnales del verano

VEINTICINCO AÑOS DE CASI TODO
El primer ayuntamiento democrático propició una gran
eclosión de actividades, colectivos y proyectos
La empresa petrerense vende sus productos en
todo el mundo

HISPANITAS, UNA MARCA SIN FRONTERAS

PETRER MENSUAL
ENCUENTRA LOS
RESTOS DE LA
CRUZ DE PIEDRA
DE CAPRALA
Fue erigida en el siglo
XIX en memoria de un
vecino asesinado por
unos bandoleros

Deportes: José Julián Muñoz. La vuelta de un campeón
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La via no es fácil ni difícil. Basta con no ele
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ni rechazar. Cuando no se elige ni se rechaza la
verdad aparece claramente ante nosotros.
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actividades culturales
TEATRO
Sábado 9 – 20,30 horas. Plaça de Baix. Espectáculo a cargo
del grupo DIMONIS D´EMPLOMATS, de Benejama, con pólvora y fuegos artiﬁciales con recorrido por el casco antiguo.
Domingo, 24 – 19 horas. Teatro Cervantes. El grupo COMBINATS presenta Julieta y Romeo.
MÚSICA
Domigo, 3 – 19,30 horas. Castillo. Concierto de MÚSICA MEDIEVAL, a cargo del grupo MENESTRILS de Onteniente.

SI

La Colla El Terror está formada por
un considerable número de jóvenes
que tienen como objetivos potenciar la participación en les Carasses y acomodar
las tradiciones locales a los nuevos tiempos. Desde hace seis o siete años participan activamente
en les Carasses y comprometen a otros jóvenes
a que hagan lo propio. Desde el pasado año se
han convertido en una asociación cultural y en la
presente edición de las ﬁestas han montado un
taller básico para la elaboración de los trajes durante la mañana del sábado día 16. Al mediodía
habrá una paella gigante para que las gentes de
todas las edades se animen y participen en les
Carasses que, a modo de experiencia piloto, ese
día se celebrarán en sábado.

Sábado, 16 – 22,30 horas. Teatro Cervantes. Extraordinario
concierto a cargo de la BANDA COMARCAL DEL VINALOPÓ,
dirigida por Enrique García Asensio.
Sábado, 30 – 19,30 horas. Teatro Cervantes. Concierto a cargo de la SOCIEDAD MUSICAL DE LIRIA, de Monforte del Cid.
Domingo, 31 – 19,30 horas. Teatro Cervantes. Concierto a
cargo de la SOCIEDAD MUSICAL VIRGEN DE LA PAU, de Agost.
Sábado, 23 – 19,30 horas. Teatro Cervantes. Zarzuela con la
CORAL ILICITANA que presenta “los Gavilanes”.

NO

Lo de la revista Festa de este
año dará mucho que hablar
por el aprovechamiento partidista que se ha hecho de una publicación que
deber ser de todos los petrerenses porque esta
pagada con dinero público. Los aniversarios son
para recordar, hacer balances y agradecer a las
personas que a lo largo de los años han tenido
algo que ver. Al margen de la magniﬁca presentación de Reme Millá que sí hizo referencia
al refranero castellano (“es de bien nacido ser
agradecido”) el resto de las intervenciones obviaron cualquier referencia a etapas anteriores.
Esquerra Unida que capitalizó el acto (y la revista) hizo como en las dictaduras: borrar cualquier
vestigio anterior.
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EDITORIALES

PLATAFORMA
Jamás como ahora los políticos de
nuestra localidad habían estado tan alejados de los ciudadanos, del pueblo. Nunca
como ahora los vecinos algo preocupados por Petrer tienen una sensación de
ser continua y reiteradamente engañados. Aquí, por lo visto, lo único que les
interesa a los que ostentan actualmente
el poder y también a la oposición es que
el tiempo pase, que corran los meses y
que se agoten los años hasta que lleguen
las próximas elecciones municipales en el
2007. Eso sí cobrando puntualmente sin
que ese salario tenga como contrapartida
una gestión a favor de la localidad y de
sus habitantes. Ese parece que va a ser
el único objetivo: dejar correr el tiempo,
posicionarse para un puesto de salida (de
los tres partidos) ventajoso y hacer políti-

ca de salón. Pensar que es lo mejor para
el partido, no para el pueblo, y en razón de ello actuar. No les importa que el
pueblo se paralice, que no se pongan en
marcha proyectos imprescindibles para el
desarrollo de Petrer y de sus habitantes. A
más de uno habrá que recordarle (cuando llegue el momento) y vociferar a los
cuatro vientos sus posturas partidistas y
sectarias que sólo se atreven defender en
reducido circulo de incondicionales porque si levantaran la voz los hacían correr
gorrazos.
Los partidos están para defender los intereses de los ciudadanos y del pueblo pero
cuando no lo hacen, algo tendrá que hacer
el pueblo, la ciudadanía. El pasado mes, en
esta misma publicación aparecía un reportaje titulado “Las plataformas populares

plantan cara al poder” en el que se ponía
de maniﬁesto la actitud y la fuerza de estos
colectivos ante situaciones que consideran
injustas. Meses antes también se decía en
esta misma sección que existía un cierto
movimiento para constituir un nuevo partido (ni de derechas ni de izquierdas) que
llevara coherencia y aire fresco al viciado
ambiente del Ayuntamiento.
Algo se va a mover en las próximas semanas y en los próximos meses. Una nueva
plataforma ciudadana puede hacer irrupción de un momento a otro en el panorama social de Petrer si las cosas no cambian
de manera radical. La actitud del gobierno
local y de parte de la oposición está invitando a ello. Está provocando que los ciudadanos por su cuenta solucionen lo que
los políticos son incapaces de solventar. ■

IVIMEC. UNA FORMA POSITIVA DE SOLUCIONAR
LOS PROBLEMAS
En nuestro número del pasado Julio
publicábamos un resumen sobre la visión
que de la crisis del calzado tenía la Asociación de Modelistas Españoles de Calzado
y Marroquinería. Nuestra grata sorpresa
ha sido comprobar que la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó
se ha hecho eco de tan interesante documento y ha tomado iniciativas muy positivas basadas en el mismo para afrontar el
reto que se nos plantea a los pueblos que
la integramos. En el Pleno del pasado 27
aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, auspiciar la constitución en
Elda de IVIMEC: Instituto Valenciano para
la Investigación de la Moda Española del
Calzado y Bolso, con una aportación para
tal ﬁn de 48.000. Esto se llama realismo y
demuestran con ello que no solo toman
conciencia sobre la problemática que padece nuestra industria zapatera sino que
aplican medidas. Ahora es necesario que
otros organismos como la Diputación y el
IMVIVA, secunden esta iniciativa.
IVIMEC es el resultado de una larga experiencia de más de ocho años, llevada a
cabo por la Asociación de Modelistas Españoles de Calzado y Marroquinería, en

lo referente a investigar las tendencias de
la moda y en base a ello, hacer propuestas para las próximas temporadas. Es una
forma idónea de facilitar a diseñadores,
fabricantes e industrias de componentes,
información adecuada, con tiempo de antelación suﬁciente, para que sus productos puedan estar actualmente en lo que
podríamos llamar CORRIENTES DE LA
MODA y así colaborar seriamente a enriquecer las colecciones de los productos
terminados con el elemento MODA. En
deﬁnitiva es “diferenciar” nuestra producción de las otras.
Hasta hoy, a todos los organismos oﬁciales y personajes representativos se les
había llenado la boca denunciando constantemente la necesidad de apoyar el DISEÑO y la MODA en los zapatos y bolsos,
pero no habían pasado de ahí, sin tomar
ninguna medida que realmente favoreciera estas actuaciones. Han sido las administraciones locales las verdaderamente
sensibles al hecho. (Ello demuestra, una
vez más, lo conveniente que resulta la
aproximación del poder al pueblo).
Como ﬁnal digamos que es así como
se combate la agresiva competitividad

de China, con actuaciones encaminadas
a subsanar nuestras deﬁciencias, no quemando almacenes. ■
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Esta no es la época adecuada para efectuar repoblaciones forestales

Sustituyen en septiembre los
pinos del Día del Árbol
La sospechosa replantación obedece exclusivamente a criterios de imagen de la concejalía
La concejalía de Medio Ambiente nos quiere dejar como mentirosos. Recordarán nuestros lectores que esta publicación
sacó a la luz (ver revista del mes de agosto de este año) que la mayoría de los pinos plantados en el día del árbol se
habían secado por falta de riego, por las malas hierbas y por la presencia de ganados y motos en la zona. En deﬁnitiva,
por dejadez y negligencia. Pues bien, a mitad del mes pasado, cuando todavía no había terminado el verano, fueron
replantados alrededor de trescientos pinos. Las labores se llevaron a cabo en la estación del año menos apropiada y los
pinos utilizados son de un tamaño superior a los pimpollos que se plantaron en la jornada del 1 de febrero

N

o hay que ser demasiado malpensados para
adivinar la jugada de la delegación de Medio Ambiente cuya responsable es la
concejal de Izquierda Unida
Loli Pérez. Por un lado lavar
la imagen de su desastrosa
gestión en los resultados del
Día del árbol de este año en
el que por falta de atención

PAGA EL PUEBLO

Entre otras
razones, la extraña
repoblación
de septiembre
pretendía dejar
como “mentirosa”
a esta publicación.
La replantación se efectuó fuera de época.

y cuidados se perdieron la
mayoría de los pinos. La ausencia de cualquier tipo de
indicación permitió que los
ganados y motos entraran
en la zona sin saber que allí
se había efectuado una repoblación debido a que las
malas hierbas taparon por
completo a los pequeños pinos. Por otra parte, llegado el
momento (el próximo día del
árbol), demostrar que Petrer
Mensual había exagerado los
hechos en su reportaje del
mes de agosto.
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No existe otra explicación
lógica para llevar a cabo una
plantación de pinos en el mes
de septiembre, cuando todavía estabamos en verano. De
todos es sabido que la mejor
época para efectuar estas labores es en pleno invierno,
cuando la savia está en reposo
y poco a poco las raíces se van
acomodando al terreno. Otra
cuestión también sospechosa
es la utilización de pinos más
grandes de lo habitual en estos casos. El objetivo, sin duda
alguna, era ofrecer a los veci-

nos unos magníﬁcos resultados del Día del Arbol 2004,
cuando se presente la jornada
correspondiente al 2005. Eso
sí valiéndose de artimañas y
prácticas poco trasparentes.
Las labores las llevaron a
cabo los empleados del PAMER cuando faltaban un par
de días para llegar a mitad del
mes de septiembre. Limpiaron de maleza cada uno de
los surcos y pusieron al descubierto que la inmensa mayoría de los pequeños pinos
se habían secado. ■

La organización del último Día del Árbol costó
una importante cantidad
de dinero. Se preparó con
tierra vegetal el terreno,
se hicieron los surcos, se
movilizó a mucha gente,
hubo almuerzo, dulzainas
y un pequeño regalo para
los niños que participaron.
Ahí acabo todo. Mejor dicho, antes de olvidarse de
que había que desbrozarlos y regarlos, hubo que
arrancar y volver a plantar
un considerable número de
pimpollos porque se plantaron sobre un canal y su
zona de inﬂuencia. Jamás
los resultados de un día del
árbol habían sido tan infructuosos. La mayoría de
los pinos no llegaron al verano. Para colmo en el mes
de septiembre se produce
un nuevo gasto para salvar
la imagen de la concejalía.
No es una buena época
para efectuar repoblaciones. Sacar adelante unos
pinos en esta estación del
año necesita de muchos
más cuidados y gastos que
en invierno y primavera.
¿Por qué no se ha esperado hasta entonces?

Afortunadamente, del
terrible incendio que asoló
aguas abajo del pantano
de Elda toda la vegetación
ya no queda prácticamente ningún vestigio.
Las abundantes lluvias de
la primavera pasada han
hecho rebrotar todas las
plantas, especialmente
carrizal, en la zona. Un
cauce totalmente verde
acompaña al río Vinalopó
bordeando el monte del
Monastíl. La fotografía
fue tomada el pasado mes
de julio por Juan Miguel
Martínez Lorenzo a bordo
del ultraligero Metal Lube.

A VISTA DE
ULTRALIGERO

Con la llegada del primer ayuntamiento democrático se dinamizó
espectacularmente la actividad ciudadana

Veinticinco años de casi todo
Las asociaciones de vecinos, el semanario El Carrer, la Colla el Terrós, la
revista Festa, les Carasses y tres colegios celebran su aniversario
Este año que acaba y el próximo que comienza serán tiempos de celebraciones. Al margen de aniversarios relacionados con
las ﬁestas de moros y cristianos y del centenario de la Unión Musical se celebran otros que coinciden casi en el tiempo con
la consolidación de la democracia y, de manera especial, con la actividad de la primera Corporación democrática y la puesta
en práctica de las libertades ciudadanas. La Colla El Terrós cumplirá en el 2005 cinco lustros de vida, el semanario El
Carrer hará lo propio, la revista Festa ha hecho lo mismo, los colegios públicos de la Foia, Virrey Poveda y Cid Campeador
han comenzado los actos para rememorar que los tres centros docentes están de aniversario. Algunas de las asociaciones
vecinales también se constituyeron hace 25 años. Son meses de recuerdos, de alegrías y algunas dosis de nostalgia.
R. Guillén

La puesta en práctica de la democracia se hizo más patente en
los pueblos, en la actividad más
cercana. Las gentes inquietas ya
no estaban tan preocupadas y
ocupadas en la lucha contra el
sistema autoritario que habían
padecido durante años y ello
les permitió ocuparse de otros
menesteres mucho más gratiﬁcantes y menos clandestinos. Sin
duda alguna fue determinante
en algunos casos el apoyo de
las recién estrenada Corporación
Municipal democrática. Buen
ejemplo de ello fue el programa
que con motivo de las ﬁestas de
la Mare de Deu se editaba todos
los años por estas fechas. La pu-
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blicación sufrió una total metamorfosis. Cambió de nombre y
se le denominó Festa y bajo el
manto y la excusa de los festejos
comenzaron a publicarse trabajos de gran calidad, estudios y
artículos de investigación que a
lo largo de este tiempo constituyen ya un gran legado histórico
para nuestro pueblo.
Un mes de febrero del año
1980 aparecía el número 0 del
boletín municipal El Carrer. El
Ayuntamiento se había hecho
eco de las inquietudes de un
grupo de jóvenes empeñados en
poner en marcha una publicación estable que hablara de las
cosas de nuestro pueblo, hartos
de que Petrer tuviera escaso eco
en otros medios de carácter co-

Portadas del “El Carrrer”

marcal y provincial. Los implicados, cuando eran más jóvenes
ya habían estado enfrascados en
la prensa juvenil que se editaba
en el Club de la Juventud y en
la OJE pero éste era un proyecto más serio y ambicioso. Meses
antes ya habían intentado por
su cuenta publicar un periódico
pero se toparon con la temida ﬁnanciación y el mal regusto que
les quedaba del cierre del semanario comarcal Vinalopó -Nuevo
Ciudad- por no poder autoﬁnanciarse. A la chita callando,
uno de ellos –Antonio Navarro Bernabé- hizo las gestiones
oportunas ante el alcalde de
la época, Vicente Maestre, y el
Ayuntamiento se comprometió a
sufragar el proyecto. Concebido
como Boletín Municipal en un
principio, progresivamente ha
ido acomodándose a los tiem-

Las gentes inquietas
ya no estaban tan
preocupadas y
ocupadas en la lucha
contra la dictadura
y comenzaron a
emplear su tiempo
en otros menesteres.
pos y trasformándose en revista
y desde el año 1997 en un semanario. Lleva ya 555 editados
y cuando cumpla los 25 años
desde que salió a la calle por primera vez alcanzará su número
574. Todo un récord en la historia de la prensa local. Jamás ninguna otra publicación ha durado

tanto tiempo ni ha alcanzado tal
número de ediciones. Todos los
petrerenses debemos felicitarnos
por ello.

El panorama
educativo local
cambió radicalmente,
de golpe abrieron
tres colegios. El Cid
Campeador dedicado
a preescolar y Virrey
Poveda y la Foia.
De la prensa a las partituras.
Las inquietudes musicales de
Vicent Navarro Tomás y otros
jóvenes de la época por rescatar
las tradiciones les llevó a formar
la Colla de El Terrós. Digniﬁcar
la dolçaina i el tabalet fue una
de sus prioridades, ya que por
aquellos años no estaba demasiado bien vista. Con el tiempo
consiguieron su objetivo con
creces. Hace 25 años era impensable que un instrumento
casi olvidado tuviera la pujanza
actual. No solamente en nuestra población, sino en el resto
de la provincia y la Comunidad.
El caso de Petrer fue un ejemplo a seguir en muchos pueblos
de nuestro entorno y ello se ha
traducido en una auténtica eclosión de nuestro instrumento más
característico. Probablemente la
celebración de l´l´Aplec
Aplec (encuentro) en el año 1990 que reunió a
dolçainers procedentes de todos
los puntos de España e incluso
del extranjero marcó un hito y
sirvió para dinamizar aún más la

Traslado de “nanos i gegants” a los barrios, hace 25 años.
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aﬁción de los jóvenes por interesarse en aprender a tocar la dulzaina. Con el tiempo, la media
docena de músicos que se enseñaron con mucho esfuerzo, algunos de oído se ha multiplicado
de manera impresionante. Por la
escola han pasado muchisimos
educandos y su importancia ha
adquirido tal rango que ya existe
una escuela municipal de música tradicional. Las obras para el
acondicionamiento del local situado en los sótanos del ediﬁcio
de la OMIC y de los juzgados
darán el espaldarazo deﬁnitivo.
Es de esperar que su terminación
coincida con el aniversario de su

La Colla El Terrós
marco un antes y
un después en la
música tradicional
de la Comunidad
Valenciana.
punto de partida. Una larga carrera por etapas que deja tras de
sí una gratiﬁcante estela de músicos ligados y comprometidos
con su tierra.
Aunque las obras de construcción de tres nuevos colegios en
Petrer que se sumaban a los dos
centros ya existentes (Primo de
Rivera y Reyes Católicos) comenzaron un par de años antes, su
apertura coincidió con la primera
etapa del nuevo ayuntamiento
democrático en el que todas las
fuerzas políticas se implicaron
para que la administración lo-

La “Colla el Terrós” en un pasacalle de los primeros años.

cal funcionara (no como ahora)
y que los vecinos recibieran los
mejores beneﬁcios y servicios.
La precariedad de las dotaciones en mobiliario y material era
subsanada por grandes dosis de
entusiasmo e imaginación que
compartían a partes iguales los
profesores y las autoridades de
aquel año de transición entre la
década de los setenta y la de los
ochenta. A ambos colegios les
esperan meses de celebraciones
y muchos recuerdos.

Seguramente, a más de una
asociación vecinal se les habrá
olvidado que el pasado año,
este que nos encontramos y el
2005 fueron tiempos de constitución de colectivos vecinales.
Unos comenzaron a funcionar
de manera tímida otros lo hicieron de modo formal desde el
primer día. Fecha arriba, fecha
abajo, la AA.VV. del barrio de
San Rafael, la de Pablo Picasso
en el barrio de Salinetes y la del
Guirney se constituyeron el últi-

mo año de la década de los setenta o el primero de la década
de los ochenta. Es una pena que
este último movimiento vecinal
haya desaparecido precisamente en el presente año. La asociación vecinal Miguel Hernández
del casco histórico ya cumplió
25 años, es la más antigua, la
decana y la que marcó el camino a seguir a las demás. La de
Salinetes lo celebra precisamente durante las inminentes ﬁestas
patronales. ■
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Los excelentes trabajos publicados y la dedicación de sus directores no tienen su compensación
con una mayor difusión

Festa, la revista que no llega
La edición, de un elevado costo económico no goza del favor de los petrerenses
Un año tras otro, las cajas que contienen las sucesivas ediciones de la revista Festa, se amontonan en los almacenes del
departamento de cultura. Son los ejemplares sobrantes que no se han vendido o no se han distribuido. Todo un lujo de interesantes conocimientos encerrados en un cubo de cartón precintado. Se tiene la sensación de que el importante trabajo llevado
a cabo por estudiosos e investigadores sobre temas locales ha quedado cautivo –encarcelado- entre las cuatro paredes de
una escondida habitación del almacén del departamento de Cultura. Desde siempre Festa goza de un envidiable presupuesto
para sacar a la luz una cuidada edición a todo color, con una magniﬁca encuadernación y con un papel couché de los más
caros del mercado (este año menos). Todo ello podría tener justiﬁcación si el trabajo realizado por las ﬁrmas colaboradoras y
por las personas implicadas en su publicación tuviera una mayor difusión, llegar a más a los ciudadanos. Pero no es así.

N

inguno de los sucesivos
responsables/concejales de
Cultura ha logrado hincarle el
diente a una publicación nacida
al socaire del antiguo programa
de ﬁestas donde la prolifera-
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ción de fotografías y la propia
presentación de la publicación
eran fundamentales. La revista
se trasformó poco a poco en
un vehículo cultural donde los
estudiosos de la localidad han

ido publicando sus trabajos con
gran proliferación ilustrativa y
un esmerado diseño. Año tras
año se manejan presupuestos
millonarios en pesetas. Una
cantidad excesiva si se tiene en

cuenta la relación precio/difusión. Las revistas Festa llegan
a muy poca gente. Solamente
a personas incluidas en el protocolo vip del Ayuntamiento, a
algunas bibliotecas de nuestra

EL DILEMA

Revista Festa de este año.

Puede fallar el
“envoltorio” que
la hace en cierto
aspecto algo elitista
y poco popular.
demarcación, al CEAM (Hogar
del Pensionista) y a algunos
puntos de venta en donde no se
vende demasiado. Su elaboración es costosa y hay que tocar
muchas puertas para conseguir
la calidad de la que ha hecho
gala la publicación municipal

durante los últimos años. Las
sucesivas directoras y directores
se han desvivido para agradar
a los lectores y dejar testimonio
en papel impreso de los trabajos y estudios llevados a cabo
por gentes relacionadas con el
mundo de la cultura, la literatura o la investigación. Desgraciadamente, a lo largo de los años
esa dedicación no se ha visto
recompensada por una mayor
acogida popular. Parece que
Festa sea una especie de coto
cerrado que solamente interese
a un reducido número de petrerenses. Desgraciadamente,

Las sucesivas
directoras y
directores se han
desvivido por
agradar y mejorar
el contenido de
la publicación.
esa es la sensación y también
la triste realidad. Su tirada es
de 1.000 ejemplares y de ellos
mediante el protocolo municipal se distribuyen alrededor de
300, unos cincuenta se envían a

El dilema estriba en coger al toro por los cuernos,
en darle un giro y popularizarla. En reconvertirla en
una publicación asequible
a la que tengan acceso una
buena parte de los vecinos
de la población y a una
mayor difusión en todos los
ámbitos de Petrer. De manera habitual Festa publica
trabajos y artículos muy
interesantes que deben
ser conocidos por el mayor
número de ciudadanos posible. No hay porque apartarse de su línea y de su
contenido. Lo que puede
fallar es el envoltorio que la
hace en cierto aspecto algo
elitista.
Este año se ha hecho
cargo de su confección el
Centre de Estudis Locals
con Tomás V. Pérez Medida
a la cabeza de un equipo de
tres personas más y varios
colaboradores. El resultado
en cuanto a contenido es
bueno y traerá polémica
pero nos tememos que,
como en otras ocasiones, la
difusión sea escasa.

bibliotecas o centros de lectura,
cerca de un centenar se venden
al precio de 6 euros entre los
incondicionales que asisten a
la presentación que, dicho sea
de paso, se ha convertido en un
acto social donde el concejal/a
de cultura de turno se luce al
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Diferentes portadas de la revista editada por la Concejalía de Cultura.

máximo. Un número indeterminado se pone a la venta con
poco éxito y el resto queda a
buen recaudo en el Ayuntamiento desde donde, de vez

12

PetReRMENSUAL 10/2004

en cuando, sale algún ejemplar
para algún compromiso.
Ninguno de los sucesivos
concejales de cultura ha querido hincarle el diente al asunto

y por tanto han seguido una
política continuista con sus respectivos antecesores. Ningún
responsable del área ha querido romper la línea a seguir por

miedo a posibles críticas. Han
preferido destinar una cantidad
importante de dinero sin pararse demasiado a pensar sobre su
rentabilidad cultural. ■

AL DÍA

Fiestas patronales con novedades
Las ﬁestas mayores que todos
los años por estas fechas se celebran en nuestra población cuentan este año con algunas pinceladas novedosas e interesantes.
En un intento de revitalizar la
participación en les Carasses,
este año solamente se celebrarán
en tres ocasiones, una de ellas en
sábado. La concejalía de Fiestas
ha accedido a la petición de un
grupo de jóvenes que habitualmente participan activamente en
esta ﬁesta tradicional encuadrados en la denominada “Colla el
Terror” (parodia carasera de la
colla de dolçainers El Terrós) para
que, a modo de experiencia, ﬁjase el sábado 16 como jornada
de Carasses. En principio parece
que es un buen día para que los
jóvenes se animen a participar.
Previamente se llevará cabo un taller básico de Carasses y posteriormente se condimentará una paella
gigante. Este grupo constituido en
asociación cultural también preparará un aperitivo el día de la Mascletá y se encargará, como medio
de ﬁnanciación, de la gestión de
las barras de los conciertos.
Por otro lado, la comparsa de
Estudiantes que ha comenzado las
celebraciones de su 75 aniversario,
ha realizado una seria irrupción en
las ﬁestas de octubre. Por una parte organizará una vuelta de motos
clásicas y antiguas que recorrerá
todos los barrios de la población.
Se cuenta con la colaboración de
del Club de Amigos de las Motos
Clásicas de la vecina población de
Elda y está previsto que participen
entre 60 y 80 vehículos de varias

marcas y épocas. En cada uno de
los barrios a los que llegue la comitiva motorizada se le hará entrega
a la asociación vecinal de un recuerdo de la comparsa. Es la primera vez que una actividad de estas
características se celebra en nuestra
población. Ha sido posible gracias a
Pascual Navarro Pérez coleccionista
de este tipo de vehículos y miembro activo de la Filá Els Ganduls y
de la Comparsa de Estudiantes.
El mismo colectivo festero ha
querido rememorar aquellos legendarios bailes que se celebraban
para elegir a la miss de la localidad.
Hace quince años que se dejó de organizar y ahora, por una sola vez,
lo vuelven a hacer. Rememora un
evento donde los jóvenes de la década de los años sesenta, setenta y
parte de los ochenta se daban cita

en un acontecimiento social que
constituía la única diversión del
verano. Será el próximo día 9 de
octubre en los jardines (por decir
algo) de la Explanada y la recaudación irá destinada a la Cruz Roja
local para la compra de una nueva
ambulancia.
Con anterioridad, el día 2, sábado se celebrará el concierto joven con la participación de prácticamente todos los grupos locales
representados por todos los estilos musicales.
Mikel Erentzu protagonizará
el concierto estelar de las ﬁestas
del 2004. Su actuación se llevará
a cabo la noche del día 6, víspera
del día de la Patrona.
Por otra parte, prácticamente
todos los barrios de la población
celebran con más o menos intensidad las ﬁestas patronales con la
intención de que constituyan unas
jornadas de convivencia. Habrá
ﬁesta en Las Chimeneas, San José,
Salinetas, la Frontera, San Rafael,
Casco Antiguo, Plaza Hipólito Navarro, calle Sax y Unifamiliares del
Polígono de Salinetas.
Sin embargo, por vez primera
en veinticinco años, el barrio del
Guirney ha dejado de organizar
festejos, la disolución de la asociación vecinal ha inﬂuido decisivamente en ello.
Las ﬁestas se completarán con
el Mercado Medieval donde habrá
más de sesenta puestos de venta
y diversos espectáculos de animación. El apartado religioso se centrará en la Salve del día de la alborada, la misa solemne del día de la
patrona y la procesión. ■

JOSÉ Mª
NAVARRO
GALARDONADO
EN UN CERTAMEN
LITERARIO

José María Navarro Montesinos, colaborador habitual de esta publicación
ha obtenido el Diploma de
Honor en el IV Certamen
literario que a nivel nacional convocó La Unión Democrática de Pensionistas y
Jubilados en todo el Estado
español. Bajo el lema “Relato Veraz” presentó una
narración de ocho folios
titulada “Visión asturiana”
que relata con la precisión
y minuciosidad que le caracterizan sus vivencias en
el Principado. José María
Navarro es autor, entre numerosos escritos del libro
“Memorias de Costalet”.
Enhorabuena.
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www.bitrir.com

• Muy bien por la Comparsa de Estudiantes, por lo menos organizan algo decente en las proximas ﬁestas de
la Virgen
• olé a fever, k menuda marcha nos pegamos este ﬁnde;
pero k no descuide la música… por Dios,y k sea buena
• a la colla el terror, per la seua simpatia i afecte
• A Juan Carlos Ferrero, que ademas de la terra hoy nosha
dado un punto de oro en su peor año, espabilar a tiempo
es mas que una victoria
• A Hidalgo que está en el Ritz,¡Así se lucha contra la
importacion China!
• A ESOS MUSICOS DE LA VIRGEN DEL REMEDIO ANIMANDO A LA PATRIA ESPAÑOLA EN LA DAVIS
• a la gente guapa que entra al bitrir
• a los controles sobre los ciclomotores trucados,sin
seguro,sin casco, ruidosos y macarras. mas sanciones.
• “Si Dios se opone a nosotros, lucharemos contra él y
haremos que nos obedezca”. Simon Bolivar, militar /
politico venezolano (1783 - 1830)
• A la gente que trabaja por el pueblo desinteresadamente
y hacem más que muchos que lohacen cobrando
• a MIKE el mejor novio del mundo que el sabado es su
cumple.
• a la entrevista del superconcejal
• AL PROGRAMA DE RADIO DE BITRIR
• a Hidalgo, que es el mejor alcalde que ha tenido Petrer
• Del articulo de kapach “que les pregunten a las mejores colaboradoras de esta, nuestra página, a las tres
Marías, si mola o no mola internete”.¿os suena dealgo
las supernenas?
• jo sempre parlaré en valencià/català perquè ací sempre
hem parlat esta llengua,entens?? sols parlaré castellà si alguna persona no m´entén i HO DEMANA AMB
RESPECTE.(tolkem)
• enhorabuena a bitrir por el exito de su programa de
radio
• AL TONTO DEL CULO DE AZNAR ! VUELVETE AL COLE
A ESTUDIAR HISTORIA Y NO DENIGRES LA QUE NO CONOCES! ¿SERA INUTIL?
• al cachondo de abajo. ¿olé a los conciertos de octubre??
¿¿Será coña, no???
• Bueno... como las doce partes que consta el año. De
trabajo, trabajo y trabajo. Hemos tenido unas vacaciones
cortas..... (Javier segura,en la entrevista a bitrir.com)
• carretera de lujo en el barrio San Rafael? menuda mi....
y las aceras tan grandes? que pasa que el ayuntamiento
compro valdosines de acera y tiene que gastarlas haciendo aceras de 2 km
• Me meo de risa con la entrevista al superconcejal:”en
concreto a veces no sale agua de donde pensábamos
que había agua y hay que trabajar en otro espacio. “
• Al buen trabajo realizado en el acceso al barrio San Rafael. Se ha quedado una carretera de lujo
• El castell,San Bonifaci, La pereta y la Trintxera patrimoni
de Petré
• ¿Y los que pagamos el sueldo a los funcionarios a quien
reclamamos? ¿eh?.
• los colores de bitrir estan bien como estan. son los colores de España
• Yo pienso que si bitrir le dieran un toque mas azul le
sentaria bien.APU
• olé, la publi en bitrir de la carnicería de Luís
• a los de la colla EL TERROR por montar otra vez la barraka sin recibir pasta del supremo
• A bitrir.com,solo querriamos un pequeño cambio en la
estetica de la pagina.Aunque sea de color solo. Ponedlo
en la encuesta.
• A mi a mi,que quiero salir en el petrel mensual,siiiii.
• A la unica persona seria que sale por aqui.El columnista
del vaticano.
• a que por una vez estemos unidos los funcionario de

Petrer en reclamar los ES JUSTO
• A LA XENT DE PETRER. NO SOM NI VALENCIANS NI
KKLANS. NI PARLEM KKLÀ NI VALENSIÀ, PARLEM PETRERÍ. TAMPOC SEREM ASPANYOLS
• VENTA DE ENTRADAS PARA EL Baile de la Miss en MARIBEL VOMPARSA DE ESTUDIANTES Y CRUZ ROJA
• La enseñanza racionalista puede y debe discutirlo todo.
• FUERA LA RELIGION DE LA ESCUELA.
• POR UN TRABAJO Y UN SALARIO DIGNOS, COLECTIVICEMOS FABRICAS Y CAMPOS!!
• Si tu inventas la crisis, la crisis la pagas tu.
• CONTRA EL PARO Y LA EXPLOTACIÓN!!
• pues son Reme, Natalia, Juncal, Amalia, Maria, Iris, Silvia, Mariate y Bego,son la leche
• y kien son esas chicas?
• a las chicas que se juntan en la explanada,k son la
crema!!!
• Al pachi,al ﬁll de jasinto,al capucho y a toda esa peña de
chorizos,hale ahiiiii.
• Página 8 de 22
• A tots els valenciaparlants: APOIEM INFOTV A PETRER!
PER UNA TELEVISIÓ NOVA, 100% EN VALENCIÀ! Tres
pobles, tres cultures, UNA LLENGUA. UNA NACIÓ. Visca
els PPCC!!!! ||\*/||
• ayer ponian los cubatas a 1 euro en el fever ole al ﬁver,
pero yo me hago mi botellon en el parking que es mas
barato, capullos
• Al rollito “house” del Fever de la Bassa El Moro... MOLAA!!!
• Petrer mai apoiarà la separació del valencià del català.
HIDALGO, no recolzes esta farça
• a los pav@s que insultan a los profesores:si no fuera x
ellos seriais anlafabetos(aunk mas de un@ lo sois)
• Janet Jackson por enseñar uina teta
• a Ortega Lara, el campeón de españa de escondite
• Vaya mierda de grupos que traeis a las ﬁestas de octubre. Erenchum y chifu.
• petrer es un poble catala si no sabeu de historia no
parleu, jaume I
• viska el rata, y el ﬁlipino and compañia. a i persupost
la amalia.
• A LA AMALIA te bullk.. gracies, per bosada en el nostre
local. muak
• te bullk molt mes ke a la meua vida
• al “colectivo”por el curro que estan haciendo para k los
conciertos del dia 2 de octubre vayan hacia delante,
ÁNIMO!!(Reme)
• a las las ﬁestas de moros de cada pueblo,porque los de
petrel tienen mucho que aprender de los de elda y los
de elda lo mismo respecto a petrel
• A la iniciativa de Vicent Brotons a nivel europeo de considerar la”parla petrolanca”como lengua oﬁcial junto al
castellano y todos estos
• clar q Petrer no és Catalunya; petrer és del País Valencià-Països Catalans. xd
• que ganes tinc que apleguen Carasses!! visca la cultura
popular
• Petrer no es catalunya!! a vore si vos queda clar de
una volta
• A los conciertos de petrel (un carcamal)
• Amunt RADIO-PATIO Y RADIO-EXPLANADA!!!!!(perke la
gent k les composa val moltisim!!)
• a mari paz i serrano, que fan una parella tremenda
• VISCA PETRER LA SEUA GENT LES SEUES FESTES Y EL
SEU AMBIENT!!! AMUNT PETRER
• visca els moros y cristians de petrer
• OYE NIÑO: no hables de las cosas q no conoces. CADA
UNO KIERE A SUS FIESTAS...y si no tan ofrecio na es
por TU CARETO
• el niño: los moros de petrel son una mierda note invitan
a na y las ﬁestas no son x la calle como debe

• Muy mal por el Ayuntamiento de Petrel otro año mas nos
dejan sin ﬁestas, todo se lo gastan en sueldos para los
concejales y el alcalde
• es una verguenza que se gasten nuestro dinero en ir
de juerga a madrid y digan que lo hacen por el calzado,
ja,ja,ja,
• El Hotel Ritz, ya no es lo que era !!!!!!! - ya dejan entrar a
cualquiera !!!!!! ¡Me cambiaré de Hotel !!!!!!
• APROVECHAROS HIDALGO Y LOLI PEREZ!!! “ QUE
LOS TONTOS POR SER MUCHOS NO TIENEN PORQUÉ
TENER RAZÓN!!!! YA OS QUEDA MENOS TIEMPO DE
CHOLLO !!!!
• ¡NADA MEJOR QUE MALGASTAR EL DINERO HACIENDOSE FOTOS Y PASANDO EL FIN DE SEMANA A GASTOS
PAGADOS EN EL RITZ DE MADRID ! PARA SOLUCIONAR
EL PROBLEMA DEL CALZADO AMARARILLO !!!!
• La izquierda radical se va al Ritz, ¿dónde irá la derecha¡
• En 8 años del PP la vivienda ha subido un 150% y
unos pocos espabilados se han forrado.Y la mayoría
empeñados.
• AL AYUNTAMIENTO QUE PERMITE A ESTOS GOLFOS,
QUE NOS SIGAN ROBANDO.!!!!!!!!
• A LOS GOLFOS SINVERGÜENZAS “URBANIZADORES”
QUE ROBAN EL PATIRMONIO DE LAS PERSONAS
HONRADAS • a los que cortan la calle con un camion enorme para
dejar 4 ﬂanes o una bolsa de papas y se pasan media
hora ligando con la cajera.
• a la doble ﬁla en Av.Elda,es imposible recorrerla sin invadir el carril contrario, poniendo en riesgo de colision
frontal a los que circulan bien.
• los chinos se lo llevan todo!!!
• pues hay una xina en mi clase ke se saca la cera de las
orejas y se limpia eldedo en la camiseta. ke ascooo!!!!
• a los que critican a los chinos. seguro que vuestros hijos
tienen play station y muchos mangoneos mas, mirad a
ver donde se fabrica...
• “La ambición es el último refugio del fracaso”.Oscar
Wilde, escritor irlandés (1854 - 1900)
• a los que colapsan el bitrir hablando valenciano
• y los que mandan las producciones a china con quién
estarán? jejejeje
• va a estar el alcalde en el Ritz, solo o acompañado?
• Al follón de aceras y medianas que han montado en
la carretera de San Rafael. Cuando paseis ﬁjaros en la
vuelta que hay que dar para entrar al cementerio llegando desde Petrer
• Hoy parecia más de presentacion, espero que la semana
que viene esté mejor
• Es lo que me ha parecido. Espero que la proxima semana sea mejor. Es un tema que me interesa, pero han
tenido muchos fallos
• A penre per cul el catala y el valensia. Aqui se charra
petrolanc.
• PARA LOS VALENCIANOS NO,SE CREEN LOS MAXIMOS
DEFENSORES DEL CATALAN SALIENDO POR AQUI Y
ENSUCIANDO LA PAGINA ESTA.
• A la peña EL TERROR, que tanto que dicen que el Ayuntamiento no les ayuda pero bien que se quedan ellos la
caja de la barra en los conciertos de octubre
• A Javier Segura que se enrolla como una persiana pero
no dice nada
• Zapatero arregla primero tu Pais (Crisis en los
Astilleros,en el calzado,etc. etc.) y mendigos en las calles y dejate de rollos internacionales.
• a la web del ayuntamiento que no se han dignado a
poner ni los actos de las ﬁestas de octubre, ni los conciertos, ni nada de nada
• ¿y si algún día quemaran las naves de los fabricantes de

bolos de petrer que los importan de china y los venden
como hechos aqui?
• A la grua municipal que se lleva pocos coches.SEGUN
SEGURA MUNICIPAL QUE NO RECAUDE 3000 EUROS
MES DE MULTAS VA A LA CALLE O A REPARTIR PAPELES DE CARREFOUR
• No Ala publicidad nada mas entrar en bitrir,molesta un
guebo
• si cristo era el enviado de dios ¿quien es el enviado de
stalin? Respuesta:HIDALGO.
• Chinos coged vuestros zapatos y iros a vuestro país.
Si quemamos los zapatos chinos,se venderan los nuestros.
• a los funcionarios ¿de donde tiene que salir ese millón
de euros que piden?
•AL PSOE, ESCONDIENDO SU PASADO TRAS UN PUÑO
Y UNA ROSA Y UN PESTILENTE ALIENTO A HIPOCRITA
QUE SALE POR SUS BOCAS. SOCIALISTOS!!!
• AL PARTIDO POPULAR, PORQUE YA NO QUEDA NINGUN
FACHA, AHORA SON DE CENTRO Y UN AGUILA QUE
VUELA CON SOMBRA DE GAVIOTA.
• A IZQUIERDA UNIDA, LA IZQUIERDA DEL MARTILLO
OCULTA ESTA A LA ESPERA MIENTRAS CON LA HOZ VA
DEGOLLANDO A LA CLASE OBRERA.
• cuando te dejen sin trabaja a ver si piensas lo mismo
de los chinos
• Los de Elche son unos bestias,pobres chinitos.
• A los garulos que estan todo el dia en el bar y dejan
el tabaco,el movil y las llaves del coche encima de la
barra.
• El obrero de Petrer es feliz con un Bungalow,un coche
todoterreno y un perro, y hasta que se jubile pagando
letras al banco.
• LOS PAÍSES ASIÁTICOS , PRODUCEN TAN BARATO PORQUE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA Y SOCIALES, NO
SUPERAN EL 10 % DEL VALOR DEL PRODUCTO !!!!!!
¿CÓMO VAMOS A COMPETIR CON PAISES DONDE NO
HAY NI SEGURIDAD SOCIAL, NI PENSIONES,NI EDUCACIÓN GRATUÍTA, NI SANIDAD GRATUÍTA, NI NINGÚN
TIPO DE COBERTURA SOCIAL !!!!!!!
• En Elche no van a arreglar nada quemando fábricas los
de elche tienen muchos guevos y cojones, no los de esta
comarca que mucho quejarse pero sois unos nenazas
• La culpa es de los empresarios que quieren forrarse a costa de los chinos y les dan igual los trabajadores de aqui
• A la imagenes que los zapatos ardiendo. Parece mentira
que la gente sea tan salvaje
• ¿ POR QUÉ HACIENDA NO INSPECCIONAS A LOS PROMOTORES DE VPO, QUE SOLO HACEN QUE GENERAR
DINERO NEGRO,”LIBRE DE IMPUESTOS”?
• ¿QUÉ FAVORES RECIBEN EL SR.ALCALDE Y LA CONCEJALA DE URBANISMO, DE LOS LADRONES “URBANIZADORES Y PROMOTER ?
• ¡AL AYUNTAMIENTO DE PETRER POR FAVORECER,
AMPARAR Y FOMENTAR EL ROBO LEGAL DE LOS “URBANIZADORES” A LOS PROPIETARIOS DE TERRENOS Y
VIVIENDAS DE PETRER !!!!! PORPIETARIOS DE TERRENOS Y VIVIENDAS
• al carrefooour!!! que nos hace trabajar el domingo 10
octubre - NEGREROS!!
• A penre per cul tots els catalans y valensians y eshos
que no tenen ni idea.Aqui se charra el petrolanc y le
eshos desfelisiats que no sapen aon estan que sen vachen a fe puñetes.
• LENCINA, si sales elegido presidente local tira a todos
los concejales a la calle, por incompetentes, y AL RIDICULO QUE DIARIAMENTE HACEN LOS CONCEJALES DEL PSOE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION
¡¡¡¡¡¡¡¡¡PATETICO¡¡¡¡¡¡¡¡¡

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.

AL DÍA

LA COSECHA DE ALMENDRA
SIGUE A LA BAJA
Este año, la entrada de almendra a la Cooperativa Agrícola será
escasa debido a las heladas que
se registraron a principios del mes
de marzo y que afectaron a los
cultivos en toda la Comunidad
Valenciana. Se calcula que la producción de esta temporada alcance
los 15.000 kilos, siendo el pasado
año de 87.360 kilos, una cantidad

también inferior a la de cosechas
anteriores.
La campaña de recogida de la
almendra se inició el pasado 13 de
septiembre y como viene siendo
habitual los socios de la Cooperativa puedan acceder a sus instalaciones para depositar sus cosechas,
de lunes a viernes de 8,30 de la
mañana a las 13,30 y de 5 a 8 de la

tarde. Los sábados de 8,30 a 1,30.
Por otra parte, la recolección de
la uva se iniciará a primeros de octubre, debido al retraso en la maduración que muestra el fruto.
En cuanto a la oliva, se recibió
desde el Servicio de Sanidad Vegetal
de la Consellería de Agricultura, un
aviso para realizar inmediatamente
un tratamiento total contra “la mosca del olivo”, junto con un segundo
tratamiento para “el repilo”. Los
productos a utilizar son: Compuestos
de cobre, para el “repilo”. Dimetoa-

to contra la “mosca del olivo” (no
se debe usar en variedad blanqueta,
por que es ﬁtotóxico), Triguerex o
Triclorfón. Todos estos productos
están a la venta en la Cooperativa
ubica en la avenida de Elda.
Además, recordar a todos los agricultores socios de la Cooperativa que
tengan declaradas las parcelas de olivar que pueden pasar por las instalaciones para recoger, gratuitamente,
el producto contra la mosca del olivo
que es el único subvencionado por la
Consellería de Agricultura.

LA COMPARSA DE ESTUDIANTES
CELEBRA EL BAILE DE LA MISS
La Comparsa de Estudiantes celebrará, el día 9 de octubre, en lo que
queda de los jardines de La Explanada, el BAILE DE LA MISS con la actuación en vivo de la Orquesta Britania, una gala cuya recaudación irá
destinada a la entidad benéﬁca Cruz
Roja de Petrer para la compra de una
ambulancia. Se pueden adquirir entradas para mesas con seis sillas con
consumición incluida en Tejidos Maribel, sede social de la Comparsa y
oﬁcinas de Cruz Roja Local.
Este baile, que se dejó de organizar
hace quince años, se encuadra dentro del programa de actos conmemorativos del 75 aniversario de la Com-

parsa y rememora un evento donde
los jóvenes de la década de los años
sesenta y setenta se daban cita en un
acontecimiento social que constituía
la única diversión del verano.
El martes 12 de octubre, festividad del Pilar, se podrá visitar en El
Campus, una exposición de trajes de
la Comparsa, una muestra en la que
se reﬂeja la historia y la evolución del
traje de las principales Abanderadas.
El 31 de octubre se celebrará una
Misa de Difuntos en la iglesia de San
Bartolomé. Y ese mismo día se inaugurará una exposición fotográﬁca en
el Centro Cultural, con imágenes inéditas de esta Comparsa.

CONCIERTO CON “ELECTRIK FUNERAL”
DECICADO A LED ZEPPELIN EN LOS
JARDINES DE LA EXPLANADA
El colectivo local Travesías Musicales, ha organizado un concierto a
cargo del grupo “Electrik Funeral”
dedicado al cantante Led Zeppelin. La velada ha sido programada
para el 11 de octubre a partir de
las doce de la noche, en los jardines del colegio Primo de Rivera.
Además, Travesías, también tiene
ultimada su programación bimestral denominada JUEVES SONORTULIAS, dedicada a homenajear
grupos e intérpretes como Frank
Zappa, con presentación de Joku,
Miguel y Cano para el jueves 14 de
octubre. El grupo “Rush” tendrá

su noche el día 21, presentado por
David y el jueves 28, “Barricada”
con Pincho y Octavio III.
Estas veladas están abiertas a
todo tipo de público en el Museo
de la Cerveza de la calle Leopoldo
Pardines, con entrada gratuita. Entrados ya en noviembre, serán cuatro las veladas musicales que se celebrarán, para el jueves día 4: “The
Clash” presentado por Paco Freire,
“Ilegales” por Antonio Javier el día
11, “La Fuga” por Mario y Antonio para el 18 y cerrando el mes,
“Dream Theater” el 25, con Pepe
García
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La marca HISPANITAS cumple este mes el décimo cuarto aniversario
desde su presentación

HISPANITAS, una marca sin fronteras
“Que todo el mundo disfrute llevando nuestros zapatos tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolos realidad”.
Luis Chico de Guzmán, Gerente de la empresa de calzados, Hispanitas.
Han transcurrido setenta y siete años desde que en 1927, Alfonso Chico de Guzmán, un contable que trabajó en la mítica
Calzados Luvi, creó la empresa ALFAMA y comenzó a fabricar zapatos en los locales ubicados en la Ciudad sin Ley, unos locales que como otros situados en esta zona, fueron expropiados en plena guerra civil para fabricar armas. Tras la contienda, la
fábrica retomó su andadura con la incorporación de su hijo, Francisco Chico de Guzmán, un empresario dinámico e innovador
que fue uno de los fundadores de la FICIA y pionero en Petrer en viajar al extranjero para vender zapatos. Creador e impulsor de la marca y la empresa HISPANITAS, un negocio con una meteórica expansión comercial en nuestro país y en todo el
mundo, que la ha convertido en una de las más sólidas empresas de calzados de la Comarca y nos atrevemos a asegurar que
también de todo el territorio nacional. En la actualidad, está dirigida por Luis y Carlos Chico de Guzmán Martínez.
Concha Romero

Tras un tiempo fabricando en
un taller cerca de la Plaza de España, Francisco trasladó el negocio a la calle Sax, en donde nació
CALZADOS EMBOGA. Junto a su
cuñado Juan Román y un grupo
de empresarios de Petrer, entre
ellos Luis y Carlos Payá, así como
Vicente Amat, formaron una sociedad e iniciaron entonces una
etapa de expansión comercial sin
precedentes en la localidad, basada en la exportación a Europa
y Rusia, pero mayoritariamente
a Estados Unidos. Esto sucedía a
mitad de la década de los sesenta, pero en 1978, Calzados Emboga dejó de producir y cerró sus
puertas debido a una fuerte recesión en las ventas y a una crisis en
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el sector que provocó en la población la desaparición de varias
fábricas de calzado. Francisco y
Juan, lograron superar esta etapa
negativa y continuaron su trayectoria empresarial al frente de una
pequeña comercial a la que se
incorporó, Luis, el hijo mayor de
Francisco y su primo, Juan Alfonso, hijo de Juan. Tras la jubilación
de Juan Román y su posterior fallecimiento, quedaron al frente del
negocio Francisco y su hijo Luis.
En 1982, recién licenciado del
Servicio Militar, Carlos (también
hijo de Francisco) se unió al clan
familiar con una comercial denominada Calzados Yemoc. El volumen de fabricación y de ventas
en aquellos años era, como bien
dice este joven empresario, “muy
pequeño” pero el engranaje de la

Ediﬁcio que alberga las oﬁcinas en el nº 44 de la avenida de La libertad en el polígono
Salinetas.

gran maquinaria, en la que hoy
se ha convertido esta empresa, se
puso en marcha con la elaboración de un zapato juvenil, plano
y sencillo, un modelo conocido
como bailarina (muy apreciado

en Francia y similar a las zapatillas
que utilizan las bailarinas de ballet
clásico, de ahí su nombre) teniendo como soporte fundamental
una marca que lo identiﬁcara. Un
buen día a Francisco se le ocurrió

que aquellas bailarinas, a las que
se las conocía como francesitas,
bien se las podía llamar HISPANITAS, un nombre más apropiado
en nuestro país.

Alfonso Chico de
Guzmán, el abuelo,
comenzó a fabricar
zapatos en unos
locales de la Ciudad
Sin Ley, requisados
en plena guerra
civil para fabricar
armamento.
Carlos, añade un detalle curioso, y es que su padre registró
una marca que era “Cha-Cha”,
“Danzarina”, fue otro nombre
que quedó sin patentar porque

Pequeña sala en donde se alberga el museo.

ya existía. Finalmente el nombre
de Hispanitas, alusivo además a la
cabra hispánica, identiﬁcó los zapatos fabricados en la empresa.
La marca fue presentada por
primera vez al público en la Feria de octubre del año 1990 en
el Hotel Meliá de Madrid, en
donde exponían una colección
compuesta por bailarinas y unos
mocasines muy blandos, con suela ﬂexible, sin forro, cuyo modelo les catapulto hacia una nueva
etapa fructífera, cuatriplicando
la producción y la venta. Actualmente el distintivo de Hispanitas
se conoce en todo el país y se está
introduciendo, con éxito, en Asia.
Pregunté a Carlos “¿Y cual es el
secreto del éxito?”. Su respuesta
fue tan sencilla como ese primer
modelo que les dio suerte “trabajar, en ocasiones, sin saber qué
hora es o en qué día nos encon-

Fotografías de los creadores de la empresa expuestas en el pequeño museo: Alfonso y
Francisco Chico de Guzmán y Juan Román.

tramos, con mucha ilusión y siempre con nuevos retos”.

PROTECCIÓN DE LA MARCA
Los zapatos de Hispanitas aparecen en las revistas de moda
como Vogue, Elle y Ana Rosa y
en programas de televisión, calzan los pies de las modelos internacionales que desﬁlan por
las pasarelas más importantes
de España: Cibeles, en Madrid y
Gaudí, en Barcelona y son elegidos por los mejores diseñadores
actuales como Anibal Laguna o
Miguel Palacios como el calzado oﬁcial de sus colecciones. Los
bolsos que también se fabrican
en las tres fábricas marroquineras de Hispanitas, conforman el
complemento de la colección de
zapatos, botines y botas, otoño
invierno 2004/2005, compuesta por 600 modelos distintos en
horma, tacón, diseño y materiales, para señora y caballero, en
vestir y en sport; zapatos y bolsos

que se están introduciéndo en el
mercado exterior con éxito y que
ya son imprescindibles, en cada
nueva temporada, en los escaparates de los grandes centros de la
moda, en Madrid, París y Milán.
Otro tema importante en el
que en estos momentos están
inmersos los responsables de la
empresa es en la protección de
la marca y del diseño con el objetivo de que nadie los suplante.
Hace algunas semanas la Policía
incautó en Sevilla, Madrid, Barcelona, Alicante y Benidorm cantidades importantes de mercancías
que habían copiado la marca de
la empresa petrerense que ya ha
tomado medidas judiciales para
que este tipo de operaciones no
se vuelva a repetir.

NUEVOS MERCADOS
Las oﬁcinas de esta empresa
puntera y vanguardista, remodeladas recientemente, están situadas en el polígono industrial
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Carlos, gerente de la empresa Hispanitas junto a la colección de invierno 2004/2005
compuesta por 600 modelos distintos, en zapatos y bolsos.

Salinetas, concretamente en el
número 44 de la avenida de la Libertad, donde también se encuentra ubicado un amplio almacén
y una tienda de venta directa al
público con precios populares que
abrió sus puertas el pasado mes
de abril con el nombre de OUT-
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LET. Una superﬁcie total de 4000
metros cuadrados alberga la sede
central de esta empresa zapatera
que tiene una cartera de 1.411
clientes y 21 agentes comerciales.
No hay que olvidar, la tienda en el
centro comercial Bassa El Moro en
donde se pueden adquirir zapatos

y bolsos de todos los estilos con
precios que ﬂuctúan a partir de
los setenta euros.
Tras franquear la puerta de
entrada del ediﬁcio situado en el
polígono Salinetas, nos encontramos ante un amplio espacio con
una zona destinada a informar
a la persona que accede a su interior. El ambiente nos transmite
claramente que estamos ante una
empresa vanguardista que apuesta por la constante innovación,
de hecho las 35 personas que
conforman el departamento de
oﬁcinas, administración, control
de calidad, revisores y controladores son personas con una edad
que oscila entre los treinta y cuarenta años y que como asegura
Francisco José Quiles, Director Financiero y de Recursos Humanos,
“conforman una labor de equipo
previa formación laboral en cursos que la empresa ﬁnancia y que
son imprescindibles para el desarrollo y el futuro de una empresa
de este tipo”.
Los zapatos de Hispanitas se
elaboran en 12 fábricas de zapatos y en 3 talleres de bolsos con

una plantilla total de trabajadores
que alcanza las 700 personas y
que fabrican exclusivamente productos con esta conocida marca,
sinónimo de calidad, moda, elegancia, buen gusto y con una
atención especial al cómodo calzado sport.

Esta empresa de
tercera generación
vende a 1.411
clientes en los Cuatro
Continentes con 21
agentes comerciales.
La expansión comercial de Hispanitas, consolidada en el territorio nacional, se está centrando
en estos momentos en los países asiáticos, en Rusia, Canadá,
Australia, Reino Unido y Estados
Unidos, al margen de Europa en
donde esta marca ya se conoce.
De forma especial en el vecino
país galo, un país que siempre
ha tenido una especial predilección por aquellas francesitas que

representaron un boom de producción y ventas en los primeros
años de la década de los setenta.
Aquel diminutivo con el que se
identiﬁcaba a los sencillos zapatos, hizo germinar en la despierta
mente de Paquito Chico un nombre muy nuestro, símbolo además
de la cabra hispánica, un animal
independiente, que no va en
manada y que trepa, incansable,
hasta llegar, siempre en solitario,
hacia lo más alto, a la cumbre.
El resto, ha sido, como en todas las profesiones y negocios, un
constante esfuerzo, muchas horas
de trabajo y una incombustible
dosis de imaginación e ilusión.

Seiscientos modelos
de zapatos, botas,
botines con sus
complementos
de bolsos y una
línea de calzado de
caballero, conforman
la colección invierno
2004/2005.
UN PEQUEÑO GRAN MUSEO
En la planta baja del ediﬁcio
situado en el polígono Salinetas,
se encuentra la zona de recepción
del público, un espacio con una
decoración vanguardista. Mientras espero, sentada en un sillón,
me llama la atención una antigua
máquina de montar palas cedida a
la empresa Hispanitas por el Museo del Calzado de Elda. Es vieja,
está bien cuidada y desprende ese
encanto especial de los objetos
catalogados como antigüedades.
A la izquierda, tras un gran panel

de cristal se ha habilitado un pequeño museo. Amado González
Rubio, Director del Departamento de Comunicación e Imagen de
la empresa, me acompaña y me
explica algunos detalles curiosos
expuestos en esta sala de unos
cinco metros por dos. En este espacio con paredes y estantes blancos se han colocado, con un gran
sentido de la estética, objetos, zapatos y recuerdos de los primeros
años. A la derecha y en el centro
hay tres fotografías: el abuelo, Alfonso Chico de Guzmán, su hijo
Francisco y Juan Román. Estar
unos minutos frente a la imagen
de estos tres hombres unidos por
un mismo objetivo en sus vidas,
provoca un cierto escalofrío, pues
la disposición de las fotografías
me hace recordar la veneración
que los orientales sienten por sus
familiares difuntos cuyos retratos
son depositados sobre pequeños altares en los hogares, y a
los que se les rinde un cotidiano
homenaje en un acto cargado de
agradecimiento y respeto hacia
sus antepasados. Pues, ellos son,
en deﬁnitiva, los que nos han
mostrado, en muchas ocasiones,
el camino a seguir, como en este
caso. En el suelo sobre una losa
blanca se puede ver una cabra
hispánica: el símbolo de esta empresa que como el animal caprino
lucha, sin descanso, hasta ascender a la cumbre. También podemos ver un precioso y elegante
reloj de pared cuyas manecillas se
han detenido marcando las seis y
cuarto y una cartera de clientes
de 1988.
Se expone el primer modelo de
kiowa fabricado en el año 1.971
con la marca Emboga, y también

Máquina de montar palas cedida a la empresa Hispanitas por el Museo del Calzado
de Elda.

el primer modelo de bailarina, con
un lazo, con la marca Hispanitas,
zapatos talismán que han marcado moda y tendencias. Hay una
bota espectacular, alta hasta la rodilla, confeccionada con distintos
materiales y colores y un delicado
zapato blanco de estilo un poco
naif, con sencillos motivos ﬂorales pintados a mano, también se
pueden ver cinco modelos distintos de envases de zapatos, cinco
etapas diferentes.
A solas, percibo las vibraciones
del trabajo y el esfuerzo que ha

pasado por tres generaciones de
una misma familia y que ha quedado plasmado en los zapatos
elaborados por manos artesanas
y anónimas.

Visitar este pequeño gran
museo es, en deﬁnitiva, conocer el pasado de esta empresa
que apuesta con fuerza por
el futuro. Porque, como bien
dijo Raimón, el cantautor nacido en Xátiva : “Qui pert els
origens per identidad” (quién
pierde su origen pierde su
identidad).■
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Quieren condenar deﬁnitivamente la acequia de riego que pasa por el subsuelo
del casco urbano

De estanque a balsa
de riego
A cambio, el lago del Parc 9 d´Octubre se conectaría con el sistema de acequias de la huerta
Siglos después de construirse todavía se utiliza gran parte de la antigua acequia que traía agua al pueblo y posteriormente la distribuía por las huertas. Es de origen árabe pero algunos la sitúan en culturas anteriores. Transcurre por el
subsuelo de buena parte del casco antiguo y del denominado centro tradicional y está tan deteriorada que solamente
llega a su destino una parte del preciado líquido. La otra se pierde entre los cimientos de las casas, por debajo de las
calles y por las humedades de las paredes. La ancestral conducción entra al pueblo por la parte posterior de las casas
de las calles San Hermenegildo y la Virgen, continua por los antiguos huertos de las casas de la Plaça de Baix y llega
hasta la esquina de la calle Constitució con Luis Chorro y de allí tuerce a la izquierda y enﬁla hacia la calle Gabriel Payá
y Explanada. Su deplorable estado ha llevado a los Regantes a permutar el agua con el Canal de la Huerta de Alicante
para evitar, en la medida de lo posible, que el agua discurra –y se pierda en buena parte– por el pueblo. Pero la solución
deﬁnitiva pasa por utilizar el estanque del Parc 9 d´Octubre como balsa de riego.
R. Guillén

Son muchos siglos y prácticamente muy pocos cuidados
desde que la canalización se vio
invadida por casas y ediﬁcios y
tuvo que transcurrir oculta bajo el
suelo. Conocedores de su mal estado y que de la balsa reguladora
de Cuatro Vientos salía un considerable caudal y llegaba a su destino prácticamente la mitad, los
regantes de la huerta llegaron a
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un acuerdo con los responsables
del Canal de la Huerta de Alicate
que cruza nuestro término municipal de norte a sur. Los agricultores situados en la mayor parte
de l´Almafrá cogerían el agua del
Canal una vez pasado el casco
urbano, en el antiguo cruce de
la Bassa Perico, a pocos metros
de la segunda rotonda de lo que
hoy se denomina Avinguda de
Catalunya. A cambio la sociedad
de regantes vertería igual cantidad al canal antes de atravesar el

El estanque del parque.

casco urbano. Así y todo, las pocas huertas que todavía quedan
situadas en la zona de Els Plàtans
todavía tienen que utilizar las viejas canalizaciones que pasan por
el casco urbano para que el agua
llegue caballera a sus propiedades. Es más, para llevar a cabo la
permuta el agua tiene que discurrir por una parte del casco urbano hasta llegar al acueducto de la
mercantil alicantina.

El objetivo es
eliminar las
humedades que
se producen por
la fuga de agua.
Los responsables técnicos de
la Concejalía de Servicios son
partidarios de condenar toda infraestructura árabe (seguramente heredada de los romanos) y
construir otra que evite su paso
por el casco urbano. Es más, serían partidarios de llegar a algún
tipo de acuerdo con los pocos

Balsa de riego de cuatro vientos.
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LA CULTURA DEL AGUA
Las obras hidráulicas jalonan gran parte del término municipal petrerense. Nuestros antepasados
tuvieron que ingeniárselas
para aprovechar el principal sustento de la agricultura, el agua. A lo largo de
la rambla de Puça existían
molinos movidos por la
fuerza del agua, azudes
que aprovechaban las avenidas en épocas de lluvias
torrenciales y un sistema
de acequias que partiendo
desde Puça (5 kilómetros
cauce arriba) llegaba hasta
el último confín del término petrerense por el sur y
oeste. El progreso y la expansión han dejado en el
olvido todas estas obras.
Actualmente el arqueólogo municipal está llevando
a cabo un exhaustivo e interesante estudio sobre las
obras relacionadas con la
cultura del agua que existen en la rambla de Puça a
su paso por las inmediaciones del casco urbano.
El estanque, al fondo el Cid.

La acequia en muchos
de sus tramos es muy
antigua y se remonta
a época árabe
agricultores que todavía quedan
para que dejen de utilizar deﬁnitivamente la vieja conducción que
tantos problemas ha generado

24

PetReRMENSUAL 10
10/2004
/2004

en los últimos años. Baste recordar el hundimiento del Paseo de
la Explanada hace un tiempo debido a las ﬁltraciones de agua o
los malabarismos que hubo que
hacer para respetar las acequias
en las obras del Parc 9 d´Octubre
y plan parcial Bassa Perico.
La solución deﬁnitiva pasa por
utilizar el estanque del Parc 9
d´Octubre como balsa de riego.

Verter el agua a la acequia principal que por allí pasa cercana y
distribuirla por toda la huerta. El
departamento de servicios municipales y los responsables de
la comunidad de regantes están
de conversaciones y no es difícil que lleguen a un acuerdo.
Cabe resaltar que en un tiempo
el desagüe del estanque estuvo
conectado ya a la acequia antes

mencionada e incluso se llegó a
regar alguna vez cuando el lago
era vaciado para su limpieza.
Unas obras realizadas en la avenida Bassa Perico que no fueron
suﬁcientemente vigiladas dieron
al traste con la conexión. Hoy el
mayor problema radica en realizar un nuevo enlace entre el
desagüe y la conducción de los
canales. ■

Petrer Mensual halla restos de la cruz de Caprala original que recordaba la muerte de Andrés Bernabé

Cara y cruz
Deseando averiguar más, impulsados por ese sentimiento de curiosidad que quizás matara al gato pero que también ha sido
instigador de grandes hallazgos y de nobles empresas, y también para tratar de comprobar la veracidad de lo publicado,
Petrer Mensual se ha embarcado en la búsqueda de la ubicación exacta donde se encontraba la cruz que conmemoraba la
muerte de Andrés Bernabé, según el relato de Juan Bautista Poveda “el Sevilet” que publicamos el mes pasado. Sus palabras
lo situaban a doscientos metros pasado del lavadero de la Balsa de Caprala, tras internarse en un barranco.
Luís H. Villaplana Yañez

Lo primero, entonces, fue desplazarse hasta Caprala y recabar
información de sus más antiguos
lugareños. Así, de esta manera,
contactamos con Juanito Payá,
cuyos padres ya habían nacido en
Caprala, y él mismo puede contar varias décadas de vida en este
valle (como ya hizo en un artículo
del que fue protagonista en esta
misma publicación). Tras leerse el
reportaje del Sevilet, Juan lo corroboró punto por punto, incluso señaló que las palabras de las

Juan señaló la
presencia de la cruz
y nos contó que la
tiraron antes de la
guerra, allá por el 36.
lavanderas eran exactamente las
mismas que su padre le había relatado a él. También conﬁrmó la
presencia de la cruz, y nos contó
que la tiraron antes de la guerra,
“allá por el 36. Pero sé dónde fue
a parar después, pasados los años
la vi justo debajo de donde se había situado originalmente”. Eso sí
es un ﬁchaje, y no lo de algunos
equipos de fútbol.
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Efectivamente, Juan nos acompañó y nos mostró el sitio exacto
donde se encontraba la cruz, a
232 metros de la Balsa de Caprala,
en un peñasco en el barranco de
Caprala dirección L’Avaiol, conﬁrmando así algo que ya intuimos
el mes pasado: la precisión de los
recuerdos del Sevilet. No obstante, este peñasco, depositario de
la cruz y por tanto tras el que se
cree ocurrió el crimen, había sido
parcialmente volado a raíz de la
construcción de un camino. Buscando por allí, entre esos restos,
la vista todavía ﬁna de Juanito nos
dio una alegría, hallando una parte de la famosa cruz. Esta cruz, de
tipo gallego, redondeada, y de la
que se ha encontrado aproximadamente la mitad, va a ser donada
al museo de Petrer, y supone no
sólo el ﬁnal de nuestra búsqueda,
sino también la prueba fehaciente de la veracidad de las muchas
historias del Sevilet que tantos aspectos han revelado del pasado de
nuestro pueblo.
Notando que en esta historia
el nudo no planteaba demasiados retos para los protagonistas
y se alcanzaba el desenlace sin el
correspondiente sudor, decidimos
alargarlo. Porque, si ﬁno andaba
el Sevilet en cuestiones de memoria, Juanito no le anda a la zaga.

De las “viejas historias de Caprala”, como él las llama, rescatamos
ésa de juventud en la que, “con
catorce o quince años”, se va a
cazar al Alt de Peret, acompañado de su amigo José, el hijo del
tío Quito y la tía Luisa, que por
entonces estaban de caseros en

En el círculo se aprecian los restos de la cruz

l’Avaiol. Ellos, que en estas salidas
estaban “siempre atentos de las
abejas” (porque algunas hendiduras de la montaña albergaban
jugosas colmenas), se encuentran
con un “foraet del que veíamos
salir mucha abeja, pero no podíamos acceder a él, porque era muy

estrecho”. Ni cortos ni perezosos,
a la semana siguiente vuelven con
un barreno de pólvora, con el que
demuelen parte de la roca y por
supuesto el “foraet”, dejando al
descubierto un enjambre de abejas sujeto a un hueso. “Lo que más
nos llamó la atención fue el pensar cómo se habría introducido ahí
ese hueso, sin caer en la cuenta de
que posiblemente fuese un fósil de

La cruz se encontraba
a 232 metros de la
balsa de Caprala,
en un peñasco en el
Barranco que va en
dirección a L´Avaiol.
tiempos remotos”.
Animados por el éxito del hallazgo de la cruz, y por la cara sonriente del propio Juanito, cogimos el
todoterreno en dirección al Alt de
Peret, razonablemente conﬁados
en encontrar lo que aquellos chavales bautizaron como la “Penya
del Os”. No obstante, bien pronto
comprendimos lo complicado de
la empresa, la diﬁcultad de conservarse sesenta años después el
impacto del hueso en la piedra.
No hubo suerte, y tras dos viajes
desistimos, mas prometemos se-

Esta cruz de tipo
gallego, redondeada,
va a ser donada al
museo de Petrer.
guir intentándolo.
Pero la visita al monte no tuvo
desperdicio, más aún cuando
cuentas entre tus ﬁlas con alguien
que lo conoce “palmo a palmo”.
Encima del Alt de Peret, sobre el
barranco de Escurina, Juanito nos
señaló los ocho sitios, “únicos ocho
sitios”, donde crían los búhos rea-

Las nuevas técnicas virtuales han reproducido al completo la cruz.

Juan Payá entre los riscos.

les (“antiguamente pagaban quinientas pesetas por cada búho real
cazado. Llegué a matar diecinueve”). Luego, en la Umbría, fuimos
al Corral de les Penyes Rojes (una
curiosa pareja de peñas rojas que
forma lo que se asemeja a un atrio
circular) donde Juanito revivió otro
instante de años atrás: “acompañando a un amigo, que practicaba
la caza con hurón (cosa que a mi
mai m’ha agradat), soltó al animalejo aquí dentro y ahí se quedó,
no había manera de sacarlo”. Solución: “li fotem un barrino”. Pero
claro, esta solución drástica es potencialmente un camino hacia lo
inesperado: “la cueva que se abrió

era inmensa. Entré con una vela
para inspeccionarla, pero el tamaño de aquello y los peñascos me
sobrepasaron y no fui más allá de
la entrada prácticamente. Tiempo
después se lo conté a unos excursionistas aﬁcionados a la espeleología y subí con ellos a señalarles el
sitio, aunque yo me quedé fuera,
esperando. Salieron a las dos horas y media, conﬁrmando la gran
longitud de la cueva pero que no
tenía continuación”. La cueva permanece hoy virgen e inexplorada,
pero me da que habrá valientes
que la desafíen ahora que saben
de su existencia.
En el camino de regreso, a quien

le tocaba descubrir cosas nuevas
era a Juanito, que bajando por
las Hermosas se quedó maravillado al sorprenderle un majestuoso
ganado de arruis en el ﬂanco derecho y otro en el izquierdo unos
cuantos metros más abajo: “me
traen recuerdos de mi época de
pastor, de cuando habían en Caprala catorce ganados”. Una vez
ya en casa, comentó que a sus 73
años pensaba que ya no volvería
a subir al Alt de Peret, así que fue
muy agradable para él la pequeña búsqueda. Nosotros tampoco
esperábamos encontrar la cruz y
aprender tanto, pero he aquí que
la unión hace la fuerza.■
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Durante la República y la guerra a muchos niños petrerenses les pusieron nombres
relacionados con la ideología de sus padres

Nombres para antes de
una guerra
Repasando el registro civil de aquellos años se descubren apelativos desconocidos
para las nuevas generaciones
Jessica, Cinthya, Imanol, Paola, Carla, Sabrina, Aitana, Ada, Nestor, Adonais, Mariela. Así se llaman algunos niños y
niñas de esta última generación. Se han puesto de moda al socaire de los medios de comunicación, especialmente por
la inﬂuencia de la pequeña pantalla. Hace un par de décadas buena parte de los bebés se llamaban de otro modo. Estuvieron inﬂuenciados por los protagonistas de las películas. Veinte años antes la inﬂuencia familiar, especialmente de
los abuelos, era determinante par bautizar con el nombre de sus ancestros a los recién nacidos. Fueron años en los que
abundaron nombres muy comunes para varias generaciones, José o Josefa, Concepción, Manuel o Manuela, Antonio
o Antonia, Juan ..... sin embargo, años antes, en plena ebullición política republicana las denominaciones fueron muy
diferentes. Inﬂuenciados por la ﬁlosofía libertaria estaban relacionados con la naturaleza en algunos casos, en otros la
inﬂuencia era estrictamente política e íntimamente ligada a los importantes acontecimientos que se vivían en aquellos
tiempos. El registro civil petrerense comprendido entre 1931 y 1939 es todo un crisol de apelativos en los que en muchos casos se olvidó por completo el santoral católico.
R. Guillén

Camelia, Gardenia, Flor, Orquidea, Flora, Amapola, Margarita, Violeta, Aristela, o Diamar
fueron algunos nombres con los
que los padres de militantes o
simpatizantes anarquistas o libertarios (o simplemente simpatizantes de izquierdas) pusieron
a sus hijas. Su doctrina íntimamente ligada la naturaleza les
llevó a reﬂejar en la práctica lo
que tantas veces habían hecho
solamente en la teoría. Y que
mejor forma de hacerlo que perpetuando en sus propios hijos
elementos relacionados con la
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madre naturaleza. Su vertiente
masculina tenía su máximo exponente en Floreal y Florencio.
De hecho son muchos los petrerenses con esa denominación,
especialmente de la primera.
Algunos socialistas y comunistas
buscaban siempre nombres con
mucho signiﬁcado y con grandes
dosis de mensajes ideológicos:
Progreso o Ideal, en los varones
y Libertad en las mujeres.
Hubo progenitores que preferían nombres que tuvieran relación con el cosmos. Son los casos
de Aura, Boreal, Leónida, Sol,
Auristela. Otros preferían apelativos relacionados con elementos

Tomos del Registro Civil.

Estante donde se guardaban los libros del Registro.

OTROS NOMBRES

En el registro civil aparecen otros nombres no citados en el reportaje que nos
han llamado la atención
por ser tan poco frecuentes. Por ejemplo: Hernán,
Adelia, Felicitas, Idilio, Petronila, Alejandrina, Anibal, Pompeyo, Auristela,
Nereida, Justiniana, Atelimán, Minerva, Alicandro.
Todos ellos nacidos en el
periodo comprendido entre 193l y 1939. Seguramente algunas denominaciones no tengan nada
que ver con ideologías de
sus progenitores y simplemente los registrarían de
ese modo porque les gustaba el nombre.

relacionados con la geografía.
Era el caso de Atlantida, Méjico,
Argentina o Etna.
Un par de niños llevaron durante algún tiempo el nombre
de Komsomol, un barco ruso
que fue hundido por las tropas
franquistas en plena guerra civil
española. Ucrania (una república
rusa) también sirvió para registrar a un par de recién nacidas
de la población.
Se utilizaron otros nombres
que ahora nos pueden parecer
extraños pero en aquella época
convulsa resultaba casi normales.
A los ya citados habría que añadir algunos que pueden resultar
curiosos. A una niña la registraron con el nombre de Flor de Té.
Taylor Montesinos, muy conocido en los ambientes montañeros
de la población, nunca cambio
de nombre. Copérnico tampoco.

En esta página se puede ver el nuevo nombre.

Consultar el registro civil del Juzgado de Paz resulta muy curioso
porque una vez acabada la contienda civil se recibió la orden de
que todos los niños debían acristianarse y para ello debían de someterse a un cambio de nombre.
Por eso se procedió a cambiarlos
en el registro y según quien fuera el secretario o escribiente del
juzgado se hacía de una manera
o de otra. Por ejemplo en el libro
correspondiente a los años 1931
a 1934 se conserva el nombre
original y entre paréntesis se
anota el nuevo. Lo mismo ocurre
en el siguiente (1934-1936). Sin
embargo, en el último tomo consultado 1936-1938) el cambio es
mucho más brusco, se tacha el
nombre primitivo hasta hacerlo ilegible. Incluso se utiliza una
cuchilla de afeitar para arrancar
una capa de papel. Es el caso de

Luís Bello Mira, Carmen Bernabeu Román, Felipe Juan Miralles
o Manuela Mico Amat en los que
ya no se puede leer como se registraron originalmente. Es fácil
que muchos de ellos se llamaran
con nombres relacionados con el
temido comunismo. De ahí que
se borrara cualquier rastro.
El cambio afectó a muchos
pequeños de la localidad que
de la noche a la mañana vieron como les llamaban de otra
manera. Aunque en honor a
la verdad su nombre original
siempre se ha conservado en la
memoria de los petrerenses. Por
poner un ejemplo Ideal paso a
llamarse Juan José, Méjico: Eusebio, Libertad: Concepción,
Orquidea: Isabel, Floreal: José,
Camelia: Asunción, Atlantida:
Luisa, Gardenia: Carmen, Progreso: Heliodoro, etc. ■
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Vacios

A los numerosos retrasos que ha sufrido la construcción del polígono industrial de Les Pedreres y a la falta de infraestructuras básicas le ha seguido una
aguda crisis en el sector de manufacturero de la comarca. Ambas cuestiones
han propiciado que la zona industrial este en su mayor parte sin ocupar. Se han
levantado algunas naves pero la mayoría de las parcelas permanecen intactas
a pesar de que todo el suelo fue vendido antes de empezar las obras. Las previsiones más pesimistas apuntaban a que a lo largo del año 2003 toda el área
estaría totalmente construida. Evidentemente no es así.

Peligrosos

El gran agujero esta situado al ﬁnal de la Avda. de la Molineta, en la zona de
chalets y viviendas adosadas y lugar propicio para los juegos de los niños. Las
máquinas han excavado a una profundidad superior a los tres metros y todo el
perímetro de actuación carece de la correspondiente protección o vallado. Tan
solo han instalado unas cintas (la mayoría de ellas en el suelo) que advierten
que allí se esta realizando una obra. El peligro es evidente y más si se transita de
noche. Así lo han advertido algunos vecinos de la zona.

Llenos

La incorporación de los nuevos contenedores destinados a albergar envases
no esta siendo todo lo diligente que se esperaba a la hora de vaciarlos. Durante
días, incluso semana, prácticamente todos los recipientes han estado a rebosar.
Los vecinos que con la mejor de las intenciones se acercaban para colaborar
no encontraban espacio alguno para depositar la carga. Los más considerados
optaban por llevársela de nuevo a sus hogares y los menos con dejarla a pie de
contenedor amarillo. La imagen impoluta que nos muestra la fotografía no se
corresponde con la que ofrecían hace unos días.

MAURO ROSATI GARCÍA-MORATO
Presidente de la Asociación “Sense Barreres

“La discapacidad está detrás de
la puerta y nos puede tocar de
mil maneras”
Es mitad italiano y mitad español, pero vino al mundo en Venezuela. Su familia cruzó el charco y residió durante un tiempo
en Madrid. Después se instalaron cerca de la costa mediterránea con el ﬁn de que su hermano curará una afección dermatológica, y eligieron Petrer en donde tienen algunos conocidos. En 1986 Mauro comenzó a trabajar en la oﬁcina de la conocida
empresa de transportes de Pablo Carrillos, en donde se realizó esta entrevista. Cuatro años después nació su hijo, un niño
sano que cuando cumplió siete años comenzó a desarrollar una enfermedad catalogada como “rara”. Desde ese momento,
inició una incansable lucha para defender los derechos de los discapacitados físicos y psíquicos, esos seres limpios de corazón que dependen de padres, hermanos o familiares, para sobrevivir en un mundo donde la solidaridad y los valores humanos
son cada vez más necesarios para seguir hacia delante. Mauro es Presidente de la Asociación “Sense Barreres, y también del
APA del colegio APADIS de Villena en donde además ejerce como vocal en la Junta Directiva.

PREGUNTA. ¿Qué es “Sense Barreres”?
RESPUESTA. Es una asociación de discapacitados físicos
y psíquicos de aquí de Petrer,
de ámbito comarcal. Es decir
que cualquier persona que
viva en uno de los pueblos de
la Comarca nos puede llamar
y puede integrarse sin ningún
problema.
P. ¿Cuándo se crea este colectivo y por qué?
R. Si no recuerdo mal hace
siete años el actual concejal
Javier Segura fue uno de los
impulsores, entre otras personas. ¿Y por qué se crea? Por
la necesidad que los discapacitados tienen en esta población de ser escuchados, de
saber que están y sobre todo
con el ﬁn de recibir ayudas.
Sobre este tema existe una
laguna increíble en la Administración, y tiene que haber
alguien para ir empujando.
P. ¿Cuántos asociados existen en estos momentos?
R. Exactamente 95. Algunos de ellos no son afectados,
son empresas que están aso-
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ciadas, pero también existe
un gran número de afectados
que no están asociados.
P. ¿Qué subvención os
aporta el Ayuntamiento?
¿Tenéis otro tipo de ayuda
por parte de otros organismos oﬁciales?
R. Sí, por parte del Ayuntamiento recibimos anualmente
una subvención destinada a
la Oﬁcina de Atención y Asesoramiento al Discapacitado.
Según nos han comentado
el próximo año van a incrementar la cantidad, esperamos que así sea porque los
tres mil euros que nos dan
no son suﬁcientes. Este año
sí que hemos podido tener la
Oﬁcina abierta gracias a un
convenio con la Fundación
CAM y la Fundación ONCE
que nos aporta 8 millones
de las antiguas pesetas, que
es lo que nos cuesta mantener la Oﬁcina abierta durante
todo el año, aunque nuestra
preocupación es el año que
viene. Este año lo que sí que
hemos tenido es una ayuda
importante por parte de una

psicóloga aportada por la
Concejalía de Sanidad, lo que
pasa que estas cosas deberían
ser constantes, no por temporadas. Es decir, el discapacitado necesita todo tipo de
ayuda, desde el principio hasta el ﬁn. Hay muchas cosas
que se deberían tener durante todo el año, por ejemplo
una psicóloga, una logopeda, un ﬁsioterapeuta, ayuda
a domicilio, es fundamental.
Porque un problema de discapacidad nos puede afectar
a todos, lo vemos en la tele
y pensamos “que lejos queda”, pero no olvidemos que
todos conducimos y todos
podemos tener un accidente
laboral, la discapacidad llega
en cualquier momento, no es
solamente de nacimiento. La
discapacidad está detrás de la
puerta y nos puede tocar de
mil maneras.
P. Estáis intentando cambiar de sede social por la
falta de espacio que tiene el
actual local. ¿Cómo está este
tema?
R. El local en la calle Alican-

te nos lo ha cedido el Ayuntamiento pero es tan pequeño
que incluso no hay intimidad
para gestionar temas personales de las personas con
discapacidad que llegan hasta
allí. Ahora con la entrada en
funcionamiento de un servicio de psicología personalizada no sabemos como lo
vamos a organizar por la falta
de espacio. Otro problema es
que el cuarto de aseo no está
adaptado para personas con
discapacidad y el espacio es
también muy reducido. Por
todo esto estamos en continuas conversaciones con los
responsables municipales con
el ﬁn de que nos faciliten un
local más amplio, pero según
ellos es muy difícil, aunque la
realidad que nosotros vivimos
es bien diferente a como ellos
lo ven y lo plantean.
P.- ¿El cargo de Presidente
se elige anualmente?
R. No, se elige cada cuatro
años.
P. ¿Cuántas personas conforman la Junta Directiva?
R. En total somos doce.

P.- Vamos a citar sus nombres ya que me comentas el
trabajo tan efectivo que realizan estas personas.
R. Vicepresidente primero:
José Luis Lidó, Vicepresidente segundo: Javier Romero
Ripoll, Secretario: Elias David Martínez, Tesorero: Bienvenido Monteagudo, Vocal
tesorería: Luis Navarro sala,
Vocal secretaría: Domingo
Exposito Talavera y Vocales:
Reme Cerdá Jover, Juan José
García Alcañiz, Fco José Falcó
Sánchez, Antonio Fernández
Prieto y Mª Dolores Bonillo.
P.- Me imagino que estás
metido en esto porque tienes
algún familiar afectado.
R. Sí, mi hijo. Yo soy padre
de un crío afectado por una
enfermedad rara, entonces
te involucras y vas buscando,
cuando yo comencé a indagar
en este campo no había nada,
ahora encuentras mucha información en Internet, por
ejemplo, que antes no existía.
Estás en esto por necesidad,
pero no sólo por mi hijo, se
lucha para los que vengan
más adelante, para que no
se encuentren desamparados, como en un momento
dado, a muchos de nosotros
nos ocurrió. Se trata de que
encuentren ayuda, siempre
donde quieran que estén. Los
técnicos son técnicos, no hay
que olvidar esto, pero la parte
humana, el trato de padre a
padre, de afectado a afectado, esto es muy importante

y de máxima ayuda. Mi hijo
nació bien, normal, pero al
cumplir siete años comenzó
su enfermedad, ahora tiene
catorce, aunque yo me involucré en todo esto hace cinco
años. Comencé en el colegio
de educación especial APADIS de Villena, donde soy
Presidente del APA y además
vocal de la Junta Directiva, y
hace dos años en Sense Barreres.
P. ¿Es gratiﬁcante estar al
frente de una asociación de
este tipo?
R. Sí, muchisimo. Aunque
no llegas a conseguir lo que
verdaderamente quieres, el
nombre de “Sense Barreres”, sin barreras, es paradójico porque nosotros estamos
abiertos a todos, pero sin
embargo nos vamos encontrando con un montón de
puertas cerradas. Es decir,
con muchas barreras. Lo que
pasa que la parte en donde
se mete la política se está enseñando ahora. Los grandes
partidos a nivel nacional parece que ya se acuerdan de
los discapacitados, hace unos
años esto era impensable,
porque no sólo se trata de la
persona discapacitada, detrás
están los padres, los tíos, los
primos, y esto representa votos, aunque parezca mentira,
esto es así. Pero volviendo a
tu pregunta anterior, pues sí
que es gratiﬁcante trabajar en
esta asociación porque hay
personas que están olvidadas

Mauro Rosati
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SOLIDARIOS
La gente de Petrer
somos un pueblo
solidario. Lo hemos
demostrado en inﬁnidad de ocasiones. El
Presidente de “Sense
Barreres”, lo ratiﬁca. Cualquier festival,
gala benéﬁca, o actividad organizada por
este u otros colectivos
de ayuda a los más
necesitados, ha estado respaldada por la
colaboración ciudadana, mucho más sensibilizada que la administración pública en
temas humanos. Esta
asociación que se creó
hace siete años ha sido
una de las que más
actos ha organizado
en nuestra población,
actividades que han
servido para potenziar
y dinamizar el colectivo social. De aquí a
ﬁnal de año se llevará
a cabo una GALA DE
RECONOCIMIENTOS
dedicada a reconocer
a entidades públicas
y privadas así como
a personales particulares por su desinteresada colaboración y
ayudas, una Gala de
la que todavía no se
ha concretado la fecha. También se tiene
previsto realizar una
JORNADA DE CONFERENCIAS
MEDICAS Y SOCIALES, en
la que intervendrán
profesionales. Lo que
sí tiene ya una fecha
conﬁrmada es la jornada dedicada al DÍA
EUROPEO DEL DISCAPACITADO,
con
una exposición fotográﬁca sobre las personas discapacitadas.
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en sus casas y ves que pueden hacer algo, por ejemplo
ahora se ha iniciado un curso
de informática en la Academia Fajardo, las personas que
lo están haciendo están super
contentas porque se sienten
útiles, salen de su casa porque
tienen una obligación y se comunican con otras personas.
Ahora, vamos a ver si al ﬁnalizar el curso alguno de ellos
puede comenzar a trabajar en
alguna oﬁcina, porque salen
muy preparados para realizar
cualquier trabajo o actividad
en una empresa. Desde aquí
hago un llamamiento a las
empresas para que contraten
a una de estas personas puesto que tienen subvenciones a
nivel económico y desgravaciones ﬁscales.
P.- Esta, digamos, es la ﬁnalidad principal de la asociación, es decir, formar a los
discapacitados con el ﬁn de
que se integren en el mundo
laboral y en un futuro puedan
ser independientes al faltar
los padres o los cuidadores.
R. Sí, este es uno de los proyectos más importantes que
tenemos, que se contraten el
mayor número de personas
con discapacidad y que se
sientan útiles en esta sociedad tan complicada. Y aquí
tenemos personas dispuestas
a trabajar.
P.- La asociación tiene un
trabajador contratado por el
Ayuntamiento.
R.- Sí, es el conserje del
ediﬁcio consistorial, por las
tardes, y en estos momentos nos hemos presentado
a la adjudicación de la plaza
de controladores (guardas)
del Parque Nou d´Octubre,
lo que sería muy interesante para la asociación, tanto
por la parte económica como
por supuesto por la integración de estas dos personas al
mundo laboral.
P. ¿Qué problemas tenéis
en estos momentos?
R. Bueno, al margen del
económico que siempre es
necesario porque sin dinero
no se puede hacer nada, existe el problema de la educación

porque observamos que los
colegios están saturados, los
colegios de educación especial están todavía más. Cada
vez nacen más críos y las plazas no se renuevan como en
los demás centros docentes
que pasan de curso en curso,
en este tipo de colegios esto
no ocurre. Es decir, si no hay
defunción no hay plaza, esto
suena muy duro, pero es la
realidad. Está todo saturado:
los talleres ocupacionales,
las residencias, los colegios,
la atención temprana, esto
genera problemas, y la única salida es la adaptación del
discapacitado físico a los colegios ordinarios. Hace poco
el colegio La Foia hizo una
adaptación para un crío que
lo necesitaba, ha sido algo
fantástico.
P.- ¿Hay algo que la administración local puede realizar para mejorar la situación
de las personas discapacitadas, aquí en Petrer?
R. De la administración local

solicitamos que continúe realizando el Plan de Accesibilidad en la población, pero que
lo realice bien. Que cuenten
con nosotros para cualquier
cosa que necesiten. Que
adapten los ediﬁcios públicos.
Que terminen los márgenes
de las aceras, en ambos lados,
porque en muchas calles han
arreglado un solo lado. Pero
sobre todo que los responsables de los presupuestos
municipales dediquen más
dinero para las obras sociales
de las asociaciones, porque
las subvenciones que nos dan
actualmente no nos llevan a
ninguna parte y debemos estar trabajando durante todo el
año, ayudando y asesorando
a diferentes colectivos necesitados de nuestra población.
Para más información llamar al teléfono 96 631 28
38 o dirigirse a la Oﬁcina de
Atención y Asesoramiento al
Discapacitado de La Asociación “Sense Barreres” en la
calle Alicante número 16. ■

REME POVEDA LÓPEZ
Ama de Casa

Reme la de Plaça de Dalt:
la lucha por el barrio antiguo de Petrer
Su gran ilusión es recuperar el casco antiguo de Petrer, su plaça de Dalt, que es donde nació un veinticinco de mayo de
1932. De familia muy conocida, hija de Tista el Civilet y de Concha. Es la mayor de cuatro hermanos. Mujer inquieta donde
las haya. Le encanta el trato diario con la gente: conversar, reír, escuchar y ayudar... todo en ella es simpatía y bondad. En
la entrevista comenta “yo era una xiqueta del carrer, m’agradava estar amb les altres persones”. Pero Remedios Poveda,
Reme para sus muchos amigos y conocidos, sigue siendo hoy mismo una mujer amante de callejear por su pueblo, porque
sigue disfrutando del trato diario con su gente. Yo la conozco muchos años, mi amistad con Reme me llegó a través de la
que he tenido y tengo desde muy joven con su hija Inma, y siempre la he conocido igual y con los mismos pensamientos:
su pasión por la familia, los amigos, su trabajo y, sobre todo, su amor a la parte antigua del pueblo.
Paqui Martínez

PREGUNTA.- Hablemos de tu
niñez y juventud...
RESPUESTA.- Tuve una niñez
muy feliz. Cuando tenía tres años
empezó la guerra, era tan pequeña que no recuerdo gran cosa
sobre ella, sólo lo que me han
contado después. Yo, por ser hija
de labradores, no pasé hambre,
pero vi como mucha gente pasaba mucha necesidad. A mi me
gustaba mucho estar en la calle:
jugar y pasear por ella, y vi como
muchos niños de mi edad y más
pequeños pasaron mucha, mucha
hambre. Eso es una de las cosas
que se han quedado profundamente grabada en mi memoria.
Ya en los años 60, que había tanto trabajo en el pueblo, aquellos
niños, ya personas mayores, que
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habían pasado
tantas penurias,
pudieron
rehacerse y vivir
muy bien, y yo
me alegre mucho por todos
ellos.
P.- Y tu vida
escolar...
R.- Fui al
colegio hasta
los once años
con Doña Elida. A esa edad, mi padre cayó
enfermo y tuve que ayudarlo
cobrando letras porque aparte
de ser agricultor era corresponsal de bancos. Así que, a partir
de ese momento, trabajaba durante el día e iba al colegio por
la noche, con Don Paco y Doña
Concha.

P.- ¿En qué
consistía
tu
actividad laboral?
R.- Como he
contado antes,
estuve trabajando con mi
padre
hasta
pocos días antes de casarme.
Iba por todo
el pueblo cobrando letras,
lo que me permitió conocer a
la gente de mi pueblo, que eran
humildes pero honrados. Cuando dejé de cobrar, a mediados de
los cincuenta, mi padre no tardo
mucho en abandonar esa actividad de corresponsal bancario y
centrarse exclusivamente en su
trabajo de agricultor. Ahora di-

rás, pues no era un trabajo muy
duro. No, lo que pasa es que
además de cobrar en casa dedicaba muchas horas al cuidado
de mis hermanos pequeños, con
los que me llevo muchos años:
nueve con Juan, diez con José
Luis y cuando yo tenía veintiún
años nació mi hermano Vicente,
que es para mí como un hijo. Ya
ves: letras, niñera, escuela por
la noche... sin olvidar que en mi
casa se vendía vino y lo que nos
sobraba de la cosecha (patatas,
uva, etc.). Así y todo, siempre
tenía algún rato para salir a jugar a la plaza con los demás.
En ﬁn, por vivir del campo “no
passavem fam”, pero había una
cosa que decían los otros niños
que era “mira, la més rica del
poble”. Y yo pensaba, si ser rica
es esto, ya no quiero ser más rica

mos a alguien, solíamos gastarles bromas tirándoles piedras.
P.- Háblanos de tu familia.
R.- A Paco, mi marido, lo conocía de toda la vida porque es
del pueblo. Empezamos a salir
estando él haciendo la mili en
Palma de Mallorca. En un permiso coincidimos en la boda
de Lola la “Moreta” y, a partir

en la vida. Trabajaba muchísimas
horas al día.
P.- ¿Quienes eran tus amigas?
R.- Tenía muchas, que aún
conservo. Todas vivían en la
zona donde yo vivía, por la
“plaça de Dalt” y sus alrededores: Carmencita la de Don Antonio, la Gedeona, Amalia la del
Sindicato, Amparín, Juanita la

Reme consu marido Paco y su huja Reme.

de Saoro, Antoñita la de Maravillas, Carmen, Praxedes, Inesita, Consue, Adelia... Íbamos a
todas las novenas y procesiones. Allí era donde nos veíamos
con los amigos. Estábamos todas muy guapas. Cuando teníamos catorce o quince años,
como todavía no nos dejaban ir
a los bailes que se hacían en el
cine Avenida, que entonces era
una sala descubierta, nosotras
nos subíamos a un árbol para
ver como bailaban y, si conocía-

R.- La tienda, que se llama El
Sótano, fue idea de mi madre.
Ya que solíamos vender en casa
toallas, paños de cocina, sábanas... Y mi madre dijo que ya era
hora que lo tuviésemos todo correctamente. Y pusimos la tienda
aprovechando el espacio de las
antiguas cuadras de mi casa. Esos
fueron los comienzos hasta ahora

pueblo. cuando me acuerdo de
entonces me dan ganas de llorar,
porque ahora está totalmente
abandonado. Aunque esto viene
de lejos. Llevo diciéndolo diez o
doce años. Yo no soy una persona política, pero mi obligación
era explicárselo a ellos, a los políticos, a las personas que están el
Ayuntamiento y les dije: “No os

Reme y sus amigas en el balcón del ayuntamiento.

de ahí, empezamos nuestro
noviazgo. Nos casamos el 18
de octubre de 1956, tenemos
tres hijos –Reme, Inma y Pacoy cuatro nietos –Inma, Pedro,
Vicente y Marta-. Somos una
familia que estamos muy unidos, porque nos suelen gustar
las mismas cosas, sobre todo
el campo.
P.- Yo sé que tuviste una tienda hasta tu jubilación. ¿Qué te
aportó el trabajo de día a día en
contacto con la gente?

que se la he traspasado a mi sobrina Nieves.
P.- La tienda, como es sabido
de todos, está en la calle Prim, en
el casco antiguo y tu viviste tu juventud en la plaça de Dalt, como
ya has explicado, ¿Qué diferencia
hay entre este barrio de ahora y el
de los tiempos pasados?
R.- Hay muchísima diferencia.
cuando yo era joven, en todas las
casas de la plaça de Dalt vivían.
Era un continuo ir y venir de gentes, porque eso era el centro del

estáis dando cuenta, pero a este
paso no va a quedar nadie viviendo aquí”. Si te ﬁjas bien han
abandonado lo que es solamente
un “cuadro” del pueblo, pero ese
“cuadro” es el centro histórico
de Petrer. Y en estos momentos
se está convirtiendo en un cementerio. Soy una persona muy
apasionada por esta zona. Fíjate
lo que me decía la gente cuando
me puse a construir unos pisos
en el casco antiguo: “estás tonta,
te gastas aquí cuatro para luego
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recoger dos”. No me considero
una persona lista, pero me dije a
mi misma: “si las cosas se hacen
con gusto a la gente le tiene que
gustar, y así fue. Los vendimos
enseguida”.
P.- Tengo entendido que perteneces a un grupo de personas
que os dedicáis a rehabilitar casas antiguas para su venta.
R.- Así es. Nos llamamos “Pedra a pedra”. Somos un grupo
de amigos que nos dedicamos a
comprar y rehabilitar casa viejas.
En su día intentamos inscribirnos
como asociación, pero no nos lo
tramitaron porque consideraban
que nosotros no íbamos sin ánimo de lucro. Aunque, la verdad
sea dicha, es que compramos,
arreglamos y las vendemos por
el precio que nos ha costado.
No incrementamos nada, porque nuestra ﬁnalidad es intentar
que cada vez viva más gente en
el barrio. En estos momentos tenemos muchos problemas para
comprar casas viejas, porque el
precio ha subido por culpa de
ser una zona donde se venden
casas para cuartelillos. Tenemos
numerosas peticiones de gente
interesada en venirse a vivir aquí.
Esas personas quieren ver la casa
ya rehabilitada para hacerse una
idea, pero como nadie nos ayuda, para nuestro grupo es muy
difícil seguir comprando casas y
rehabilitándolas.
P.- ¿Cómo te gustaría que fuera el casco antiguo?
R.- Como antes no podría ser
nunca en la vida. Me gustaría que
tuviera más alegría y vida. Yo no
estoy en contra de los cuartelillos.
En ﬁn, si la plaça de Dalt tiene
cuatro cuartelillos, pues que tam-

bién tenga doce casas habitadas.
Lo que no se puede tener son
más cuartelillos que viviendas,
porque últimamente están proliferando más que las viviendas.
Mi hija Inmaculada, sus amigos y
yo misma nos estamos moviendo
para que las casas que se venden
sea para que la gente pueda vivir
en ellas, en nuestro casco histórico. Trabajamos sin parar. Vemos
una casa cerrada y preguntamos
de quien es y que pide por ella...
pero nosotros no podemos competir con el dinero que pagan las
“ﬁlaes” por los cuartelillos. Además, algunas de esas casas se las
queda el Ayuntamiento, como
dos o tres que he preguntado.
Si ellos no quieren rehabilitarlas,
que nos las cedan a nosotros que
nos ofrecemos para ello. Y desde aquí llamo a la colaboración
ciudadana para que entre todos
salvemos el casco histórico de
nuestro pueblo que es muy bonito y es nuestra historia.
P.- ¿Qué debería hacer el Ayuntamiento para rehabilitar la zona?
R.- Ser valientes y apostar fuerte por hacerla habitable. Ellos tienen la fórmula para rehabilitar las
casas y venderlas o alquilarlas a la
gente que tenga ganas de venirse a vivir aquí. Pueden preguntar
en otros pueblos donde el Ayuntamiento ha rehabilitado el casco
histórico y lo ha hecho una zona
habitada donde hay más calidad
de vida, como por ejemplo Alcoi.
Yo no soy enemiga de ningún
político, pero digo que se puede
hacer mucho más de lo que se
hace ahora, que no se hace nada,
por el barrio. A veces pienso que
es porque en esta zona vive poca
gente, y la mayoría muy mayo-

res, y saben que hay pocos votos y por eso nos abandonan y
preﬁeren arreglar la zona donde
más abundan los votos. Esa es mi
opinión personal y, creo, que la
pura verdad.
P.- ¿Qué sientes cuando ves
que una casa se transforma en
cuartelillo?
R.- La verdad es que me da una
pena inmensa y me siento mal.
Me acuerdo de las personas que
vivían en ella y ya no están. Dios
mío, el día que me enteré que
había una comparsa que quería
comprar la casa de mis padres,
que en estos momento es de mi
hermano, me puse enferma. Mi
hermano lo consideró y no aceptó la propuesta económica que le
hicieron y me sentí muy feliz.
P.- ¿Tu familia comparte contigo tu cariño por el barrio?
R.- Sí, todos. Mi hija Inma y mi
hijo Paco tiene casa en la misma
plaza tan querida por mí. Toda mi
familia trabaja mucho conmigo
por el barrio antiguo.
P.- ¿Cual es el principal problema, según tu, a qué se enfrenta la asociación vecinal?
R.- Tenemos muchos problemas
por solucionar, pero para mí hay
dos preocupantes: el estado de
las casas viejas y el del alcantarillado. Éste último es un problema
acuciante porque la mayoría de
las casas no están conectadas a la
red. La última casa que rehabilitamos era una de las que no lo estaba. Así que me imagino que habrá muchas de ellas en las mismas
condiciones. Antes de arreglar las
calles, como el carrer Major, deberían ser arregladas de arriba para
abajo y ver cual está conectada y
cual no. Porque la casa que se des-

plomó en la calles Samuel Beneit
tampoco tenía el enganche hecho.
Así que deberíamos preocuparnos
de arreglar las calles del castillo
para abajo y hacer las cosas como
se deberían de hacer.
P.- Está claro que tu pasión
principal es el casco antiguo de
Petrer, pero además de eso ¿Tienes otras aﬁciones?
R.- Soy una amante del campo y me gusta trabajar en él. Yo
misma me hago jardineras de cosas viejas que encuentro, como
bicicletas, arcones, tinajas... Eso
aquí, en la Pedrera, pero en la
ﬁnca que ha heredado mi marido que está al pie del Cid, en el
Pito, trabajando mucho hemos
rehabilitado una bodega antigua.
Lo tiene todo: su prensa, las cubas excavadas en la tierra... Un
amigo vio aquello y nos dijo “Rehabilitándola se te puede quedar
preciosa”. Lo hemos aprovechado todo, por ejemplo, a los cuadros que pinta mi marido les he
puesto marcos de puertas viejas y
ventanas. El botellero lo he hecho
de cuerdas usadas y ﬂorecidas. .
P.- Y alguna cosa más, ¿no?
R.- Pues sí. También pertenezco a la Pastoral de la Salud,
que me da mucha alegría. Mira si
estoy enamorada del casco antiguo que el pueblo está repartido
en cinco zonas, y yo escogí ésta.
Nos movemos entre la gente
más necesitada en todos los ámbitos. Así que yo conozco mucho
los problemas humanos de esta
zona. Llevo ya siete años y uno
de los principales problemas es
el envejecimiento de las personas que viven aquí. Son para mí
como una familia. Conozco a los
hijos, a los nietos... ■
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Sergio García relata su experiencia en el rodaje de un spot publicitario

Fascinación en veinte segundos
Ninguna otra imagen nos sale al paso con tanta frecuencia. En las ciudades en que vivimos todos vemos a diario cientos
de imágenes publicitarias. Se ha postulado que un ciudadano occidental de un país desarrollado asiste diariamente a
más de 1.500 impactos publicitarios. Ante tal densidad de mensajes visuales, tarde o temprano tenía que llegar nuestro
turno de protagonismo, nuestros quince segundos de fama. Al menos así pensaba Sergio García, un veinteañero eldense que trabaja en Petrer y que lleva al pueblo “en el corazón”. Y llevaba razón.
Luís H. Villaplana Yáñez

En sus propias palabras: “pues
nada, un día, en Alicante, en el
Puerto concretamente, vi un
anuncio que me llamó mucho la
atención: “casting para spot publicitario internacional”. Pedían
dos requisitos: tener entre 21 y
24 años y tener perﬁl mediterráneo. Perﬁl mediterráneo no sabía
si tenía, pero la edad sí, así que
me animé”. Todavía no lo sabía,
pero iba a participar en un spot
para el mercado árabe donde se
publicitaba el lanzamiento de un
nuevo refresco de la multinacional Pepsi, “AMP Energy Drink”
(una de esas bebidas energéticas que tanto éxito han tenido
últimamente, aunque ésta no
ha llegado a comercializarse en
España).
El casting de selección se realizó en el Hotel Meliá. “Había
bastante gente, unas treinta personas”, explica Sergio, “lo que
unido al hecho de cómo estaba
rellenando el cuestionario que
nos pasaron (“¿sabes bailar?
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no, ¿sabes patinar? no”, etc.)
me hizo albergar pocas esperanzas”. Pero al poco tiempo, “se
me acercó una persona y me dijo
que pasara a otra sala, donde me
harían una pequeña prueba. En
esa sala había tres rostros serios
con una cámara en medio de
ellos mirando a una silla”. Se ríe:

“El casting de
selección se realizó
en el Hotel Meliá. Me
preguntaron:” Piensa
en el día más feliz de
tu vida”, yo pensé
“¿Vivido ya o imaginado
y por llegar?”.
“me senté en la silla. Y me dijeron: “piensa en el día más feliz
de tu vida”, y yo pensé: “¿vivido
ya o imaginado y por llegar?”
Me reí a carcajadas, pero uno
de ellos uno me pidió que no sobreactuara, por lo que me quedé
con una discreta sonrisa”.

Tras la (sobre) actuación y la
excitante emoción de saberse
observado y analizado a través
de la cámara a la tediosa espera.
O sea, el ritual de lo habitual del
oﬁcio. Sergio ya casi era un actor
profesional. “A la media hora,
tal vez incluso menos, ya habían
pasado todos por el casting. Una
responsable de aquella selección
se nos acercó a unos cuantos y
nos dio unas instrucciones. Yo
participaría en el rodaje el día 22
de julio, y debía llevar dos pantalones y tres camisetas”. Eso
sí, se dejó claro que no se podía
usar camisetas escotadas, ni exhibir el ombligo, ni vestir shorts
(toda campaña publicitaria ha de
respetar y potenciar la cultura y
creencias de su público objetivo,
para lograr la identiﬁcación de
éstos con lo anunciado).
Ese día, del año 2003, Sergio
se subió en Alicante a un autobús ﬂetado por la agencia de
publicidad para traer a los ﬁgurantes seleccionados al rodaje,
que se realizaba en la playa de
Benidorm, donde la policía ha-

bía cercado un espacio de unos
quinientos metros. “Estaba muy
bien montado. Tenían una cámara móvil emplazada en una grúa,
una carpa con el equipo técnico,
estaba señalizado el tramo que
había que correr en el anuncio,
etc.” El despliegue era total porque la ocasión así lo merecía.

“El rodaje del spot
se realizaba en la
playa de Benidorm,
donde la policía
había cercado un
espacio de unos
quinientos metros”.
“empezamos a rodar a las once
de la noche, bajo las órdenes
del codirector, del que recuerdo
que era argentino y se llamaba
Diego. Nos hablaba a través del
megáfono, y básicamente nos
posicionaba: “ﬁlas de tres, ﬁlas
de dos, respetad las distancias,
etc .” Mi grupo, que estaría for-

Sergio García junto a una compañera de trabajo.

mado por unas veinte personas,
lo que tenía que hacer, al menos
en principio, era ir corriendo a
través de la playa hasta la orilla, tal vez unos cincuenta metros. Esa carrera la rodamos más
de quince veces. Yo acabé con
agujetas”.
Cada uno de esos esprints por
el litoral tenía su correspondiente descanso, que en ocasiones

abarcaba “más de media hora”.
En esos ratos, “mirabas a los curiosos (cercanos al millar al principio de la noche) que a su vez
te observaban a ti, hablabas con
los compañeros y te sorprendías
de lo lejos que procedían (Málaga, San Sebastián, Huesca), te
embobabas con el despliegue de
medios y el trabajo frenético del
equipo de realización, etc. No te

aburrías, la verdad, en la playa
éramos unas cien personas, cada
una de ellas haciendo algo.”
La siguiente escena tenía más
jugo interpretativo: “claro, era
más divertido; nos encontrábamos en la orilla, tras la carrera se
supone, y teníamos que poner
cara de cansado, se tenía que
notar el esfuerzo físico, aunque
de manera relativa. Lo digo por-

que siempre estaba el típico que
se llevaba las manos al estómago
como si le hubiese dado ﬂato,
¡luego dicen que yo sobreactuo!”. Pero no acaba ahí la cosa,
máxime cuando el producto en
cuestión todavía no se había lucido: “por ﬁn nos dieron la lata
de Pepsi AMP Energy Drink, con
todas las letras en árabe. Nos
dijeron tal cual suena: “ahora si-
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“LA BEBIDA DE LA
SIRENA”

Sergio en una imagen familiar.

“Mi grupo, formado
por unas veinte
personas, tenía
que correr a través
de la playa hasta
la orilla, tal vez
unos cincuenta
metros. Esa carrera
la rodamos más de
quince veces. Yo
acabé con agujetas”.
muláis que la abrís, simuláis que
la bebéis y saltáis al agua hechos
unos ﬁeras, sin disimulo”, lo que
fue recibido con una ovación”.
Esa escena la rodamos cuatro
veces, y a pesar de que nos advertían con que el agua pasara
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las rodillas ya sobraba, nos bañábamos todos de arriba a abajo.
Siempre había alguno que estrujaba la lata o que se le caía, lo
que provocaba el mosqueo del
codirector”.
Una vez con el atuendo de recambio (se cambiaron en una de
esas casitas playeras que todos
hemos visto, habilitadas ese día
a tal efecto), se prepararon para
la apoteosis ﬁnal: ”como colofón, teníamos que ir corriendo
desde la orilla del principio hasta una especie de pedestal ﬂotante que habían montado en
el agua, a unos ocho o nueve
metros de la playa. En este pedestal había una cantante que
debía ser una superestrella en
los países árabes interpretando
un tema en ese idioma. Noso-

tros teníamos que entrar en el
agua, frente a este escenario
acuático, y saltar en el estribillo.
Lo reconocíamos porque decía
algo así como “alioli”.
Después de esto...”después de
esto, acabada esa toma, ya era
casi de día, no quedábamos ni
treinta ﬁgurantes y estábamos
hechos polvo. Nos dedicamos
un aplauso, nos felicitaron y emprendimos el viaje de vuelta”. Estaba cansado, sí, pero feliz. “Fue
muy divertido, una experiencia,
además me pagaron cincuenta euros”. Seguro que disfrutó
como un niño alguien que ama el
cine, sorprende a sus amigos con
tronchantes monólogos (doy fe)
y se siente como pez en el agua
cuando canta rap ante aquellos
que quieran escucharlo. ■

El rodaje duró tres días (tres
noches) e involucró a mucha
gente. La sinopsis del spot
es simple: en una animada
noche de verano en la playa
(con jóvenes bailando, tocando la guitarra, patinando por
el paseo, etc.) se escucha una
melodía de sirena. Ese canto
suave y delicado (interpretado por la superestrella de la
canción en el mundo árabe a
la que Sergio hacía referencia), seduce a la joven multitud como si de la epopeya de
Homero se tratase, y corren
hacia ella (en esa carrera es
donde se puede apreciar la
zancada de Sergio). La música proviene de una bella
mujer en un pedestal ﬂotante, y la orilla está repleta de
botes del refresco energético,
del que beben antes de tirarse (la cámara se recrea en el
trago del “típico guaperas”)
al agua y bailar al ritmo de la
canción. El director del spot
ha rodado también cortos y
ha ayudado en la realización
de videoclips y el director de
fotografía fue Javier Orisadebe, que ha trabajado en
películas de Amenábar, por
ejemplo (“intenté hacerme una foto con él, pero ya
había marchado cuando lo
pensé”). El spot tuvo bastante éxito. Una búsqueda en el
google (www.google.com) o
en la propia página de Pepsi
(www.pepsi.com) nos puede
permitir verlo.

Cincuenta años de ﬁestas y canciones

La Rondalla Femenina
Las ﬁestas patronales en nuestra población, en este nuevo milenio, no tienen nada que ver con las que se realizaban hace cincuenta años.
Todo era distinto y todos hemos cambiado. Para mostrar a nuestros lectores, algunos de los actos festivos y sociales que en aquellos años
se realizaban, es mucho mejor contemplar una fotografía que hacer literatura. En este caso, ha sido Rosita Planelles quién nos ha hecho
llegar hasta nuestra redacción estas cuatro fotografías realizadas por el estudio fotográﬁco FOTOS PENALVA, de Elda, y por el inefable y
popular “PATARRO” (Fotos Navarro) que ha inmortalizado en su dilatada etapa profesional escenas costumbristas, personajes, paisajes y
en deﬁnitiva la historia de nuestro pueblo contada en imágenes.

De izquierda a derecha: Reme Amat, Rosita Planelles, Finita
Román, Pilar Muñoz y Juli Amat. Estas niñas eran alumnas del
Mestre Samuel, y solían realizar pequeños conciertos en el Teatro Cervantes con motivo de las ﬁestas de mayo, de la Virgen
y en Navidad. En este caso era un día 15 de mayo de 1953. La
imagen fue captada en el Paseo de la Explanada, se observan los
pinos frondosos a la derecha de la imagen junto a unos músicos
que llevan gorras. A la izquierda, de espaldas, Vicente Amat,
que dirigía un grupo de cadetes falangistas. (Fotos Penalva).

Juli Amat y Rosita Planelles, en el escenario del Teatro Cervantes, en plena actuación. 2 de enero de 1953. (Fotos Navarro).

De izquierda a derecha, Rosita Planelles, Pilar Muñoz, ...............,
..............., Juli Amat, en la calle Antonio Torres dispuestas a iniciar
el concierto que anualmente se realizaba en honor a la Virgen del
Remedio. Esta fotografía se realizó el 6 de octubre de 1952. (Fotos
Navarro).

Rosita Planelles, actuando como solista en uno de los conciertos con motivo de las
ﬁestas patronales. 6 de Octubre 1952 (Fotos Navarro).
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Deportes
JOSÉ JULIÁN MÚÑOZ
Tras un par de temporadas en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, José Julián Múñoz
vuelve al Club donde más éxitos ha conseguido, el Centro Natación Petrer.

La vuelta de un campeón
José Julián Múñoz, el mejor nadador que ha salido del C.N. Petrer, llevaba desde Febrero sin tirarse a una piscina. La
mala experiencia vivida durante dos temporadas consecutivas en el C.A.R. de Sant Cugat, había llevado al sajeño a
plantearse su retirada antes de cumplir los 20 años y tras lograr dos Campeonatos de España en Categoría Junior. El
apoyo moral de sus padres y de su entrenador José Bonal, ha sido fundamental para que José Julián vuelva a entrenar y
a competir defendiendo los colores de “su club”, el Centro Natación Petrer.
P. Peña

PREGUNTA.- En Febrero te viniste de Barcelona y dejaste por
completo la natación, ¿qué te
llevó a tomar esa decisión?
RESPUESTA.- Pues sobre todo
el desengaño. Me sentí engañado
y utilizado por la gente del C.A.R.
y del C.N. Sant Andreu, aparte
de que tuve muchos problemas
que me agobiaron, decidí volver
a casa y organizar mi vida.
P.- ¿En qué te engañaron?
R.- Me fui a Barcelona después
me prometieran que iba a estar
allí con una beca de la Federación Catalana, entrenando en
el C.A.R. de Sant Cugat y defendiendo al C. N. Sant Andreu.
Además me dijeron que me iban
a apoyar económicamente para
poder vivir en la ciudad. Pero tras
llevar un mes en Barcelona, me
enteré que no había nada de esa
beca que me habían prometido y
la cantidad de dinero no era ni la
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mitad de la que en un principio
me comentaron. En Barcelona no
podía vivir con esa ayuda económica y tras pensarlo durante algún tiempo decidí volver.

“ME SENTÍ
ENGAÑADO Y
UTILIZADO POR LA
GENTE DEL C.A.R.”
P.- Además la temporada anterior ya habías tenido un problema en el propio C.A.R., pero en
esa ocasión tras recibir una beca
de la Federación Española.
R.- Pero allí fue por otros motivos. En aquella oportunidad tuve
muchas discrepancias con el entrenador que me exigía entrenar incluso cuando estaba enfermo, con
casi 40 de ﬁebre. Un día me llegó
a insultar y a destrozarme moralmente. Por esos problemas decidí
volver y abandonar el C.A.R..

P.- Todo esto te afectó a tu
nivel tanto de entrenamientos
como de competición.
R.- Sí, este último año estaba
entrenando incluso menos que
aquí en el Club, lógicamente subí
todas mis marcas, los resultados
fueron catastróﬁcos, y no me encontraba bien conmigo mismo.
Cuando volví de allí, no quería
oir hablar del agua, estaba muy
agobiado. Estuve a punto de dejarme la natación deﬁnitivamente. Menos mal que con el paso
de los meses, con el apoyo de mis
padres y Bonal, la cosa se ha ido
calmando y he vuelto a recuperar
la aﬁción.
P.- ¿Piensas que te equivocaste cuando te marchaste a Barcelona?
R.- Yo decidí que mi marcha
podía ser muy positiva para mí.
Viéndolo en estos momentos yo
creo que fue una mala decisión la
de volver a Barcelona. Pero sigo
pensando que solo me equivo-

qué en la segunda vez que fui,
aunque Sant Andreu me ha ayudado mucho.
P.- No hay que olvidar que tu
mejor año fue el 2002, cuando
aún eras Junior.

“CUANDO VOLVÍ
DE BARCELONA
NO QUERÍA OIR
HABLAR DEL AGUA.
ESTUVE A PUNTO DE
DEJAR LA NATACIÓN
DEFINITIVAMENTE”
R.- Sin lugar a dudas. Ese
año fui Campeón de España
en 400 y 1500 Libres, Subcampeón en 100 y 200 Libres
y además participé en el Europeo Junior, celebrado en la
ciudad austríaca de Linz, donde terminé 9º en 400 Libres y
11º en 200.

P.- En ese 2002 se comentaba
incluso que podías estar presente en Atenas 2004.
R.- Sí. Yo me fui a Barcelona
para entrenar y prepararme para
la Olimpiada, pero como ya te
he comentado los resultados no
fueron los esperados. El Selec-

“POCO A POCO VOY
HABITUÁNDOME DE
NUEVO AL AGUA,
ESPERO SEGUIR
PROGRESANDO
PARA ESTAR A UN
BUEN NIVEL”

CONOCE A:

Nombre: José Julián Múñoz
Rico
Fecha Nacimiento: 8 de Septiembre de 1984
Signo Zodiacal: Virgo
Trayectoria Deportiva:
Se inició en la natación en 1990
con seis años de edad, en Sax
su localidad natal. En 1996 se
vino al C.N. Petrer de la mano
de José Bonal. En el año 2002
estuvo en el C.A.R. de Sant
Cugat con una beca de la Federación Española. En el 2003
volvió al C.A.R.. En Febrero de
2004 retornó a Sax y abandonó
la natación hasta Septiembre,

cionador quería que me fuera
en Enero de concentración con
la Selección Española Absoluta a
Andorra, pero yo le comenté que
me encontraba muy mal psicológicamente y que me iba a dejar

por una temporada la natación.
P.- Tras unos meses probándote decides volver a nadar en Septiembre. ¿Cómo te encontraste
los primeros días de entrenamiento en la piscina de Petrer?
R.- Bien. Lo único que como
es normal por la falta de entrenamiento, no tenía prácticamente resistencia. Pero poco a poco
he ido habituándome de nuevo
al agua, y espero seguir progresando para estar a un buen nivel
en la primera competición seria,
que será la Liga Autonómica de
Clubes en Noviembre. Después
ya empezaremos a pensar en los
Campeonatos de España, aunque tendré que compatibilizarlos

piña. Además los resultados cada
año están siendo mejores. Como
referencias tenemos la Liga de
Clubes del año pasado, donde

fueron subcampeones cuando
solo se pensaba en la permanencia. Esta temporada vamos a in-

tentar es alcanzar el mismo nivel
que tenía pero de distinta forma
en los entrenamientos. Por el trabajo ahora solo voy a entrenar en
una sesión, pero tendremos que
hacerlo más fuerte. Antes hacía
dos sesiones en las que nadaba
de 16000 a 18000 metros diarios.
P.- ¿Qué te ha parecido la actuación de los nadadores españoles en Atenas?
R.- En chicos creo que la actuación ha sido bastante penosa. Pienso que han llegado
muy desfasados a la competición olímpica. Deberían centrarse en un grupo y trabajar
con ellos, en concentraciones e

tentar ayudar en todo lo posible
para que el Club siga creciendo.
P.- ¿Cuáles son ahora tus objetivos?
R.- Este año debuto en la categoría Absoluta y lo que voy a in-

ir preparándolos en ciclos para
la Olimpiada. En chicas algunas
si que han estado en ﬁnales,
pero a nivel general no hemos
estado bien en las Olimpiadas
de Atenas. ■

“VOY A TRABAJAR
DE FORMA
DISTINTA EN LOS
ENTRENAMIENTOS
PERO ESPERO
RECUPERAR EL
NIVEL QUE TENÍA”

donde ha vuelto a los entrenamientos con el C.N. Petrer.
Mejores resultados: Campeón
de España Junior en 400 y
1500 Libres. Subcampeón de
España Junior en 100 y 200
Libres. 9º en el Europeo Junior
en 400 Libres y 11º en 200 Libres. Todo ello en el 2002.
Deportista Preferido/a:
Michael Phelps e Ian Thorpe
Otras aﬁciones: Le gusta y
practica el ciclismo, fútbol y
algo de waterpolo.
Personas más importantes en
su vida: Sus padres y su entrenador José Bonal.

con el trabajo.
P.- ¿Cómo has visto al C.N.
Petrer tras tu vuelta?
Yo lo veo con un ambiente muy
bueno. Todos los nadadores son
amigos y forman una auténtica
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Citas más importantes en el
mes de octubre
Natación:

Sábado 2 de Octubre en la Piscina Cubierta de San Fernando:
Presentación de los distintos
equipos del C.N. Petrer para la
temporada 2004-2005.

Sábado 23 y Domingo 24 de
Octubre en la Piscina Cubierta
de San Fernando:
IV Trofeo Mancomunidad con
la participación de los equipos
del C.N. Petrer, C.E. Eldense,
C.N. Sax y C.N. Monóvar.

Atletismo:

Domingo 3 de Octubre:
Cross del Barrio La Frontera

Domingo 17 de Octubre:
II Media Maratón Villa de Petrer. El Recorrido será por diversas calles de nuestra población.

Fútbol:

1ª Regional Grupo VII:
Domingo 3 de Octubre (3ª
Jornada): Aspe – Petrelense;
Domingo 10 de Octubre (4ª
Jornada): Petrelense – Sporting Saladar; Domingo 17 de
Octubre (5ª Jornada): Algueña
– Petrelense; Domingo 24 de
Octubre (6ª Jornada): Petrelense – Torrevieja y Domingo
31 de Octubre (7ª Jornada):
Petrelense – Eldense “B”. Los
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partidos caseros del Petrelense
se disputarán si no hay variaciones de última hora los Domingos a las 12 del Mediodía
en El Barxell.

Fútbol Base:

1ª Regional Juvenil Grupo
VI: Domingo 3 de Octubre (3ª
Jornada): Petrelense – Pablo
Iglesias “A”; Domingo 10 de
Octubre (4ª Jornada): Santa
Pola - Petrelense; Domingo 17
de Octubre (5ª Jornada): Petrelense – Intancgo “A”; Domingo 24 de Octubre (6ª Jornada):
Caja de Elche “A” - Petrelense
y Domingo 31 de Octubre (7ª
Jornada): Aspe – Petrelense.
Los partidos caseros del Petrelense se jugarán los domingos a
las 11:30 Horas en El Barxell.
Las demás categorías de
fútbol base (Petrelense y Chimeneas) comenzarán el 9 de
Octubre.

Balonmano:

1ª Nacional Grupo D:
Sábado 2 de Octubre (2ª Jornada): Puerto de Sagunto – Petrer; Domingo 10 de Octubre
(3ª Jornada): Petrer- Castellón;
Sábado 16 de Octubre (4ª Jornada): Ceuta – Petrer; Sábado
23 de Octubre (5ª Jornada): Petrer – Abarán y Sábado 30 de

Octubre (6ª Jornada): Melilla
– Petrer. Los partidos caseros
del Petrer se jugarán los sábados a las 18:30 Horas en el Pavelló, excepto el encuentro de
la 3ª Jornada que se disputará
el Domingo 10 de Octubre al as
12:30 Horas.

Balonmano Base:

Las categorías de balonmano
base, comenzarán a mediados
de Octubre.

Balonmano Femenino:

Las categorías de balonmano femenino (infantil y senior),
comenzarán a mediados de
Octubre.

Tenis:

Campeonato Autonómico Veteranos Junior por equipos. 2ª y
3ª Jornada los días 3 y 10 de Octubre, ante Ibi y Muro de Alcoy.
Durante todo el mes de Octubre se estará disputando el Torneo Local Deportes Amorós. En
categorías: 1ª Especial, 1ª, 2ª y 3ª
Individual.
Los ﬁnes de semana del 2 y
9 de Octubre se celebrará el
Torneo Fiestas de la Virgen del
Remedio para la Categoría Veteranos.
El17 de Octubre comienza el
Campeonato Autonómico Ve-

teranas Junior por equipos. A la
hora de cerrar esta edición del
PETRER MENSUAL, los rivales
aún se desconocían.
El ﬁn de semana del 16 y17
de Octubre comienza el Circuito Alicantino. Las pistas del C.T.
Petrer acogerán la 1ª Fase de la
Categoría Benjamín.

Motocross:

El 10 de Octubre se disputará la 8ª y penúltima prueba
del Campeonato de España de
Motocross en Palma de Mallorca. El 17 de Octubre ﬁnalizará
el Nacional con la prueba que
se disputará en el Circuito de
Osuna de Sevilla. Álvaro Lozano sigue liderando la General
y será probablemente el nuevo
Campeón de España.

Pilota Valenciana:

VI Trofeu Mare de Deu del
Remei.

Día 2 de octurbre:
2ª semiﬁnal, Genoves II y David contra León y Sarasol.
Día 12 de octubre:
Final.
Las partidas serán a las 18 horas en el Trinquet de Petrer.

FIRMAS colaboradoras

La crisis como fondo
¡Que vienen los chinos!
El Jueves, 16 de septiembre, en Elche se
incendiaron naves destinadas a almacenar zapatos chinos como protesta ¿de qué, de qué
protestaban los manifestantes?. Sencillamente
de que ya ven cada día con mayor evidencia
que sus economías están al borde de la quiebra. Que eso de no poder pagar la hipoteca
no es un decir, empieza a ser una realidad. Rápidamente los “apagafuegos” los tildaron de
xenófobos, ultraderechas y otras lindezas intentando desacreditarlos. Si no hacía falta tanto caliﬁcativo, los hechos violentos per se, ya
descaliﬁcan a sus autores. El pasado 23 volvieron las manifestaciones. Esta vez pacíﬁcas, con
mensajes nada xenófobos ni ultraderechistas y
con el mismo objetivo: la crisis simbolizada en
el zapato chino. Ahora ¿qué otros culpables
van a señalar los responsables de buscar soluciones al tema?. Nadie quiere entrar en la raíz
de tan condenables hechos que no es otra que
los graves bocados de la crisis. Hemos dicho
más de una vez en estas mismas páginas que
esta crisis tiene un peligroso riesgo social pero,
nada, todos empeñados en cerrar los ojos.
¿Son necesarios actos como los referidos para
que todos, autoridades y fuerzas económicas
y sociales, asuman los hechos y busquen seriamente soluciones?.

La Patronal, ni se entera.
Cuando uno lee los documentos y declaraciones públicas de la patronal del calzado
referidos a la crisis o a lo ocurrido en Elche,
le entran ganas de llorar. Ni se entera de lo
que está pasando. Claro, si está en Madrid.
En Madrid las gentes no viven de los zapatos.
De la crisis todavía estamos por conocer su

Juan Ramón
Montesinos
Máñez
diagnosis y en consecuencia las mejores líneas de actuación para superarla. De lo ocurrido en Elche, para FICE la culpa la tienen las
autoridades nacionales “por no cumplir con
su responsabilidad en materia de aduanas”. Y
las soluciones, a la media hora: para frenar el
consumo de zapato chino hay que incentivar
en el consumidor nacional su inclinación por
el calzado español y para eso, ella ya tiene un
plan, el “Plan España”. A grandes descosidos,
grandes remiendos, ¿alguien da más?. La FICE
es un bluf de la burocracia, sin seriedad ni imaginación, que ya no se sostiene.
Pero lo más grave es que FICE monopoliza el
poder más allá de sus atribuciones eclipsando a
las patronales zonales. En la FICE ocurre aquello de “el que se mueve no sale en la foto”.
La casi nula, o nula, actuación política de las
patronales del calzado de nuestra provincia,
ejerciendo su derecho, y sobre todo obligación, de representatividad ante las autoridades
y organismos correspondientes, no es un inconveniente baladí para buscar y dar las posibles soluciones que pueda tener la grave crisis
que padecen nuestras industrias. O aquellas
asumen sus responsabilidades, encaran los
problemas que la crisis crea a sus industriales y

hacen que su voz se escuche juntamente con
todas las fuerzas de sus comarcas, o la industria zapatera alicantina será arrastrada al desastre por la cortedad de miras de la patronal
nacional. Insistimos por enésima vez: la crisis
no es igual para todos y por lo tanto los remedios tampoco pueden ser básicamente genéricos. Si el mismo presidente nacional dice que
China es un peligro por su producto barato y a
la vez un estupendo mercado para un zapato
caro, ¿no está ya admitiendo que hay un tipo
de producción con muchísimas más posibilidades de “salvar” que otro?.

Nuestros políticos, erre que erre.
En este problema del calzado y del bolso
los partidos políticos deberían olvidarse de
sus distintos intereses de grupo y llegar a un
consenso respecto a las líneas de actuación.
Cualquiera, aplicando una mínima dosis de
sentido común, aprecia que la crisis afecta
a todo el cuerpo social, que no es lo fundamental quien se apunta el tanto, sino salvar
al enfermo. Somos una comunidad en la que
conviven más de ciento diez mil personas que
dependemos del calzado y poco importa la
derecha, la izquierda o el centro, si el objetivo
es SALVARSE. Vamos a salvarnos y después ya
se repartirán las medallas. Los ayuntamientos
del Valle tienen mucho que decir y lo necesario es que ninguno de los grupos políticos
que los integran sea reticente o discordante
porque todos vienen obligados a los mayores
esfuerzos por un gran consenso que ponga el
carro en marcha porque ya pasaron los tiempos de opinar y hemos entrado en la fase de
la necesaria actuación. Para prueba de ello, ahí
tenemos los incidentes de Elche. ■
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Queridas matemáticas:
C

omienza un nuevo curso. Como cada año:
expectativas, ilusiones, retos, promesas, conjuros, planes y.... estrés. “Este curso no me va a
pasar. Seguro. Lo prometo. Voy a estudiar desde
el primer día.”
Convencidos de que va a ser así, empezamos
a preparar la “logística”: Chándal de Mike, con
gorra y chubasquero a juego; zapatillas Anidas,
modelo Pisbal; calcetines y camiseta del “madrí”
y otra vieja del año pasado para quita y pon; mochila nueva con escudo grande; todos los libros
de la lista; seis cuadernos guapos y caros de los
40 principales –cada uno de un grupo, de los que
“molan”, de los de este verano-; bolígrafos y rotuladores “de marca” (para no desentonar) y una
calculadora cientíﬁca de esas que me lo resuelven
todo, con pantalla para las “curvas”.
¡Se van a enterar este año!.
Al grito de ¡qué descanso, ya está todo!, las
madres rebuscan en el fondo de su ya exprimido
monedero los últimos euros para que, mañana,
primer día de clase, su Borja Alejandro ó su Leticia
Esperanza puedan desayunar en la cafetería del
Instituto, eso sí, Bonuts de chocolate y Roca cola,
aunque en realidad se les dice: “un buen bocadillo
y un vaso de leche, que estás creciendo”.
En un esfuerzo extenuante, agotador y sublime, la desesperada madre, la reina del ajuste doméstico y de la estabilidad presupuestaria, atiende
la última súplica del vástago que le reclama con
exquisita y comedida frialdad “algo pa gasolina”
porque la moto está seca. Son solo quinientos metros, pero hay que ir en moto, como los demás,
demostrando poderío, para lucir la “truqui” que
“desde el arreglo” ahora consume el doble, porque si no, parezco uno de Primaria.
Ya estamos dentro, los colegas como siempre,
“solidarios en el escaqueo”, cada uno con su Doctorado “en el mínimo esfuerzo” bajo el brazo, y el
Máster acreditativo como especialistas en “estudiar solo la noche de antes”. Lo justito para aprobar: “Total, ya estudiaré cuando esté en la Universidad, porque todo esto es un rollo y no sirve para
nada. Que yo lo sé. Que este verano un tío de la
playa me ha dicho que tiene un primo que estudia

Juan Manuel
Martínez
Albert
Catedrático de
Matemáticas

con otro que oyó a su padre decirle una vez, que
lo del Instituto después se olvida y que, total, si se
olvida, para qué estudiar tanto”.
Nos ha tocado de tutor el de Mates. Es uno
nuevo. Nos ha metido “un rollo” de lo importante que son las Matemáticas, de que son el instrumento para las Ciencias y la Técnica, de que
se basan en la lógica, de que hay que razonar e
investigar, de que todo lo que hay en el Mundo se
explica con Matemáticas y con Filosofía, de no se
qué del Método Cientíﬁco y de los avances tecnológicos, y algo también sobre el Capital Intelectual y la Gestión del Conocimiento, y las Nuevas
Tecnologías y la Globalización y, no sé que mas,
porque lo he anotado aquí, pero no entiendo qué
ha querido decirnos.
Eso sí, nos ha dado una hoja de ejercicios de
esos raros, de los que no salen en los exámenes.
Quiere que los hagamos para mañana. Se lo diré
a mi padre y a mi madre para hacerlos juntos esta
noche. En vez de ver la Tele, todos a hacer matemáticas. ¡Qué juerga!. Mira las tonterías que nos
ha puesto:
2/3/4/5. (Dos partido de tres, partido de cuatro, partido de cinco).
- ¿De qué forma se pueden colocar dos anillos
en los dedos de una mano?.
- ¿De cuántas maneras se puede dividir un cuadrado en cuatro partes iguales?.
- Cáceres empieza por c y termina por t.

- Diez por seis sesenta mas cuatro igual
a setenta.

- Cuando iba a San Lucas, me encontré con
un hombre que tenía siete esposas. Cada esposa
tenía siete sacos, cada saco tenía siete gatos, y
cada gato tenía siete gatitos. Gatitos, gatos, sacos y esposas, ¿Cuántos iban a San Lucas?.

- Cierto día que estaba Pablo comiendo
con un tío suyo, al preguntarle éste su edad
le contestó: “Anteayer tenía 15 años y el año
que viene seré mayor de edad”. ¿Qué día
cumplo años?.

- Un tren sale de Salamanca hacia Oliva a 100
km/h de velocidad media y otro desde Oliva a
Salamanca, media hora después, a 110 km/h.
Ninguno de los trenes para en todo el recorrido
salvo el segundo, que lo hace durante media hora
por problemas en las vías. La distancia de Oliva
a Salamanca es de 697 km. En el momento de
cruzarse los trenes, ¿cuál de los dos está mas cerca
de Salamanca?.
- Una botella y su tapón pesan 1kg y 10 gramos.
La botella pesa 1kg más que el tapón. ¿Cuánto
pesa la botella?.
- Dijo, mirando la fotografía de un señor barbudo: “Ni hermanos ni hermanas tengo, pero el
padre de este hombre es el hijo de mi padre”. ¿De
quién es la foto?.
- Juan reparte 80 Euros entre sus hermanos. Si
tuviese un hermano más tocarían a 4 Euros menos
cada uno. ¿Cuántos hermanos tiene Juan?.
- Busca en internet “El dilema del prisionero”.
Creo necesario divulgar estas últimas cuestiones: Einstein se quejaba amargamente de no
saber más Matemáticas. La segunda cuestión es
que: La Matemática es una ciencia de métodos
mucho más que de contenidos. La tercera está
dirigida a Padres y Madres, y es una invitación:
Apagad la Tele y disfrutad con vuestros hijos de
la inﬁnidad de Juegos Matemáticos que existen.
Estoy convencido de que os sentiréis más felices
y de que vuestros hijos también lo serán, porque aumentarán su autoestima y, al tiempo, se
sentirán más seguros ante el reto de tener que
forzar su inteligencia y ver que ello les produce
resultados satisfactorios. ■
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LA DIETA SEGÚN EL TIPO DE SANGRE (I PARTE)

D

espués de una laboriosa observación de
sus pacientes, el doctor James D´Adamo,
comprobó que no todas las personas respondían de igual manera a los tratamientos
dietéticos, sobre todo cuando pertenecían a
grupos sanguíneos distintos. En 1.980 publicó sus experiencias en un libro “El alimento
de un hombre”. Dos años más tarde su hijo
el doctor Peter D´Adamo continuó con las
observaciones sobre los grupos sanguíneos
y la alimentación con el apoyo de la Bastyr
University, y publicó en 1.996 sus descubrimientos en su libro “Los grupos sanguíneos y
la alimentación”, culminando así y mejorando
en algunos aspectos la obra de su padre.
Este trabajo pretende, modestamente, exponer de forma sencilla y resumida el alcance e
importancia de esta revelación en dietética para
beneﬁcio y potenciación de nuestra salud.
Hasta hace poco más de un siglo, cuando se
le practicaba una transfusión de sangre a una
persona, existía el riesgo de que falleciese, ya
que cada grupo de sangre posee anticuerpos
especíﬁcos para los otros grupos. Fue un brillante médico austriaco, el doctor Karl Landsteiner, quién descubrió los diferentes grupos
sanguíneos y evitó, gracias a ello, los riesgos
de las transfusiones sanguíneas.
Este doctor comprobó que: El tipo de sangre A contiene anticuerpos para el tipo B, por
lo que el tipo B es rechazado por el tipo A.
El tipo de sangre B contiene anticuerpos
para el tipo A, por lo que el tipo A es rechazado por el tipo B.
El tipo de sangre AB no contiene anticuerpos, por lo que puede recibir sangre de todos
los grupos, pero al poseer antigenos A y B es
rechazado por todos menos por el AB.
El tipo de sangre O contiene anticuerpos
para los tipos A y B, por lo que solamente
puede recibir sangre del grupo O, pero al no
poseer antigenos A y B, es donante universal.
EL GRUPO SANGUÍNEO O
A las personas del grupo O les conviene una
alimentación basada en las proteínas del origen animal y practicar ejercicio físico intenso.
Sin embargo, los productos lácteos y los cereales no le resultan beneﬁciosos. Por lo tanto, si
eres del tipo O perderás peso más facilmente
y te encontrarás mejor al restringir, que no eliminar, el consumo de creales y legumbres. El
principal factor en el aumento de peso para el
tipo O es el gluten que se encuentra en el germen de trigo y en los productos de harina integral. Actúa sobre el metabolismo para crear
el estado opuesto de la cetosis (formación
excesiva de cuerpos cetónicos, como ocurre

Fernando
Belmonte
Muñoz
Doctor Naturópata
en la diabetes). En lugar de mantener al sujeto delgado en condiciones de alta energía,
las lectinas del gluten inhiben su metabolismo
de insulina, interﬁriendo en el uso eﬁciente
de calorías. Para las personas de este grupo
sanguíneo consumir gluten es como cargar el
tanque de gasolina de un automóvil con el incombustible indebido. En lugar de alimentar
el motor, lo atascan (en menor grado, el maíz
tiene el mismo efecto, si bien no inﬂuye tanto
como el trigo en el aumento de peso de las
personas del tipo O). Así, hemos podido observar a individuos obesos del tipo O que no
habían tenido éxito con otras dietas, pero que
perdieron peso rápidamente con solo eliminar
el trigo de su alimentación.
Hay otros factores que contribuyen al aumento de peso en las personas del tipo O.
Ciertas legumbres, especialmente las lentejas
y las alubias, contienen lectinas y no son muy
adecuadas para las personas que desarrollan
mucha actividad física.
Por otro lado, los individuos del grupo O
tienen menor capacidad de captar el yodo de
los alimentos, un mineral cuyo único propósito es la producción de hormona tiroidea. Los
síntomas de hipotiroidismo incluyen aumento
rápido de peso, retención de líquidos, debilitamiento muscular y fatiga.
Las personas del grupo O deberán reducir
el consumo de productos lácteos, ya que su
organismo los rechaza, pero pueden sustituirlos por derivados de la soja como el tofu
o la leche de soja. Están desaconsejados los
brotes de alfalfa, ya que poseen componentes que irritan el tubo digestivo a las personas del grupo O.
Los vegetales solanáceos, como la berenjena y las patatas, tienen lectinas que se depositan en las articulaciones y acusan artritis a
los individuos de este grupo que toleran bien
los aceites, especialmente el de oliva. Además,
les sientan bien todo tipo de frutas, sin embargo no son aconsejables, según el doctor
D´Adamo, las mandarinas, las naranjas, las
fresas y los plátanos.

Las hierbas como la menta, el perejil, la rosa
mosqueta y la zarzaparrilla tienen el efecto de
proteger el sistema inmunológico de estas personas. Por otra parte, hierbas como alfalfa, el
áloe, la bardana, el hipérico, la uña de gato y
la barba de maíz estimulan el sistema inmuno y
licuan la sangre de las personas del tipo O.
Hay muy pocas bebidas aceptables para el
tipo O. En general, están bastante limitados a
los efectos inocuos del agua mineral, el agua
de seltz y el té. La cerveza es admisible con
moderación, pero no es una buena opción si
pretende perder peso. El problema que plantea
el café para el grupo O radica en que provoca
un aumento de los niveles de ácido gástrico.
Los anticuerpos son un sistema eﬁcaz de
ataque que hace que se aglutinen las células
sanguíneas del tipo de sangre opuesta. Es un
mecanismo similar al del rechazo de los órganos en un transplante; el cuerpo no reconoce
al “extraño” y lo ataca.
Algo parecido ocurre cuando consumimos
determinados alimentos, ya que éstos contienen ciertas proteínas conocidas como lectinas,
que son sustancias que producen una reacción
de aglutinación. Este mecanismo de aglutinación es en realidad un poderoso mecanismo
de protección que tienen los seres vivos para
protegerse de gérmenes y de agentes infecciosos. Por ejemplo, las células de los conductos biliares de nuestro hígado tienen lectinas
en sus superﬁcies para ayudarles a capturar
bacterias y parásitos.
Así, por ejemplo cuando las personas del
grupo sanguíneo O toman leche sufren una
reacción de aglutinación con el ﬁn de rechazarla. Algunas de estas lectinas, como es el
caso de la ricina, procedente de las semillas
de castor (Ricinus communis), pueden producir una muerte instantánea en cantidades
inﬁnitesimales al convertir los glóbulos rojos
en coágulos que obstruyen las arterias. Afortunadamente, la mayoría de las lectinas que
se encuentran en la dieta humana no son tan
peligrosas.
El motivo por el cual existen unos alimentos especíﬁcos para cada grupo sanguíneo
se debe a la propia historia de la evolución
humana.
El grupo sanguíneo más antiguo y también
más extendido universalmente es el grupo O.
Tiene más de 40.000 años de existencia y procede de los hombres del Cro-Magnon, cuya
alimentación se basaba en la caza, y por lo
tanto, en la proteína cárnica.
El siguiente grupo en aparecer fue el grupo A, pero de este hablaremos en el próximo
número. ■
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I HUI, ON ANEM?

DEL PANTANET
D

e nou amb tots vosaltres disposada a posar-nos en forma
fent honor a que “ quien mueve
las piernas, mueve el corazon”.
Deixarem el cotxe al Molí la
Reixa i des d’allí anem carretera
amunt ﬁns arribar a una corba
mot tancada i protegida. Front a
aquesta un camí ample, de terra
que ens portarà a una ﬁnca la Foia
Falsa, la passem i anem amunt ﬁns
trobar-nos la carretera, la creuen i
agafen una sendeta que en baixarà ﬁns uns rambla, molt prompte
si anem a dreta anirem a parar a
la Presa del Pantanet.
En el número de juliol us recordeu que parlàvem del Pantanet com obra d’enginyeria, dons
anem a veure altra es per això
que treparem per la paret de la
presa ﬁns eixir a la part de dalt,
una espècie de bancals (açò es al
pantà, el que passa es que molt
prompte s’acaramulla de terra, branques...). Per la vora
els creuarem i anirem a parar
a la carretera (a l’esquerra ens
portarà a Catí i a la dreta anirem a Petrer). La travessem i
passant junt a un abeurador
agafem una sendeta que
transcorre pel mig d’ametlers,
magraners abandonats.
Apareixerà altre post indicador. Caminant podrem
escoltar el soroll de l’aigua
i es per que ens acompanya
una canaleta per on passa (la
mateixa que veurem al Pantanet).
Després de passar per una
espècie de pont ple de joncs
i pujar una costera empinada anirem a parar a una casa
en runes , a la dreta d’ella
tenim un pi que està tancat
per que si us ﬁxeu bé, hi ha
un forat fons que suposa
una perill per a tots. Pareix
que unes pedres situades al
costat d’altres ens senyalen
el camí que hem d’agafar,
també podrem de tant en
tant fer una ullada a les marques blanques i grogues que
ens acompanyaran tot el
trajecte. Uns pins que estra-

L’ E X C U R S I Ó

AL POU DE NEU

tègicament col·locats
suposa caminar per
ens conviden a desella (a mi particucansar.
larment m’agrada),
Continuem i baixem Reme Millá Poveda s’estretirà i passaa la rambla, uns pous
rem encanonats
(dos en concret) estan als cos- entre dos parets, es tornarà amtats. La sendeta ens portarà pla i així tot el camí.
entre pins, per convertir-se en
Mentre caminem poden anar
rambla amb la incomoditat que mirant per tot arreu, sempre es

Casa de l’administració.

troben coses curioses con una
ruda de trillar que fa les funcions de límits, quantitat d’espígol.
Però atenció davant nosaltres es
presenta una empinada i forta
costera, tindrem que deixar la
rambla a l’esquerra a més amés
està senyalitzada amb una X ,
ens acompanyarà tot el temps
una gran quantitat de pins que
farà el nostre passeig agradable.
Baixem a la rambla per tornar a
repetir el mateix, encara que la
pujada no siga tant forta, es un
repetjó, les arrels dels pins formaran una espècie d’escalons.
Altra vegada anirem a parar
a la rambla, el paisatge canvia,
ja que no hi ha arbres i els pocs
que trobem estan en terra caiguts degut a .
Ara la senda es converteix en
un camí prou ample, arribarem a
una zona plena de joncs, el camí
molt còmode i ombreig.
El camí pareix que es talla
per que han tirar terra en
mig. Al alçar la vista veiem
tot l’atemptat comés: pins
arrossegats, arbres ferits...
Molt prompte una casa
es tracta de la Finca de
l’Administració
encara
que abans d’arribar a ella
a la dreta s’alça una arbre majestuós “el castany
d’índies”, que si ara es imponent, en l’època de ﬂoració es digne de ser plasmat
al llenç.
Un poc més endavant
d’aquest arbre el camí que
tenim a la dreta ens portarà
al Pou de Neu o millor dit
el que queda d’ell. També
està protegit per evitat problemes però com no s’actue
ràpidament no quedarà res.
Continuem la sendeta i eixirem a un camí ample. Si el
creuem veurem l’ermita,
tornem al camí per poder
regressar. Tenim dos opcions tornar pel mateix lloc
o anar pel camí ample ﬁns
arribar al Catxuli i d’allí per
Mirabuenos ﬁns el Molí La
Reixa.■
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ACLARACIÓN
Este escrito es una ACLARACIÓN a las personas que hayan
leído la réplica de Wenceslao
Santos Montero en PETRER
MENSUAL del pasado mes de
julio. Les debo una respuesta,
tengo muchos amigos que me
quieren y confían en mi, me
consideran una persona seria
y comprometida en la vida, actuando siempre con la verdad y
honradez.
1º. Usted ha reventado la
casa.
2º. Usted ha cogido la totalidad del medianil que en su día
mis padres pagaron a D. Luis
Maestre, aporto fotografías
para que vean como usted ha
rebajado el pilar de mi propiedad, excavando hasta montarse encima.
3º. Usted nos ha tenido con
la red de agua de mi casa “electriﬁcada” sin poder hacer uso
de ella hasta terminar usted la
obra, esto tiene delito.
Todo esto es una colisión privada y yo conﬁaba ciegamente
en usted, me faltó la picardía de
levantar un acta notarial antes
que usted tirase la casa de D.
Luis Maestre, para así ahora poder solicitar una Etiología de los
daños recibidos. De haber vivido
D. Luis esto no hubiese ocurrido.
Es más, usted está fuera de la
Ley y de las Normas del muni-

J

esús Quesada Polo, arquitecto municipal de
este Ayuntamiento en relación con lo solicitado por
Doña Rosa Planelles Navarro, con fecha 03/07/03
(registro de entrada 5566)
sobre voladizo en linde con
su propiedad en la calle
Gabriel Payá, nº 15, emite
el siguiente INFORME “Girada visita de inspección,
se observa que existe un
vuelo colindante a la vivienda existente que no se
retranquea la distancia de
0,60 m. que marca la ordenanza. Asi mismo se juntan
molduras o impostas, pero
están con un vuelo máximo de 0,10 m. siendo el
existente superior al máximo permitido” �

cipio, usted no tiene porque cogerse la Justicia por su cuenta,
las Normas se hacen para cumplirlas. Usted se sale de la balconada. Que se haga Justicia y se
recorte el saliente, de lo contrario otros constructores seguirán
su línea. O todos moros o todos
cristianos.
Aporto contestación a mi escrito de fecha 3 de julio de 2003
de la Oﬁcina de Obras de ese
municipio del Arquitecto, Jesús

Herbolario
La hoja de olivo (Olea europaea L.) Produce una acción antihipertensiva y diurética,
por lo que su uso es aconsejable en caso de
hipertensión arterial leve o moderada. En el
laboratorio se ha comprobado que produce
un efecto vasodilatador coronario y antiarrítmico. El aceite de oliva, además de tener
un gran valor nutritivo por su equilibrada
composición, ejerce una acción estimulante
de la vesícula biliar e hipocolesterolemiante.
A ﬁnales del siglo XIX y principios del XX
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Quesada Polo.
Creo que con esto queda aclarado el tema que nos ocupa, no
los perjuicios ocasionados. Me
reservo cosas en el tintero por
ser secreto. No obstante, dudo
que usted pueda dormir tranquilo. Que pena que en esta vida no
se pueda llamar a las cosas que
te vas encontrando en tu camino
por su nombre.

FELICITACIÓN
A LA POLICÍA
LOCAL

Tengo el gusto de
dirigirles el presente escrito para agradecerles
el buen servicio que están prestando a nuestro
querido pueblo, tanto
durante el día como
durante la noche, y el
motivo de mi FELICITACIÓN en mayúsculas
es debido a que en la
noche del 18 de agosto
sobre las dos de la madrugada, se me olvidó
cerrar la puerta de mi
garaje, situado en la calle Pais Valenciá nº 8, y
mientras me acostaba,
que no pasaron ni diez
minutos, habían dos
policías que entraron
por dicha puerta, para
comprobar sí había entrado alguna persona a
robar algo. Es una gran
satisfacción y una gran
tranquilidad saber que
estamos tan bien vigilados. Así, que de nuevo
mi FELICITACIÓN por
su gran labor.
Manuel García Payá

Rosa Planelles

5/ OLIVO, equilibrio de las grasas.
se preconizó una terapia basada en ingerir
aceite de oliva y zumo de limón como “disolvente de cálculos biliares”. Si bien no se
produce expulsión de cálculos (comprobado
por ecografía), sí hay una eliminación fecal
de colesterol en forma de perlas verdes (lo
que se pensó que correspondía a piedras reblandecidas).
Cómo tomarlo: Se recomienda tomar,
en ayunas 1-2 cucharadas soperas de aceite virgen, con el zumo de medio limón y a

continuación una infusión de hojas frescas
de olivo (6-8 hojas por taza), preferiblemente sin endulzar. El tratamiento puede
ser continuo durante 1 o 2 meses y luego
tomarlo a días o semanas alternos. No obstante no debe realizarse este tratamiento sin
ser supervisado por el médico.
Recomendados “Plantas medicinales en
casa” de Penelope Ody (Ed.Blume). Con inﬁnidad de recetas y propuestas para cultivar
y usar las plantas medicinales.

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

DESDE LA CALLE

LA ARRABALERA, EL ANTIFRAUDE
Y EL ALCALDE DÍAZ
“Arrabalera”,
dícese
de
aquella persona que muestra
mala educación; “soez”, persona grosera o de mal gusto. Con
esas lindezas dedicadas a Pilar
Brotons (PSOE) se estrenaron
en la prensa Francisco Ponce y
Fermín García (PP) despues de
su vuelta de vacaciones. Los
chicos querían demostrar que el
PP de la oposición vacacional le
hacía de oposición a la verdadera oposición municipal, es decir,
al PSOE. ¿Cual era la causa de
esas “perlas léxicas” dedicadas
a la Sra. Brotons? Muy fácil,
que la número dos socialista
había vuelto a poner el dedo en
la llaga de los graves problemas
sanitarios que sufre nuestra comarca por culpa de la nefasta,
cuando no nula, gestión de “los
sinvergüenzas del PP”, según

las propias palabras de la concejala. La dureza de sus palabras
sentaron mal a la últimamente
vapuleada derecha y respondieron como respondieron. Menos
mal que Vicent Brotóns intento
poner orden en ese juego de
exceso verbal y, con la dureza
política que le caracteriza, pero
sin faltar a una sola persona al
respeto, pidió buenos modos en
el crudo y duro debate político
local. A veces, solo a veces, hay
políticos sensatos.
Y hablando de sensateces ¿Sabían Vds. que el “espabilao” del
alcade, el Sr. Hidalgo, ha descubierto despues de más de nueve años al frente del gobierno
local que en la venta de viviendas de protección oﬁcial (VPO)
hay fraude? ¿Sabían Vd. que a
muchos compradores les hacen

pagar en dinero negro entre 12
y 30 mil euros más del valor de
las viviendas según el Sr. Hidalgo? ¿Sabían Vds. que no ha citado ningún caso concreto ni que
mucho menos ha denunciado a
ninguna empresa ni particular
en el juzgado o en la oﬁcina del
consumidor? ¿Sabían Vds, que
ahora está montando él, el Sr.
Hidalgo, una “operación” para
construir casi trescientas VPO en
los Platans con la empresa pública IVSSA participada por capital
privado que, posiblemente, acabe hincando el diente construyendo viviendas de renta libre
en el suelo que “sobre” de tan
apetecible plan parcial? Pues estén atentos a la tremenda jugada
de suelo público, ladrillos y billetes que se avecina. No va tener
desperdicio.

Pascual Díaz y José Antonio
Hidalgo parece ser que han negociado durante las vacaciones
veraniegas un dulce traspaso de
poderes. El objetivo es cerrar el
círculo infernal que se abrió en
el 95: la derecha le dio el poder
a la extrema izquierda, la extrema izquierda se lo devolverá a
la derecha 10 años despues, en
el 2005. Díaz lo niega, Hidalgo
lo aﬁrma a grandes titulares en
El Carrer. Ya se sabe, en esto del
amor está quien se hace querer
y quien quiere. En cualquier caso
el tiempo dará la razón a uno y
se la quitará a otro. Uno habrá
mentido, el otro, no.
¿Y Petrer? Pregunten Vds. al
equipo de gobierno de Izquierda Unida. ¿Petrer? ¡Qué más da
Petrer!
RINCÓN
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El Fogón / Vuelta al cole
(la rentrée de l´ecole)
¡Cuántos recuerdos pasan por mi
mente al analizar detenidamente el contenido de esta frase!
Levantarte por la mañana muchas veces con mucho frío, coger el desayuno
consistente en “un rosco” y una onza
de chocolate (cuánto más duro mejor,
pues nos duraba más) coger los libros
(pocos) y alguna libreta y marchar a la
escuela. En aquellos tiempos se llamaba
así el sitio docente donde se impartían
las clases.
Pero el tema que quiero tratar, aunque sea ligeramente, no es este, sino
el gran problema que supone para los
padres que tienen que adquirir los libros
para sus hijos (sobre todo, sí son dos
o tres). Creo, que esto no está en mis
manos, pero puedo dar mi opinión. Los
libros de texto para nuestros hijos o nietos deberían tener un precio asequible
para todos los ciudadanos. Las librerías
y las grandes superﬁcies comerciales no
estarían de acuerdo, pero nuestro Gobierno (no importa el color) y que está
ahí porque lo hemos elegido, debería
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concienciarse de que muchas familias no
pueden hacer frente a los precios que los
libros llevan consigo.
Me pregunto ¿No queremos una
sociedad con cierto nivel cultural? Pues
empecemos desde arriba en invertir más
dinero para Educación, que es lo primordial para cuando ese joven llegue a la
madurez tenga un conocimiento cultural
y le sea más fácil conseguir un puesto de
trabajo. En mi tiempo (ha llovido mucho)
los libros pasaban del hermano mayor
al que le precedía, pero es verdad que
los descubrimientos y conocimientos no
avanzaban tan rápido como ahora. Pero
a lo que vamos y el motivo de mi escrito,
vuelvo a repetir, es que nuestro gobierno
dedique un apartado más generoso en
lo tocante a la Educación de los jóvenes
y que deje de ser un calvario para aquellas familias que no pueden hacer frente
a esos gastos. La Cultura y la Educación
permiten avanzar hacia una sociedad
más preparada. Creo que en otros países de Europa, por ejemplo: Portugal, los
libros de texto son gratuitos y aquí, en

Las recetas de este mes otoñal
van a ser muy dulces y especialmente dirigidas a los más pequeños de
la casa. Vamos a preparar un arroz
con leche y un dulce de tomate, un
postre autóctono de nuestra tierra,
pues creo que en el resto de España
es bastante desconocido.
ARROZ CON LECHE
Ingredientes:
1 litro de leche. 200 gramos de
arroz. 100 gramos de azúcar. Canela
en rama. Canela en polvo. 1 limón.
Preparación:
En un cazo al fuego poner el arroz
con agua que lo cubra escasamente,
dejar hervir cinco minutos a fuego
moderado, escurrir y refrescar. Volver a poner el cazo y verter la leche
hirviendo sobre el arroz, añadir el
azúcar y la corteza de limón junto
con la canela en rama. Dejar hervir
lentamente hasta que el arroz esté
cocido. Colocar en una fuente plana
y espolvorear con la canela en polvo.
Servir frío.

España, existen algunas Comunidades
como Aragón, Castilla-La Mancha y en
fase de entrenamiento, Galicia, donde
los libros están empezando a no ser un

DULCE DE TOMATE
Escaldar un kilo de tomates
maduros, pelarlos y cortarlos a
trozos, limpios de semillas. Pesar
aproximadamente un kilo. Ponerlo
en un recipiente a fuego moderado, añadir para un kilo de tomate
limpio 800 gramos de azúcar, la
corteza de un limón y una rama
de canela. Comenzar a remover
lentamente con una cuchara de
madera, procurar que no se pegue
en el proceso de elaboración que
es lento. Podéis dejarlo un rato y
luego volverlo a poner en el fuego
moderado hasta que adquiera un
tono dorado, evitando que se queme. Dejar enfriar y ponerlo en un
recipiente de cristal.
Tendréis postre durante todo el
invierno. Tomarlo con queso de leche o con rebanaditas de pan, resulta delicioso y es muy nutritivo.
Un fuerte abrazo.
Eufemia.

grave problema económico en muchos
hogares. ¡¡Menos inversiones en la telebasura que nos invade!! Es un tema que
pienso tratar en otros artículos. ■
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Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Luis & Luis

ALBUM FAMILIAR
Todo tiene una explicación y
en este caso los genes familiares han dado respuesta a muchas incógnitas. Repasando el
álbum de los antepasados de
nuestros políticos nos hemos
encontrado imágenes como
las que en esta sección reproducimos. Los ancestros de
las concejales socialistas Pilar
Brotons y Yolanda Céspedes
ya iban juntas a todas partes,

un familiar de del Concejal de
Gobernación, Javier Segura,
con el que tiene un extraordinario parecido, formó parte
de la Benemérita y dos ascendentes del líder del PP, Pascual Díaz, y del alcalde, José
Antonio Hidalgo, tomaron la
Primera Comunión juntos. De
ahí que sus destinos se hayan
unido al igual que lo hicieron
sus respectivos antecesores.

MEDIO AMBIENTE
DESAFÍA A LA
NATURALEZA
En un comunicado emitido por la Concejalía de Medio Ambiente se asegura que en contra de lo estipulado
hasta ahora, la mejor estación para efectuar plantaciones de arbolado es a ﬁnal del verano. Hasta la fecha
todos los manuales sobre la materia editados por cientíﬁcos, agricultores o licenciados en Ciencias Ambientales apuntaban a que la mejor época para llevar a cabo
estas labores era durante el invierno o principios de la
primavera. Con el ﬁn de demostrar que sus teorías son
ciertas, a mitad del mes pasado replantaron más de tres
centenares de pinos para sustituir a los que se habían
secado (la gran mayoría) porque se les olvidó por completo que el primer domingo de febrero se celebró el Día
del Árbol y que los pinos estaban allí. Aseguran también responsables de este departamento que su teoría
responde a concienzudos estudios sobre la materia que
les ha llevado a la conclusión que, debido a la benigna
climatología, los árboles pensarán que se encuentran
en primavera y brotarán de manera espectacular, desarrollándose con mucha más precocidad.
pidos amenazan con encadenarse a los chorros. ■

POR NO PODERLA ATENDER
SE TRASPASA CONCEJALIA
Máxima discreción
Interesados llamen al teléfono 96 698 94 00
(preguntar por Oliver)
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