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Casa de L’Estret d’Agost. Tierra de fronteras. Los términos de Petrer, Castalla y Agost confluyen al pasar el estrecho. En el ascenso de la Rambla de la Xarxa, que sirve de linde natural
con Agost observamos pequeños tolls que mantienen el agua todo el año.

Dos mariposas de Petrer, en primer lugar Bandera española (Anthorcharis belia euphenoides) en el Barranc Negre y la Blanca del Majuelo (Aporia (Crataegi) en Les Pedreres. La belleza
de algunos insectos nos obliga a rendirles un justo homenaje.

Sabía donde estaba el nido. Esperó hasta que los polluelos del Búho Chico iniciaran su primer vuelo. El plumón del polluelo se aprecia perfectamente en la foto de la izquierda. Cuerpo
a tierra captó Néstor la instantánea en la que el Búho Chico intenta asustarlo.
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editoriales

DERROCHE

HASTA EN LAS PALMERAS

uando los ciudadanos/contribuyentes nos enteramos
lo que derrocha la Administración hay para echar a correr. Las pasadas elecciones generales nos pillan ya lejos pero tenemos otras (la europeas) a las puertas y después
vendrán otra vez las municipales y así sucesivamente. ¿Saben
lo que cobró el personal de la Administración? No los que estuvieron a pie de cañón informando qué mesa electoral le correspondía a cada ciudadano. Sino los que se limitaron a cerciorarse de que la mesa que les correspondió se había constituido,
a recoger los datos de participación a las dos y a las cinco de la
tarde y finalmente a recoger las actas del escrutinio. Ciento
veinte euros por cabeza y había muchas cabezas a las que pagar. Concretamente una por mesa. Cuarenta y ocho mesas que
arrojan un total de 5.760 por hacer muy poco. Todo un chollo y
todo un despilfarro para las arcas públicas porque la relación
entre el trabajo realizado y lo recibido estuvo totalmente desfasado. Por la credibilidad y la salud de la Administración pública debería ponerse freno a tanto derroche en jornadas electorales porque a estos gastos hay que añadir otros, muchos de
ellos superfluos. ■

ecíamos hace unos meses que el pueblo era una pura pintada, que paredes, edificios, fachadas y mobiliario urbano estaban sufriendo las iras de los vándalos del espray y que
nada se detenía a su paso. Prueba de ello es la palmera que aparece
en la fotografía situada en los jardines de la Cruz Roja. Los grafitis se
deben realizar en las paredes habilitadas para ello y defendíamos que
el Ayuntamiento debía poner a disposición de este tipo de artistas espacios para que pudieran dar a conocer sus dotes pictóricas. ■

C

SIN LUZ
asi cinco días estuvo sin luz buena parte de la zona
centro durante la pasada Semana Santa. Pese a las
continuas e insistentes llamadas de los vecinos al retén
de la policía local advirtiendo de la anomalía pasaron los días
sin que se hiciera la luz. La calle País Valencià y alrededores era
pura oscuridad y con los pocos vecinos que quedaban en el
pueblo daba miedo circular por las mencionadas calles. La culpa
no fue de Iberdrola sino del sistema automático de apagado y
encendido que depende del Ayuntamiento. El problema se solucionó solamente cuando los trabajadores municipales de este
servicio volvieron de vacaciones. Mientras, los vecinos, lógicamente indignados evitaron salir a la calle por miedo a algún
susto. Lo inaudito es que no haya previsto ningún tipo de soluciones para estas eventualidades. Hay servicios municipales
en los que no se puede dejar a su propia suerte. Y el alumbrado
público es uno de ellos. ■
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La tarifa por abatir un macho de arruí está entre 3.000 y 6.600 euros

Caza &
Cazadores, S.A
Los cazadores de Petrer tiene arrendados sus cotos a la empresa Global Safari
que obtiene pingües beneficios
Los que piensen que con las abortadas batidas de arruis, jabalís y muflones se terminó la caza de estos animales en nuestro término municipal, están muy equivocados. Constantemente y durante el invierno han sido abatidos ejemplares de estas especies que se introdujeron en nuestra zona hace unos años. La caza mueve mucho dinero y el término petrerense se
ha convertido en punto de encuentro de los aficionados al mal llamado deporte de matar seres vivos por puro placer. El
Club de Cazadores de Petrer (antes Sociedad de Cazadores La Unión) tiene arrendados sus cotos a una empresa —Global
Safari— que se encarga de traer a nuestros montes, sobre todo en días laborables, cazadores procedentes de toda la geografía española y también algunos extranjeros. Por cada animal abatido el cazador pagará entre 600 y 6.600 euros, según la
edad y el sexo de la víctima. Por otro lado la caza furtiva va en aumento en nuestra zona. Con demasiada frecuencia abandona Petrer algún ejemplar muerto que será decapitado para exhibirlo como trofeo en cualquier pabellón de caza.
HÉCTOR NAVARRO

Vienen en potentes vehículos
todoterreno rotulados con Global
Safari o Siberiam Safari y en su
interior se acomodan cazadores
pertrechados con rifles de largo
alcance de precios prohibitivos,
sofisticados aparatos visores, GPS
y otros artilugios de localización.
No se esconden. De hecho, recientemente estuvo cazando por
los montes petrerenses un ministro rumano junto a otras personalidades. Con frecuencia se les
ha visto concentrados en las inmediaciones del Molí la Reixa. La
caza al rececho está permitida
pero es muy difícil de controlar.
Se trata de perseguir durante un
máximo de tres días a un determinado animal para darle muerte. En teoría se trata de ejempla-
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res viejos o con algún defecto físico pero la práctica es bien distinta. Es facilísimo matar más
ejemplares de los permitidos y
abatir a otros distintos a los autorizados porque materialmente es
imposible controlar todo el territorio con el personal que dispone
la Consellería.
La caza mayor mueve mucho
dinero. Euro arriba euro abajo
las tarifas de Global Safari son las

Los furtivos que
actúan en nuestro
término son cada vez
más numerosos y
cuentan con
sofisticados aparatos
y apoyo logístico.
Dos reconocidos cazadores posan ante la cámara con un arruí abatido en Petrer.

siguientes: por una hembra
muerta se pagan entre 600 y
1.000 euros (según tamaño), por
un macho 3.000 euros y según la
cornamenta del animal (a más
grande más cara) va subiendo
hasta alcanzar los 6.600 euros si
se considera medalla de oro. Si el
cazador no logra abatir al animal
deberá abonar a la mercantil 125
euros por día. Saquen cuentas.
El Club de Cazadores de Petrer
(antes Sociedad de Cazadores la
Unión) tiene arrendados sus cotos a Global Safari y a cambio
percibe una cantidad de dinero
por cada ejemplar abatido, lo
mismo que los propietarios de los
terrenos afectados por el coto,
aunque en este último extremo la
realidad es bien distinta. El presidente de la entidad, Javier Cuenca Rico, en manifestaciones a esta
redacción dice que el dinero recaudado se destina a la siembra
de los terrenos, al mantenimiento
de las charcas y a la conservación
de los bebederos. Asimismo, también indica que las propiedades
particulares donde son abatidos
los animales perciben una cantidad de dinero por esta actividad
cinegética. No obstante, esta redacción ha podido constatar que
salvo uno, ningún otro propietario ha recibido compensación alguna. En la mayoría de los casos
se están utilizando montes públi-

Un arruí decapitado junto a un rifle de precisión.

LOS MÁS ODIADOS

Manada de arruís en los montes de Petrer.

cos para realizar un negocio redondo. En el Alt de Cardenes,
propiedad del Ayuntamiento, se
han realizado algunas cacerías. En
el Calafate, Catí y l´Avaiol de Baix,
cuya titularidad recae en la Diputación Provincial, también. Sin
embargo, ninguno de los dos organismos han recibido dinero (o
especies) por esta actividad cinegética. Todo parece indicar –con
cifras en la mano- que Global Safarí, con el beneplácito del Club
de Cazadores de Petrer está realizando un negocio redondo. Las
instituciones públicas propietarias
de los terrenos no perciben ni un
solo euro y los propietarios particulares muy pocos.
FURTIVOS
Por otro lado, llama la atención que uno de los guías de la
empresa que actúa en nuestro
término municipal fue detenido,

Es muy difícil
controlar la caza
“legal” de arruís y
otros animales
considerados de caza
mayor
junto a otros cinco cazadores
más, en la sierra de Gredos por
matar una cabra montesa practicando el furtivismo. En dicha
operación llevada a cabo por el
SEPRONA intervinieron dos helicópteros. Es como si pusieran a
cuidar el gallinero a un zorro.
Los furtivos son una lacra porque no respetan vedas y diezman considerablemente los rebaños de arruís y las manadas de
jabalís. Con frecuencia se han
encontrado ejemplares muertos
y decapitados en nuestros mon-

De partida, los cazadores
cuentan con muy poco popularidad, más bien todo lo
contrario. La acción de sentar en el banquillo a un grupo de vecinos y representantes políticos por manifestarse
en contra de una salvajada
como la batida de arruís que
se iba a celebrar a finales del
año 2006 está multiplicando
la poca simpatía que se tiene
hacia este colectivo por parte de una cantidad importante de vecinos. Los cazadores
no caen bien y acciones
como la que ha emprendido
la Federación Valenciana de
Caza ayudan muy poco a
mejorar el concepto que se
tiene de ellos.
Por otra parte, es paradójico, cómo se explica que estando en contra de los cazadores furtivos precisamente
el detenido en Gredos actúe
como guía/acompañante en
la empresa que gestiona los
cotos petrerenses.

tes. De eso saben muy bien tanto los guardas que dependen de
Consellería como el de la Diputación Provincial. De hecho en
plena noche se han visto pasar
vehículos todo terreno sospechosos camino de lugares frecuentados por estos animales.
En este sentido, el presidente del
Club de Cazadores de Petrer
también ha admitido la existencia de furtivos en todo el territorio, aunque –dice– son mucho
más frecuente cerca del término
municipal de Castalla.
Fuentes consultadas por esta
redacción han confirmado que
existen rebaños de arruís pero es
muy difícil ver ejemplares que
por las características de las cornamentas superen los seis años.
Sospechosamente, los animales
que superan esta edad son los
más cotizados por los aficionados a la caza mayor.
04/2008 petrermensual
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LAS BATIDAS
La suspensión de la montería
que tenía que haberse realizado
a finales de diciembre del año
2006 fue una batalla ganada pero no la guerra. Por aquella concentración cívica de muchos vecinos en las inmediaciones de El
Cid, la Federación Valenciana de
Caza ha llevado a los tribunales a
los cabecillas de la protesta y a
varios ediles y ex ediles. Eduardo
Beltrá y Vicente Verdú tendrán
que sentarse en el banquillo de
los acusados por una acción encomiable que debe llenar de orgullo a buena parte de los petrerense. Lo mismo que el ex alcalde, José Antonio Hidalgo, la anterior teniente de alcalde, Pilar
Brotons, la concejal socialista, Yolanda Céspedes, y el ex concejal
de EU, Antonio Carrillo. En el acto de conciliación celebrado recientemente les piden 56.000
euros por daños y perjuicios.
¡Qué paradojas! a los que impidieron que no se causara ningún
daño a la naturaleza y a los animales, los que sí iban a hacerlo

Dos ejemplares de arruí plácidamente descansando en un monte de nuestro término.

quieren que se les condene. Todos deben tener el apoyo de la
ciudadanía en esta cuestión. Lo
mismo que el actual alcalde, Pascual Díaz, que con sus gestiones
y su firmeza impidió hace unas
semanas que se celebrase una
nueva batida que, aunque en

término de Castalla, afectaba a
todos los animales de la zona.
Parte del negocio está ahora en
punto muerto pero se reactivara
en un par de meses, cuando la
Conselleria de nuevos permisos
para matar a estos animales bajo
la excusa que perjudican a la agri-

cultura. Todos coinciden en que la
presencia de arruis en nuestros
montes ha sufrido un retroceso.
En el punto de mira están las batidas indiscriminadas, los furtivos y
la caza legal, cada vez más elitista
y cada vez más repudiada por la
mayoría de los ciudadanos. ■
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al día

CAMINO DEL CID
pesar de su importancia
nuestra población siempre se ha caracterizado
por una falta de señalización
en carreteras y autovía que
pasan por nuestro término
municipal o sus inmediaciones.
Muy pocos rótulos indican los
kilómetros que faltan para llegar al casco urbano o sus polígonos industriales. Afortunadamente, no se puede decir lo
mismo de la denominada ruta
“Camino del Cid”, programa
turístico al que Petrer se acogió en su día. Los llamativos
carteles rojos proliferan en cruces de carreteras, en poblaciones cercanas o en rotondas.

A

Circunstancia que hace justicia
y nos enorgullece.
El Camino del Cid ha sido objeto de una serie documental de
televisión de ocho capítulos que
se emite en la 2 de TVE. Cada
uno de los capítulos conducirá
al espectador por las provincias
españolas donde Rodrigo Díaz
de Vivar dejó sus huellas literarias e históricas. En su recorrido
pasarán por las provincias de
Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Valencia y Alicante. En el último de los documentales que se emitirá a mediados de mayo, Petrer, junto a
otros municipios alicantinos, serán los protagonistas. ■

MARUJA ICARDO DONA
OCHO MIL EUROS
A LA ASOCIACIÓN DE
ALZHEIMER, POR
LAS VENTAS DE SU LIBRO
l pasado mes de febrero,
se celebró en la sede de
CBC Promotores, patrocinadores de la edición, la entrega del cheque por la totalidad de las ventas obtenidas
con el libro “Voces del Alma”,
escrito por la poetisa eldense,
Maruja Icardo, en beneficio de
AFA (Asociación Familiares y

E

Amigos de Enfermos de Alzheimer de Elda, Petrer y Comarca del Medio Vinalopó). El
cheque por un valor de ocho
mil euros, le fue entregado a
Miguel Ángel Alberola, Presidente de AFA. Al acto acudieron varios representantes de la
Corporación Municipal y un
numeroso público. ■

QUANTUM SCIO, UN NUEVO Y REVOLUCIONARIO
MÉTODO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL
CUERPO Y DE LA MENTE
fue invitada a conocer el revolucionario sistema del Quantum Scio, un sofisticado procesador electrónico
que consigue realizar miles de mediciones de la energía humana logrando chequear todo el sistema corporal y psíquico y detectando cualquier desorden orgánico, al mismo tiempo es capaz
de introducir en nuestro cuerpo la energía necesaria para restablecer las anomalías en el funcionamiento físico y psíquico. Este aparato fue creado por el profesor William Nelson, uno de los científicos de la NASA para tratar los problemas de salud de los astronautas durante los viajes al espacio. Su creador decidió que era un hallazgo demasiado valioso para la humanidad como para preservarlo únicamente para fines espaciales. Con el Quantum Scio cualquier enfermedad, por muy leve o grave que sea, diagnosticada
por un médico o detectada en el chequeo bio energético puede ser
tratada, así como cualquier desequilibrio psíquico: depresión, ansiedad, estrés, fobias, traumas, bloqueos, adicciones, niños hiperactivos, aumento de la capacidad mental, falta de memoria, etc.
También es útil para tratar alteraciones dentales, problemas de la
columna vertebral, falta de nutrientes, lesiones deportivas, alergias,
reflexología podal, acupuntura... Este avanzado método terapéutico de biorresonancia que supera en precisión a casi todas las demás terapias, realiza además, análisis de numerosos remedios homeopáticos pudiendo testar en pocos minutos más de nueve mil
sustancias. Las distintas pantallas que operan en el sistema permiten al terapeuta obtener información sobre el estado del organismo
y buscar las distintas combinaciones terapéuticas que llevan al cuer-

P
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Enrique Salinas, Terapeuta al frente del Quantum Scio; cada martes en la calle Juan Carlos I, de Elda.

po y a la mente a un mejor estado de equilibrio. La sesión resulta
cómoda, sin dolores, pinchazos y en completa relajación. El paciente se coloca en un sillón relax conectado al aparato por medio de
unos sensores en las muñecas, tobillos y contorno de la cabeza durante una hora. Al ser un aparato transportable, existe la posibilidad de realizar sesiones a domicilio para personas mayores, incapacitadas, enfermos crónicos o simplemente por comodidad.
Enrique Salinas, el terapeuta en Quantum Scio, un revolucionario sistema de chequeo y tratamiento, ofreció una conferencia el pasado sábado 29 de marzo en el Casino de Elda y pasa consulta todos los martes, en el número 30 de la calle Juan Carlos I, de Elda, en
el Centro Ángeles. Para más información llamar al 965 384 020. ■

al día

CON EL PREGÓN
ARRANCAN LAS FIESTAS
DE MOROS Y CRISTIANOS

NUEVA ORDENANZA PARA
LA ENERGÍA SOLAR
a sesión plenaria correspondiente al pasado mes de marzo
aprobó por unanimidad la nueva ordenanza que regirá para la
instalación de los denominados “huertos solares” en el término
municipal petrerenese. Se pone fin a una situación anómala (ver Petrermensual nº 83 de enero de este año) que perjudicaba seriamente a las iniciativas de instalar energía solar debido a que las licencias
eran mucho más caras que las de las poblaciones de nuestro entorno. Asimismo, se ha regularizado su instalación, limitándola a las cubiertas de casas particulares y naves industriales. ■

L

ANUNCIAN UN PLAN PARA
PRIMO DE RIVERA
nte el desolador estado del interior del edificio del antiguo colegio Primo de Rivera, el equipo de gobierno de
nuestra localidad ha anunciado que durante esta legislatura saneará las partes más dañadas y derruirá el ala del edificio declarada en estado ruinoso. Precisamente, la parte más antigua, la que se construyó a finales de los años veinte del pasado siglo es la mejor conservada y, por el contrario, la que se encuentra mucho más deteriorada es la ampliación que se llevó a
cabo en los años sesenta.
El antiguo centro docente quedará listo para que en la próxima legislatura se le dé un uso relacionado con la enseñanza. No
obstante, la construcción de un aparcamiento subterráneo en
la parte posterior del edificio está entre las prioridades del equipo de gobierno actual.
Bajo el título “Primo de Rivera no tiene plan” PETRERMENSUAL
publicó el pasado mes de febrero un amplio reportaje en el que
se incluían muchas fotografías que evidenciaban el estado de
extremada dejadez de las instalaciones. ■

A

a llegada de la primavera
lleva implícita el inicio de
los primeros actos de las
fiestas de Moros y Cristianos
que arrancan, como es tradicional, con el Pregón. En esta
ocasión ha sido el actor petrerense, director y figurinista
Juan Miguel Reig, quién logró
emocionar a la totalidad del
aforo del teatro Cervantes,
abarrotado de espectadores
desde minutos antes de las
diez y media de la noche el
pasado sábado 29 de marzo.
La escenografía de este acto
festero en el que se rinde especial homenaje y relevancia a
las diez nuevas Abanderadas y
las diez del pasado año, se
centró en un tablero de ajedrez que cubría las paredes y
el suelo del escenario, un decorado innovador en blanco y
negro, que rompió la tónica de
ediciones anteriores y que se
mantuvo en secreto, como es
habitual, hasta la misma noche
del estreno.
El Pregón de este año ha
contado con dos novedades: el
lenguaje de los signos para personas con discapacidad auditiva y la participación, por primera vez en la historia de este acto festero, de una presentadora
de color. Varios actores del grupo “Indefinits” que actúan en
un popular programa de Canal
9, actuaron junto a Juan Miguel Reig, que iba vestido para
la ocasión de forma muy elegante con una chaqueta tres
cuartos negra, camisa y corbata
blanca. Destacar la presencia
de la madre de Juan Miguel
quién lo arropó con una chaqueta mientras él estaba sentado en una escalera del escenario, tal y cómo solía hacer al pa-

L

so de la Procesión, ofreciendo a
su hijo, cuando sólo era un niño, un bocadillo, un detalle que
cautivó al público asistente. En
el transcurso del acto, también
se vivió otro momento de emoción al quedar plasmados en
una pantalla los nombres y las
imágenes de los festeros fallecidos en el transcurso del pasado año.
La nota discordante y que
suele ser habitual año tras año,
ha sido la pésima retransmisión televisiva en el canal local.
Como en anteriores ediciones,
y pese a la expectación que
suele provocar esta gala festera, el Pregón llega a las pantallas en directo pero en muy
malas condiciones, tanto visuales como de audición.
El domingo estuvo marcado
por la celebración del Día de
les Banderes, con el clásico tiro
al alardo que comenzó a las
cuatro de la tarde y que recorrió las calles del casco viejo en
dirección a la ermita de San
Bonifacio. Las dos jornadas
festivas se vieron realzadas
con buen tiempo y ausencia
de lluvia, para regocijo de los
festeros y del público espectador que suele asistir a estos actos organizados por la Unión
de Festejos y que representan
el pórtico de las fiestas más relevantes de la localidad. ■
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En pleno casco urbano existen varios nacimientos de agua,
el último ha aparecido recientemente en la calle Isla Trinidad

Agua urbana
Los vecinos de la calle Isla Trinidad y otros que viven en las inmediaciones de la avenida Hispanoamérica fueron testigos de
la aparición de un abundante nacimiento de agua mientras se excavaban los sótanos de un nuevo edificio. Dicen que el chorro que se vertía a la red de alcantarillado era considerable. No es el único acuífero encontrado en pleno casco urbano. Hay
más. Hace algunos años apareció un buen caudal cuando se estaba construyendo una casa en la calle Castelar y otro todavía vierte sus aguas a la alcantarilla en la calle Numancia. Al parecer, el zahorí Luis Amat tiene razón. Por el subsuelo del
casco histórico y sus alrededores pasa un importante caudal, un riachuelo oculto a pocos metros de la superficie.
N.G.

De hecho, buena parte del casco antiguo se levantó sobre dos
pequeñas lomas, la del Castillo y
la del Altico, susceptibles, como
en el resto del término municipal,
de que aparezcan nacimientos de
agua.
Una y otra vez, a lo largo de los
años, Luis Amat, reconocido zahorí que ha señalado cientos de
pozos en la geografía alicantina y
en el sureste de la península, ha
insistido que por los alrededores
de la parte este del casco urbano
transcurre una importante corriente de agua con múltiples ramificaciones. De hecho son dos
corrientes de agua, una que viene del norte y otra del noreste y,
ambas, atraviesan el subsuelo de
la zona urbana. Luis marcó el pozo de Aiguarrius del que se suministran buena parte de los vecinos
de esta partida rural. Es más, existen gran cantidad de aforos particulares de agua en el Barxel que
continúan por la Almafrá Alta y
Baixa siguiendo el trazado que
siempre ha defendido el zahorí
petrerense. Desde toda la vida
sostiene que muy cerca del pueblo “a 500 metros de los depósitos del agua potable existe un
acuífero capaz de suministrar
agua a varias poblaciones”. El
agua subterránea entra a nuestra
población por el norte y noroeste
y la abandona por el sur.

El pozo del Coxinet y los de Aiguarrius que vierten sus aguas en
el sistema de Aguas de Alicante
son el exponente más claro pero
hay muchos más. De hecho, la
mina de Santa Barbará situada
muy cerca de estos últimos aforos suministró agua potable a la
vecina población de Elda durante siglos. El agua dejó de manar
cuando perforaron los pozos de
Aiguarrius. Del Coxinet al casco
urbano se suceden los pozos particulares y también una vez superada la zona urbana. Son considerables las fincas de la antigua
huerta que se autoabastecen
gracias a los pozos abiertos.

El zahorí Luis Payá
sostiene desde hace
años que cerca del
casco urbano pasa
una importante
corriente de agua.
De los nacimientos de agua
descubiertos en el casco urbano
ninguno se aprovecha. Todos
vierten el agua al alcantarillado
o dejan que discurra por el subsuelo una vez protegido el edificio afectado. Es el caso del inmueble actualmente en construcción situado entre la calle Isla Trinidad y la avenida de Hispanoamérica, donde hace alre-

Trabajos de cimentación de un edificio de la Avda. Hispanoamérica.

Los operarios “luchan” contra el acuífero.

dedor de veinticinco años también se detectó otro pequeño
acuífero (o el mismo). Una gran
tela negra antihumedad fue colocada a ras del suelo y en las
paredes del futuro sótano y, acto seguido, se recubrió por una
densa capa de hormigón. De este modo se ha impedido que las
aguas entren en la nueva construcción y busquen otros cauces.
Los obreros encargados de llevar

a cabo este trabajo son de Orihuela y en la Vega Baja están
acostumbrados a encontrar agua
a pocos metros, cuestión que no
supone –según ellos– ningún
problema para las edificaciones.
No obstante, a finales del mes
pasado se hundió parte de la calzada de la avenida de Hispanoamérica y se derrumbó el muro.
Todo parece indicar que este nacimiento tuvo la culpa.■
04/2008 petrermensual
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Aunque no lo parezca la zona que divide las dos alas del C.C. Bassa el Moro
es un espacio público

Conflicto en la plaza
del pueblo
La empresa que construyó una zumería en el recinto y que posteriormente le denegaron
licencia para abrirla espera que la justicia se pronuncie después de cuatro años
La construcción del Centro Comercial y de Ocio Bassa el Moro no estuvo exenta de polémica. De hecho las continuas controversias entre la empresa promotora y el Ayuntamiento fueron una constante a lo largo del tiempo que duró su construcción. Incluso, tras su inauguración sin licencia, las desavenencias entre las partes se hicieron también extensivas a los que
habían arrendado los locales por culpa de la falta de estacionamientos. Una mercantil de nuestra localidad lleva reclamando cuatro años ante los tribunales una supuesta estafa. Les fue alquilado un pequeño local situado en una de las esquinas
del espacio que divide las dos zonas comerciales (donde se ubican las escaleras mecánicas), solicitaron la correspondiente
licencia de obras que les fue concedida y explotaron la zumería durante año y medio, pagando el alquiler estipulado durante ese tiempo. Cuando se regularizó toda la situación anómala, el Ayuntamiento otorgó licencia definitiva a todos los comerciantes menos al mencionado negocio, aduciendo que estaba ocupando un suelo público.
N.G.

La historia comenzó poco antes de abrir el centro comercial.
En una de las esquinas del espacio que separa las dos alas de las
instalaciones la empresa que entonces gestionaba la comercialización del centro comercial —la
compañía Knight Frank— ofreció
un pequeño espacio de poco más
de treinta metros cuadrados pero en un buen sitio dentro del
conjunto del centro comercial
porque era lugar de paso. La empresa de la localidad Reig Difusión, S.L. decidió alquilarlo y
montar una pequeña zumería/cafetería con derecho a terraza. Pidió la preceptiva licencia de
obras al Ayuntamiento como Actividad Calificada y los técnicos
emitieron un informe favorable a
expensas del permiso definitivo.
En la misma situación estaban el
resto de comerciantes instalados
en el área comercial, porque sobre el conjunto de la obra pesa-
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ba una serie de irregularidades
que había que solventar. Para
adecuar el local, la citada mercantil asegura que realizó una
importante inversión y posterior-

mente formalizó varios contratos
con los empleados de atender el
establecimiento. Se puso en marcha y durante año y medio funciona con normalidad. En el

Al establecimiento se le denegó el permiso de apertura.

transcurso de este tiempo, previo
pago de una cuantiosa cantidad
de dinero al Ayuntamiento por
parte de la mercantil propietaria
del centro, se soluciona el exceso

INDEFINICIÓN
El espacio, “la plaza pública”, la administra en todos los
sentidos la empresa propietaria del centro comercial Bassa
el Moro. Abre, cierra, limpia,
vigila..., pero, el espacio es
público, del Ayuntamiento.
Una paradoja que muy pocos
entienden. Tal indefinición
no se comprende si no es por
las prisas en dar salida a una
serie de actuaciones que no
se ajustaban al proyecto inicial y, también, por una desmesurada acción recaudatoria
a cambio de legalizar la obra.
Otra cuestión ¿cómo se le
da licencia de obras a una
construcción (la zumería) que
no se podía levantar en suelo
público?. Es como si en medio
de la Plaça de Baix se diera
permiso para construir un pequeño local y posteriormente
se prohibiese abrir allí un establecimiento.
Este espacio es una plaza pública.

Lo que piden los
afectados es más de
tres veces superior a
la indemnización que
ofrecen los
propietarios del
centro comercial.
de volumen permitido y se conceden las licencias definitivas a
todos los establecimientos menos
a la citada zumería. La Administración local aduce que no puede
otorgar permiso de Apertura porque está construida en suelo público. Que el espacio existente
entre las dos alas del centro comercial está considerado como
una plaza pública y por tanto no
puede existir ningún establecimiento. Pese a las numerosas
conversaciones y entrevistas para solventar el problema no se
produce ninguna solución. El

Ayuntamiento se escuda en que
en la licencia de obra no tiene
nada que ver con la de Apertura
y que en el primer permiso figura
una cláusula que advertía de esta
posibilidad.
Antes de eso, un buen número de comerciantes –en el que
figuraba también Reig Difusión,
S.L.- asesorados por el abogado
Muñoz Zafrilla, denunciaron por
estafa a la empresa Sogestín,
S.L. porque el número de estacionamientos existentes era
muy inferior al que les prometieron. La fiscalía archivó la causa y los demandantes que no
pagaron durante ese tiempo el
alquiler fueron desahuciados.
Pese a ser un caso muy particular, a la zumería la metieron en
el mismo saco y pese a la insistencia del abogado que pidió
una revisión del asunto, no se le
hizo ningún caso. Actualmente
se encuentra recurrido en la Audiencia Provincial pendiente de
un pronunciamiento.

Sin licencia la zumería tuvo que
cerrar sus puertas, despedir a los
empleados e indemnizarlos. De
eso hace ya más de tres años en
los que de manera puntual el
arrendador ha expedido mensualmente el correspondiente recibo por más de mil euros al
arrendatario que este último no
ha pagado. Eso sí, dice que puntualmente paga la luz y cuantos
impuestos genera el negocio
ahora cerrado.
Los propietarios de la abortada
zumería se sintieron estafados y
pidieron una indemnización por
los perjuicios y gastos ocasionados. Una indemnización más de
tres veces superior a la que está
dispuesta a hacer efectiva la mercantil propietaria del centro comercial. El responsable de Sogestín ha manifestado a la redacción
de PETRERMENSUAL que desde el
primer momento ofreció a los
propietarios del negocio de hostelería correr con todos los gastos
que les había ocasionado la obra,

incluso les solicitó una relación de
las facturas generadas para la
adecuación del negocio con el fin
de llegar a un acuerdo, sin que
hasta la fecha la hayan recibido.
Lo que no están dispuestos
—han dicho— es que se haga un
negocio redondo a su cuenta
porque la diferencia entre los
gastos reales y lo que piden es
abismal.
Lo que más duele a la empresa
que arrendó el local es que se
produjo un contrato de inquilinato a sabiendas de que se estaba ocupando un suelo público
por eso insisten en que fueron
estafados.
Por su parte el Ayuntamiento
dice no poder hacer nada, porque, aunque no lo parezca
aquello es una plaza pública. Eso
sí con puertas, escaleras mecánicas, suelo de mármol, guardias
de seguridad y mantenimiento a
cargo de la empresa o de los comerciantes instalados en la
zona. ■
04/2008 petrermensual
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Un reciente decreto de la Generalitat prohíbe su circulación por sendas y caminos forestales

Los trialeros y otras
motos lo tienen crudo
La prohibición se extiende también a los quads, motocros y enduro.
La única opción que les queda es circular por las ramblas
Los practicantes de trial, motocros y los aficionados a circular con quads por nuestros montes lo tienen crudo. Tan estrictas son las normas aprobadas por la Generalitat Valenciana que probablemente tengan que decir adiós a las motos. El Decreto 8/2008 del Consell por el que se regula la circulación de vehículos por terrenos forestales de la Comunitat Valenciana es de una claridad meridiana. Está totalmente prohibido circular con vehículos a motor de dos ruedas por sendas de
montaña y caminos forestales. El 80% de los caminos sin asfaltar de nuestro término municipal tienen la consideración de
forestales y casi el cien por cien son sendas que solamente podrán ser utilizadas por excursionistas, senderistas y ciclistas
de montaña. Los quads y motos de trial solamente podrán circular por caminos vecinales y, al parecer, por ramblas. En
nuestra comarca hay más de medio millar de aficionados a estos deportes. No obstante, será el Ayuntamiento el que deberá determinar qué trazados se consideran caminos forestales, vecinales o sendas.
H.N.

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda basa su decreto en la presión que está sufriendo buena
parte de nuestro territorio por
parte de los citados vehículos estipulados en las categorías de
trial, motocros y enduro. El preámbulo del decreto dice lo siguiente “La mejora del nivel
económico ha generado el acceso a los espacios forestales, lo
que ha permitido revitalizar la
función recreativa del monte y
su destino como lugar de disfrute y ocio. (...) se hace necesario
dar una nueva regulación a la
circulación por terrenos forestales, dada la proliferación de nuevos tipos de vehículos y el
aumento de su número, lo que
ha producido graves efectos negativos , tanto de tipo económico como medioambiental. (...)
Esto se debe unir a la amplia reivindicación popular de un medio
ambiente libre de la presión in-
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controlada de vehículos que circulan por pistas y sendas sin destino fijado e interfiriendo actividades como el senderismo, el
paseo o el simple disfrute del
medio natural”.
La afición a las motos de trial,
motocros y a los quads ha
aumentado de manera espectacular en los últimos años en
nuestra comarca. De eso saben
mucho los excursionistas y los
aficionados a las bicicletas de
montaña. Cada vez hay más y no
sólo de Petrer, Elda o los pueblos
cercanos. Por nuestros caminos y
sendas circulan aficionados procedentes de la capital de la provincia, de Elche y de la Vega Baja. La propia orografía del término municipal petrerense supone
un atractivo para estos aficionados. Los caminos sinuosos o las
sendas escarpadas constituyen
un gancho para los que gustan
de montarse en estos vehículos y
como raudos aventureros lanzarse a la conquista de montes, valles y sierras. En líneas generales

Las motos de trial son muy frecuentes en nuestros montes.

se meten por todos los sitios y no
existen impedimentos que los
frenen. Buena prueba de ello la
tenemos en las fincas del Calafate, Clot de Manyes y Rassos de
Catí que pese a la instalación de
cadenas que les impiden el paso,
siempre se las arreglan para abrir

nuevas vías por donde pasar.
El decreto que ya ha entrado
en vigor es taxativo. Queda totalmente prohibida la circulación
de cualquier vehículo campo a
través a excepción, naturalmente, para los que realicen labores
de vigilancia, realicen trabajos

autorizados relacionados con el
mantenimiento y aprovechamiento del monte o en casos de
emergencia.
El Decreto 8/2008 entiende
que “pista forestal es aquella vía
de comunicación que discurre
total o parcialmente por áreas
forestales y por la que pueden
circular vehículos de cuatro ruedas”. De igual modo “a los efectos del presente Decreto, se consideran sendas forestales aquellas vías o caminos que discurran
total o parcialmente por terrenos
forestales, cuya anchura o trazado no permitan la circulación de
vehículos de cuatro ruedas”.
El Decreto firmado por el Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps Ortiz, a
finales de enero de este año es
muy claro. Estos vehículos solamente podrán circular por caminos y sendas forestales si existe
servidumbre de paso. Es decir, si
van o vienen a una finca determinada. Nunca como actividad
recreativa. “Queda prohibida la
circulación por pistas forestales
de vehículos de tres ruedas, cuatriciclos, quads, ciclomotores de
tres ruedas, cuatriciclos ligeros y
quads-ATV. Asimismo se prohíbe
la circulación de cualquier otro
vehículo a motor sin matrícula y
el uso de neumáticos de motocros en la rueda motriz fuera de
los circuitos debidamente autorizados excepcionalmente”.
La nueva ley de la Generalitat
Valenciana también limita el ruido
originado por los vehículos a motor y el uso del claxon o bocinas

LOS OTROS
MÁS ODIADOS

en las zonas forestales excepto en
casos estrictamente necesarios. El
límite de velocidad establecido
para los vehículos sin motor –bicicletas– se fija como máximo a
30 kilómetros a la hora y siempre
que se circule por pistas o sendas
forestales “deberán respetar los
derechos de paso de senderistas
o paseantes a pie o a caballo,
que tendrán prioridad frente a los
vehículos sin motor (ciclistas).”
Los agentes forestales tienen
órdenes expresas de hacer
cumplir el nuevo decreto de
manera progresiva. Primero se
informará a los practicantes de
estas modalidades motociclistas de la disposición de la Generalitat Valenciana para que
vayan haciéndose el ánimo.
Pasados unos meses se ejecu-

tará tajantemente el decreto.
Los vehículos afectados tienen
los días contados en nuestros
montes. Solo hace falta que el
Ayuntamiento califique cada
una de las vías de comunicación que cruzan –y se entrecruzan– por nuestro amplio
término municipal. ■

Sin duda alguna, los más
odiados entre los que practican el excursionismo, los
ecologistas y los amantes
de la naturaleza son los cazadores. Más aún tras las
frustradas batidas de arruís
y la denuncia ante los tribunales de justicia presentada por la Federación de
Caza contra miembros del
anterior equipo de gobierno, presidente del Centro
Excursionista y principal
impulsor de la protesta. El
sentimiento anticazadores se ha multiplicado por
muchos enteros a raíz de la
denuncia interpuesta por la
mencionada federación. Le
están haciendo un flaco favor al colectivo local de este “deporte”. Después de
los cazadores los más impopulares son los que
practican el motocros libre
por nuestros montes y los
que circulan en motocicletas de trial, sobre todo
cuando lo hacen en grupo
que es lo más habitual.
Aseguran que son enemigos de la naturaleza. Rompen sendas y caminos y
que los ruidos de los motores son muy perjudiciales
para las aves, mamíferos y
reptiles que pueblan nuestro entorno.

04/2008 petrermensual
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Realizó también, a título personal, un busto de Pilar Villaplana, conservado hoy día

“Sambo”, una talla genial
La figura de San Bonifacio es el autorretrato de su escultor,
el célebre villenense Antonio Navarro Santafé
LUIS H. VILLAPLANA YÁÑEZ

A un mes y medio de las fiestas de Moros y Cristianos, los
medios de comunicación locales
y provinciales se preparan ya para recibirlas con piezas informativas que año tras año pivotan sobre los mismos aspectos festeros:
preparativos, novedades, iconografía y retrospectiva e historia
de la fiesta. Nosotros abrimos
nuestra cobertura tratando este
último aspecto, echando la mirada hacia atrás para saberlo todo
del que, seguro, será el más
nombrado de los días del 15 al
19 de mayo: San Bonifacio.
La historia de su actual talla
comienza justo cuando finaliza la
de su pretérita, que fue destruida, como tantas otras cosas, en
el enfrentamiento fraticida de la
Guerra Civil. Así, en 1939, y con
las fiestas locales más necesarias
que nunca por su poder balsámico y ánimo reconciliador, muchos pueblos se ven obligados a
suspender sus celebraciones porque las esculturas de sus Patronos no están preparadas en la
fecha señalada o porque el parecido con la figura que durante
tantos años se había venerado
no era el suficiente. Esto no ocurrió en Villena, donde un joven
escultor, Antonio Navarro Santafé, de 33 años, consiguió que su
recreación de la Virgen de las
Virtudes, patrona de la población, se llevara el aplauso de sus
vecinos. Tampoco en Petrer estaban dispuestos a que sucediera
tal cosa, y avisados del buen hacer de Antonio, se fueron a buscarlo a Madrid, donde trataba de
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abrirse paso en el complicado
mundo artístico.
El encuentro, aunque referenciado en varios trabajos y artículos, aparece cercano y especialmente rico en detalles en la biografía que del escultor villenense
realizó en 1993 su íntimo amigo
Pedro Hernández Hurtado (articulista local y poeta, entre otras
cosas, que falleció en esa misma

Vista frontal del busto que Antonio Navarro hizo
de Pilar Villaplana en 1940

La figura fue tallada en tan solo un rato. En la
imagen, el perfil izquierdo.

fecha, motivo por el que quizá
su obra póstuma no se publicó
hasta el año pasado, 14 después
de su escritura). Se nos narra en
el pasaje cómo Manuel Villaplana y Chico de Guzmán, dos personas notables del pueblo y en
representación de la Comisión
del Ayuntamiento de Petrer,
abordan a Navarro Santafé a finales de octubre en la capital,
para que, con la simple ayuda de
una fotografía planimétrica y las
descripciones allí dadas por ellos,
obre “otro milagro” y erija un
nuevo San Bonifacio para las
cercanas fiestas. Navarro Santafé aceptó el encargo, a pesar de
la premura de tiempo y el riesgo
que corría, obligado a sacar un
parecido de una obra con tan
pocas referencias.
Unas fiestas muy especiales
Documentado ha quedado, y
así lo escribe su biógrafo autorizado, el modelo en que basó el
San Bonifacio que durante más
de 45 años se pasea por la ciudad: él mismo. Sin dinero para
pagar un modelo humano, se esculpió a sí mismo sin más material que un espejo, su arte y barro. Su madre, personada en su
estudio, reconoció a su hijo al
instante en aquel modelado; posteriormente la barba y el bigote
que añadió a la figura, como tenía la original, diluyeron bastante aquel gran parecido. Cuando
la tuvo acabada, a un tamaño
destacable para tratarse de la figura en barro, se la enseñó a sus
contratantes, consiguiendo su
aprobación y hasta su entusiasmo. La respuesta fue tan positiva

que en aquel mismo momento,
cuenta Pedro Hernández, se preparó la figura para su talla en
madera de pino sueco, a pesar
de que era evidente que no llegaría a tiempo para el festejo.
Quedaron pues en exhibir el modelado en barro aquel año, previamente policromada y patinada, y el propio Antonio quedaba
encargado de traerla al pueblo.
Cumpliendo su palabra, Antonio apareció el día mismo de la
fiesta, en carne y hueso y barro.
“Ese día no lo olvidó jamás”, nos
cuenta otro villenense grande en
Petrer y sus fiestas, Pepe Iglesias,
también amigo personal de Antonio Navarro. “Es más”, señala,
“siempre me dijo que aquí lo trataron como en ningún otro sitio,
ni siquiera en Villena”. Efectivamente, le esperaba un baño de
multitudes, hecho asegurado
cuando la Comisión Festera y las
Autoridades locales le comunicaron que la Procesión del Santo no
comenzaría hasta que se dispusiera a exhibirlo con ellos. Con
una vela y colocado entre la primera autoridad local, el alcalde, y
su principal valedor, Manolo Villaplana, Antonio Navarro guió a
su Imagen y a nuestro Santo por
todo el pueblo, con la alabanza
unánime de los vecinos. Le acabaron ofreciendo (y él aceptó)
vestirse en la Comparsa de los
Caballeros de Flandes y hasta a
hacer de Cabo de Gastadores. Su
biógrafo coincide con las confidencias que Antonio le hizo a Pepe Iglesias: “y recuerda siempre
aquellos días de constante halago en Petrer, que en su humilde
vida era los primeros que vivía

Detalles de la obra de Santafé. En la primera, su firma y la fecha (Santafé, Petrel 1940; en la segunda, y
para que no queden dudas, el título de la obra, Pilarín. En la tercera apreciamos los detalles del pelo
rizado.

como homenaje”. Pasados aquellos días, Antonio volvió más tarde a traer personalmente al pueblo la talla de madera, de dos
metros, y la más pequeña de escayola policromada; recibió por
todo 34.000 pesetas que acabaron de redondear la excelente
impresión que le causó Petrer.
Pepe Iglesias, al que por cierto
la Fiesta lo recuerda como uno
de los mejores cabos de escuadra
de la provincia, asistió a algunas
de los comentarios que Antonio
le hizo a su círculo de amigos
acerca de nuestro pueblo: “se
enganchaba un poco, era tartamudo, y recuerdo cuando contó
que había hecho el Santo de las
fiestas de Petrer, “Sambo”. Lo
repitió ocho o diez veces y no le
salía, nosotros le dijimos: “luego
nos lo cuentas, Antonio, no te
preocupes”. A la hora volvió a
aparecer y desde la entrada gritó: ”¡San Bonifacio!” . Para Pepe
era una persona “amable, abierta
y agradecida. A pesar de la diferencia de edad que tenía con él,
cuando venía a Villena solía acercarse al Casino a saludar a los
viejos amigos y a conocer a la juventud, que lo apreciaba por su
carácter y su arte”.

Un regalo personal
Por ello no ha de extrañarnos
que en aquellas fiestas de 1940,
y con la intención de mostrarle
su satisfacción por el trato que le
habían dispensado, dedicara dos
o tres horas de una tarde a esculpir un busto de la hija de Manolo Villaplana, Pilar Villaplana:
“no lo recuerdo, claro, porque
tenía tres años, pero siempre me

han contado que lo hizo en un
momento; se sentó en el comedor, donde yo estaba en una silla
alta comiendo, y me sacó hasta
una pequeña herida en el labio
que me había producido la fiebre”. El barro se trajo de la canterería y fue preparado por un
famoso alfarero local (“que debió ser Beltrán”, nos dice Pilar).
Las fotografías que mostramos
de esa cabeza de barro de la infantil “Pilarín”, como reza la escultura, además de ser prácticamente inéditas, demuestran el
pequeño error que cometió Pedro Hernández (que sin duda jamás pudo ver la escultura), el citado biógrafo, al identificarla con
Anitín Villaplana, su hermana,
hija de Manolo y esposa de Pepe Iglesias. La propia Anitín nos
confirmaba que el error ha sido
motivo de broma entre ellas. Un
error que no se había producido
de haberse llevado a cabo los
deseos de su escultor, que quería “mejorarla y exponerla”.
En efecto, tras su exitoso paso
en 1940 y 1941, Antonio Navarro Santafé volvió al pueblo 40
años después, acompañado por
Hipólito Navarro, quien le recordó el busto que esculpió a su prima. Antonio quiso verlo inmediatamente, y cuando tuvo

UN AUTORRETRATO
QUE SE PUSO
EN DUDA
En las fotografías del busto de Pilar, Antonio Navarro
firma con su segundo apellido, Santafé. Pero no acostumbraba a hacerlo, como
sucede con la figura de San
Bonifacio; tampoco firmaba
el renacentista Miguel Ángel, admirado por Antonio,
ni otros muchos escultores a
lo largo de la historia. Es como una norma no escrita
(nunca mejor dicho) que
originó un lamentable malentendido que siempre disgustó muchísimo al artista,
el único que le ha dado el
pueblo.
La documentación consultada nos muestra a Antonio Navarro trabajando
poco después de la Guerra
en Talleres Talens como
“acabador”, con permiso
del dueño para realizar
también sus propias obras.
Allí talló a San Bonifacio y
de allí salió embalada hacia
el pueblo. Años después, el
cura local Jesús Zaragoza
firmó un artículo en 1976,
en la revista de Fiestas de
Petrer, número extraordinario, que otorgaba a Talleres
Talens la autoría de la obra,
confundido por el embalaje. El escultor, aquejado ya
de problemas de salud (moriría siete años después), no
pudo personalmente replicar aquel escrito, y fue Alfredo Rojas, amigo suyo,
quien llevó a cabo la rectificación un año después. Lo
hizo en la revista de Moros
y Cristianos, con un titular
que respondía a su propósito: “Antonio Navarro Santafé, autor de la talla de
San Bonifacio”.

La imagen de San Bonifacio por las calles de Petrer.
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Imagen del escultor villenense posando junto a una de sus obras, extraída de una página web de Madrid, donde pasó gran parte de su vida.

Perfil de San Bonifacio, Patrón de la localidad.
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oportunidad la reconoció “en
efecto” como una de sus obras.
Pilar nos cuenta que luego la
“mandó llamar” para ver si se
parecía la mujer a aquella niña
que salió de sus manos. Ella, bromea, pensó: “¡pero si ya no tengo la misma cara! Lo cierto es
que la miró con interés, y acabó
pidiendo llevársela, para retocarla, mejorarla y mostrarla en una
exposición que iba a realizarse
en Villena. Yo le dije que claro,
pero murió poco después y esta
cabecita nunca llegó a salir de
casa”. El escultor también le recomendó “tenerla en un sitio
adecuado, protegida en un cristal, como la tengo hoy, pues el
material es muy frágil; pero lo
cierto es que la tuve mucho
tiempo al aire libre y hoy está algo deslucida”. La exposición que
planeaba el escultor llegó a realizarse tras su muerte (hoy hay un
museo permanente dedicado a

su obra en Villena) y también la
formalización de aquella petición
del retrato de Pilar, pero ésta
nunca ha llegado a cederla “porque yo, y sobre todo mi hija, le
tenemos mucho cariño, nos trae
recuerdos”.
Antonio Navaro Santafé es el
autor de “Oso y Madroño”,
símbolo de Madrid; del “Monumento al Caballo”, cuya visita no falta en ninguna guía turística de Jerez; del “Monumento al Toro de Lidia” en el
Puerto de Santa María… Fue
profesor de Dibujo en el Colegio de San Ildefonso de Madrid
y Maestro Cantero del Ayuntamiento de la Villa y se ha hablado de él “como de un ineludible escultor español contemporáneo”.
Constatamos que no sólo dejó a Petrer una obra que venerar, pero que en ningún sitio
como aquí se veneró antes ni

tanto tiempo a “su” figura. El
mes que viene repetimos, de
hecho. ■

Documentación:
Antonio Navarro Santafé, biografía
por Pedro Hernández Hurtado.
Antonio Navarro Santafé, autor de la
talla de San Bonifacio, Alfredo Rojas,
revista de Moros y Cristianos 1977.
1 El relato es como sigue: “…le invitaron
a que hiciera de Cabo de Gastadores y él
preguntó, muy complacido, qué hacía falta
para hacerlo bien y le contestó el invitante:
“beberse dos copas en aquella taberna”.
Entraron, las tomó acompañado de aquellos
amigos, y su actuación de Cabo fue muy
aplaudida”(extraído de su biografía, por Pedro Hernández).
2 Otra anécdota de su tartamudez, contando también su estancia en Petrer y con el
mismo nombre, queda recogida en su mencionada biografía, que por cierto puede leerse en la red (http://www.vinalopodigital.net/santafe/homesan1.html). Lo cierto
es que la lucha que tuvo con su tartamudez
fue seria y decisiva en su personalidad.

La fábrica de azulejos
de Juan Aguilar Casanova & Cia
Del antiguo esplendor alfarero de Petrer, casi nada queda. Con el paso del tiempo esta artesanía universal se fue transformando en una industria que impulsó la economía local y dio trabajo a numerosas familias de la localidad. Tanto la Cerámica de Juan Millá como la de Ignacio Ribelles, marcaron una época. Testigos mudos de su incesante actividad quedan las dos
esbeltas chimeneas que dan nombre a una populosa zona de Petrer. Pero sin embargo, otra empresa de igual o superior pujanza en aquel tiempo, ha quedado prácticamente olvidada. Hablamos de la fábrica de azulejos de Juan Aguilar Casanova
que estuvo ubicada en donde actualmente está situado el Mercado Frontera.
CONCHA ROMERO

Probablemente, esta modélica
fábrica, ha quedado engullida
por el paso del tiempo porque su
propietario, un valenciano emprendedor, nacido en Quart de
Poblet, no tuvo hijos. A los herederos directos no les interesó el
negocio, vendieron el solar, se
derribó la fábrica y en él se asienta hoy el Mercado Frontera. Pero retrocedamos unos años atrás
y situémonos en un Petrer menos
fabril, en donde la industria de la
cerámica hizo prosperar a algunas familias y empleó a numerosos trabajadores que conocían el
duro oficio, actualmente desaparecido por completo en nuestra
población y que sin embargo
perdura en localidades vecinas.
Para dar forma a este reportaje,
hemos contado con el testimonio
y la colaboración de cuatro de las
hijas de una sobrina de Juan
Aguilar, que fue Rosa Colomer
Casanova, conocida por Rosita la
de Gedeón, fallecida en el año
1998 y que estuvo casada con
José Villaplana Martínez (Gedeón), un deportista de élite que
jugó al fútbol en varios equipos
importantes de la época. Estas
mujeres son las hermanas: Trini,
Rosa, Tere y Pepa Villaplana Colomer.
Aunque la fecha exacta de la
llegada a Petrer de Juan y de sus
hermanos Vicente, Teresa y Ro-

Fábrica de azulejos de Juan Aguilar, exactamente donde hoy está el Mercado de la Frontera.
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Bautizo de Trinidad Villaplana Colomer, con Juan Aguilar como padrino. Tras él aparecen José y Teresa Villaplana, más conocida como “Tere, la gedeona”. Era el año 1956.

sa, es incierta, se sabe que la fábrica de azulejos comenzó a funcionar en el año 1940. La familia
tenía una empresa similar en Valencia, muy cerca del actual Museo Pío V, pero decidió instalarse
en tierras alicantinas tras la guerra civil, probablemente en busca de un futuro mejor y lejos de
los trágicos acontecimientos de
la contienda. En principio estuvieron sondeando en Agost, el
vecino pueblo alfarero pero finalmente eligieron Petrer en
donde adquirieron el paraje del
Figueralet, en L´Almadrava y algunas tierras en la ladera del Cid,
lugares de donde extraían la arcilla, una materia prima imprescindible para la elaboración de
los azulejos.
La fábrica era inmensa y aunque no se puede precisar la superficie exacta que ocupaba se
calcula que superaba los cinco
mil metros cuadrados. A la entrada había una caseta para el guarda y la puerta de acceso era un
modelo similar a la que se instaló
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La fábrica de azulejos
de Juan Aguilar ocupó
una superficie de más
de cinco mil metros
cuadrados y tuvo igual
o superior pujanza
que las cerámicas
Ribelles y Millá.
en la fábrica de Calzados Luvi y
estaba situada en la actual entrada del Mercado Frontera, el final
de la nave llegaba hasta la calle
Toledo. La esbelta chimenea estaba revestida de azulejos en
blanco y azul añil con unos adornos en forma de rombo. Según
dicen, era la más hermosa de las
tres chimeneas, quizás, por eso
se derribó, al igual que se han ido
destruyendo en Petrer valiosas
señas de identidad que ya nunca
más podremos recuperar. (A veces da la sensación de que las cosas bellas molestan, se las borra

de un plumazo y en cambio se le
da bombo a lo más vulgar. Si nos
ponemos a dar ejemplos nos vamos a hacer pesados, pero valga
como muestra el singular edificio
de la fábrica de Calzados Luvi,
todas las fuentes de las calles antiguas, la Casa de Ferrussa, prácticamente a punto de caer, etc.,
etc.).
Como en cualquier industria
cerámica, en ésta, la actividad era
incesante, los hornos o muflas,
como se suelen denominar en todo el ámbito valenciano, funcionaban las veinticuatro horas del
día. Se hacían turnos por la noche y la plantilla de empleados
superaba el medio centenar de
trabajadores, con un importante
número de mujeres. Como decíamos, el horno, el principal elemento en una cerámica, estaba
encendido las veinticuatro horas
del día, se alimentaba con leña
que era traída en camiones desde Almansa y otras localidades
agrícolas. La tierra era transportada desde los parajes antes cita-

dos en carros, siendo uno de los
más populares el del “tío Ángel”.
La arcilla se depositaba en el suelo, allí debía permanecer unos
días hasta quedar totalmente seca. Tras una precisa manipulación
que solía realizarse escrupulosamente y su paso por un molino
que la dejaba lista para ser utilizada, se iniciaba la elaboración
de las plaquetas de azulejos y alicatados, unos fabricados que alcanzaron su máxima producción
en la década de los años sesenta
al coincidir con el boom de la
construcción, tanto en nuestra
localidad como en otras zonas
periféricas. Alicante, Elche y Almansa, fueron los lugares en
donde más producción se vendió, siendo uno de los clientes
más importantes, Segismundo
Falcó.
EMPRESARIO Y
FILÁNTROPO
Juan Aguilar fue un hombre
dedicado por completo a su empresa en la que realizó distintos

trabajos. Se encargaba personalmente de crear los diseños, preparaba los colores con papel de
cebolla que usaba como patrón,
viajaba para vender sus azulejos,
controlaba la producción y estaba siempre atento a cualquier
detalle de la fábrica, siempre limpia y ordenada, en la que sin duda, pasó los mejores años de su
vida. Según cuentan, fue un empresario adelantado a su tiempo
porque supo crear y mantener
un clima de cordialidad entre los
trabajadores a quienes cada año
invitaba el día de San Juan y de
San Vicente a una opípara chocolatada, en la que participaban
numerosos chiquillos de las calles
anexas a la fábrica, calles en
aquellos años, con muy pocas viviendas. A este respecto, cuenta
Constantino Montesinos Antolín,
el primer trabajador que se incorporó a esta empresa, que toda la plantilla estaba muy bien
pagada y que el ambiente de camaradería en la fábrica además
del trato con Juan eran muy
agradables, añade, que nunca
hubo ningún problema. Este antiguo trabajador, hoy octogenario, que se encargaba, entre
otras labores, de clasificar los colores de los azulejos, guarda un
excelente recuerdo del empresario valenciano. “Era un buen
hombre y un buen jefe, siempre
nos trató muy bien. Allí se ganó
dinero, casi todos, al poco tiempo de estar trabajando, nos
compramos una moto. Recuerdo
cuando falleció, yo asistí a su funeral, en Turis, pero no te puedo
dar más detalles porque hace ya
mucho tiempo y no recuerdo
muy bien. Fue una pena que su

Trabajaban más de
cincuenta personas y
su máxima producción
coincidió con el boom
de la construcción en
la Comarca y en la
Provincia.

A la muerte de Juan
Aguilar, la empresa
fue vendida y en el
solar se construyeron
pisos en lo que hoy se
conoce como zona de
Las Chimeneas.

Juan Aguilar, junto a su esposa Vicenta y su sobrina, Rosa Colomer, en los viveros de Valencia.

sobrino no continuase con la fábrica, no le interesó, la vendió y
allí ya no quedó nada”.
Pero al margen de ser un empresario respetado y querido
por sus contemporáneos, de su
personalidad habría que destacar su faceta de filántropo. Según cuentan las hermanas Villaplana, en el barrio, hoy muy poblado, apadrinó a decenas de
niños y niñas a cuyas familias
ayudó en muchas ocasiones en
momentos de dificultad económica. Era un hombre afable que

se mantuvo cerca del trabajador, pese a que sin duda disfrutó de una situación económica
boyante, no alardeó de su riqueza y permaneció en un estatus social más acorde con las
actuales clases medias que con
los grandes empresarios del momento. Su casa amplia, con un
gran patio, situada muy cerca
de donde actualmente está el
Bar Diego, estaba adornada con
un bello zócalo de azulejos en
todas sus dependencias. Las
hermanas Villaplana Colomer

Puerta de acceso a la cerámica de Juan Aguilar, donde se encuentra situado hoy el Mercado de la
Frontera.

solían pasar muchas tardes en el
ambiente agradable de ese hogar en el que no faltaba de nada y en el que se sintieron queridas como si fueran hijas. Recuerdan que fue en casa del tío
Juan, la primera en la que se
compró el popular chocolate
“Buana” que hacía furor en las
décadas de los años cincuenta y
sesenta. También la primera bañera de la zona fue instalada en
esta vivienda a la que se llevó,
con una gran expectación vecinal, un televisor en blanco y negro, justo el mismo día en que
asesinaron al Presidente Kennedy, televisión que congregaba
casi a diario una animada tertulia de amigos y vecinos para seguir, maravillados, aquellos primeros programas difundidos a
través de un solo canal.
Casado con Vicenta Soucases,
natural de Turis, Juan falleció a la
edad de 70 años en esa población valenciana durante una de
las visitas que el matrimonio realizó. Sus restos mortales reposan
en el cementerio municipal y su
memoria en nuestra población
sólo se mantiene entre un reducido circulo de familiares y trabajadores de la fábrica.
Su nombre merece estar en
una calle de Petrer. De esta forma se honraría su esfuerzo y
dedicación que fueron decisivos
en el despegue económico de
aquel Petrer que pasó en muy
pocos años de ser un pueblo alfarero y rural a convertirse en
una localidad industrial que acogió a millares de inmigrantes llegados desde zonas menos desarrolladas en busca de un futuro
más esperanzador para ellos y
para sus hijos. ■
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JOSÉ PINA POVEDA
Artesano

“El Arte tiene un poder
muy fuerte en la gente”
No resulta fácil encontrar a alguien que desarrolla una actividad poco común en un lugar en dónde todo parece obedecer a una dinámica reglada y monocorde, propia de las zonas industrializadas. Sin embargo, existen excepciones,
personas que viven al margen de unas conductas establecidas y logran descubrir, día a día, su forma de expresión. En
este caso, se trata de un artesano alfarero que se licenció en Derecho en la Universidad de Alicante pero que en estos
momentos trabaja la arcilla, la madera, desea experimentar con el hierro y dedica su tiempo al arte y la artesanía.
CONCHA ROMERO

Le cuesta hablar. Es tímido. Sonríe y
consigue disimular su timidez. Quiere
pasar desapercibido y además siempre
está ocupado. Modelando, cociendo
sus creaciones, dando clases, aprendiendo, ayudando en el huerto...
Vive y trabaja en una sencilla casita de campo situada en la partida de
la Almafrá Baja (antigua huerta de
Petrer) y que perteneció a su abuelo
paterno, Antonio Pina, un popular
comerciante de muebles, procedente de Agost que se estableció en la
localidad hace más de cincuenta
años. En este lugar, crea piezas de alfarería e imparte desde hace unos
meses, clases de cerámica a un grupo de personas a las que enseña a
moldear y hornear objetos realizados
con arcilla. Este contacto con la gente le proporciona satisfacción y quiere seguir transmitiendo sus conocimientos adquiridos en Chile, país en
el que residió durante tres años.
Para crear una pieza de barro se
necesitan cuatro elementos tan naturales y básicos como imprescindibles:
el agua, la arcilla, el aire y el fuego.
Con ellos se procede a la elaboración
de un objeto de cerámica, con una
técnica manual o en el torno, procesos minuciosos, cuyos resultados son
siempre irrepetibles. Ver trabajar el
barro es como retroceder a un tiempo sin prisas en dónde los hombres y
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Los cuatro elementos
imprescindibles en
todo proceso alfarero
son: el agua,
la arcilla, el aire y
el fuego.
cantimplora, el de tres pitos o “cabut”, el botijo gramófono, el botijo
farol, los que representaban animales: el torito, el pato y el gallo. Los
había pintorescos, como el botijo
“mamella”, bellota o piña y exóticos
como el japonés, con o sin cabeza,
originales como el que simulaba un
reloj o el inglés y además estaba el
botijo corcho...

Con una pieza acabada, creada por una de las alumnas de su taller.

mujeres hacían con sus propias manos jarras, botellas, tinajas, vajillas,
cántaros, lebrillos, morteros, “cossis”
y “gerres”. Los objetos que salen de
las manos de José son originales y
decorativos, están elaborados con
gres y muestran un acabado de tono
ocre, muy parecido al color de la tie-

rra. Estas piezas artesanales, distintas
unas de otras, únicas y exclusivas,
son en definitiva, sucesoras, herederas de aquella saga de populares y
refrescantes botijos de los que se llegaron a elaborar en las alfarerías de
Petrer hasta 24 modelos distintos.
Entre los más curiosos citamos el de

ARTE Y ARTESANÍA
Para conseguir uno de los objetos
que crea José, el primer paso es trabajar la arcilla que permanece siempre húmeda, una materia prima que
adquiere en el vecino pueblo de
Agost y que resulta menos salobre
que la tierra de Petrer, extraída, hace décadas, en el yacimiento de les
Saleres, en el paraje de L´Almadrava.
Manualmente o bien en el torno
eléctrico va moldeando y formando
una pieza determinada (el resultado
es el mismo que en el torno manual,
pero el eléctrico es menos cansado,
no obstante, ambos métodos requieren una gran habilidad técnica). Ob-

servar esta tarea ancestral de cuyas
primeras noticias se remontan en Petrer al año 1655, magnetiza. Las manos de este artesano son grandes y
finas, trabajan perfectamente el barro, al que va dando forma poco a
poco, son manos especialmente concebidas para elaborar, con gestos
que se pierden en un pasado remoto, objetos sencillos pero a la vez
transmisores de fuerza y creatividad.
En el momento de hacer esta entrevista moldeó en el torno eléctrico y
en pocos minutos un vaso, perfectamente acabado. Una vez finalizado
este primer paso, la pieza se seca al
aire libre, pero sin ser expuesta directamente al sol, esta fase se denomina estado de cuero. Comienza después uno de los momentos cruciales
para conseguir un acabado perfecto:
el horneado. Se introducen las piezas
en el interior del horno que está a
una temperatura media, concretamente a 800 grados, es lo que se denomina punto bizcocho. El cacharro,
una vez cocido, adquiere un tono rosado, es el momento de esmaltarlo,
si así se desea. Tras esta nueva fase,
el objeto se hornea por segunda vez,
con una temperatura de 1.200 grados, durante doce horas. Transcurrido
este tiempo, se para el horno y se espera que la temperatura vaya descendiendo lentamente. Al día siguiente se
extraen los objetos que están listos
para ser utilizados. Todo este proceso
manual se realiza pausadamente y
con el máximo cuidado para evitar
que las piezas sufran daño.
Las creaciones de este artesano al
que le gusta sentir en sus manos el
contacto con la tierra y vivir al aire libre, tienen su propia personalidad.

Algunas de las piezas elaboradas por los alumnos.

Es Abogado, pero
nunca ha ejercido
porque desde que era
un niño se ha sentido
atraído por el arte y
la artesanía.

Modelando el barro en el torno eléctrico.

Son objetos que no se encuadran en
ningún estilo, pero cada uno de ellos
ofrece algo distinto. Ninguno se parece a otro. Se podría decir que son
una prolongación del espíritu libre de
su creador que busca su camino y su
forma de expresarse cada día, de forma nueva y diferente a través del
barro, ese material terroso capaz de
convertirse en una masa plástica con
sólo añadirle agua.
“El arte me gusta todo en general,
pienso que tiene un poder muy fuerte
en la gente. Porque arte es todo: la
música, la artesanía, la escultura, la
escritura, hacer un zapato o cocinar.
De momento, estoy haciendo lo que

me gusta. No sé qué haré en un futuro. Tengo claro que quiero seguir en
la artesanía. Experimentar, crear y
buscar mi propio camino. Aunque no
ha sido una decisión fácil, no renuncio de momento, a realizar aquello en
lo que me siento a gusto. En las clases me siento bien, la gente participa
mucho, desea aprender y esto es
siempre gratificante. También quiero
enseñar a trabajar la madera. En Perú, junto a otras personas, enseñamos
a los chavales de la calle a hacer estanterías, mesas, objetos sencillos que
ellos mismos vendían y que les proporcionaban algún dinero para sobre
vivir. Fue una experiencia bonita”.
Pese a que trabajó durante un
tiempo, al finalizar sus estudios de
Derecho en el año 1999, en la Universidad de Alicante, nunca ha ejercido como Abogado al sentirse atraído, desde que era un niño, por el arte y las distintas formas de artesanía.
Le gusta vivir en Petrer, una localidad
con muy poca actividad artesanal, no
obstante aquí se encuentra a gusto,
pero necesita, cada cierto tiempo,
cambiar de aires para volver, otra
vez, a su pequeño taller enclavado
en lo que hace años fue una fructífera huerta.

José, forma parte de esa estirpe de
alfareros, ya extinta. Es uno de los
últimos eslabones de una cadena de
artesanos que hicieron de este noble
trabajo, un medio de vida y una seña
de identidad que en nuestra localidad no se ha sabido o no se ha querido recuperar, como sí ha ocurrido
en poblaciones vecinas que tienen
museos y talleres de alfarería y que
ofrecen a una variada clientela autóctona y de otros países sus productos artesanos, de uso cotidiano hace
tan sólo unas décadas, utilizados en
la actualidad como preciosos objetos
decorativos.
Este año la Pascua llegó con antelación, pese a que cuando usted
lector o lectora lea estas páginas ya
la habremos dejado atrás, he visto
conveniente relatar en este reportaje dedicado a José Pina Poveda una
tradición perdida y que muchas
personas mayores recordarán. En
Semana Santa el Petrer alfarero festejaba especialmente el Día de Gloria. A las diez de la mañana, las
campanas repicaban sin parar y sonaban todas las sirenas de las fábricas. Cristo había resucitado y había
que anunciarlo y celebrarlo. Niños
y mayores salían a las calles y rompían contra el suelo los objetos de
barro. Todas las calles quedaban
llenas de tiestos, de ruido y algarabía. Pero esta peculiar tradición finalizó a principios de los años
1960, cuando la Iglesia cambió la
hora en que resucita Cristo, fijándola a las once de la noche del sábado. Una tradición que desapareció,
además, ante el declive y posterior
cierre de las alfarerías.
Gracias, José, por tu amabilidad y
por dejarme acceder a tu interesante
trabajo artesano para mostrarlo a los
demás.
Telf. de contacto: 635 395 703. ■
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Teleobjetivo

Por Clara M.ª Alba

¡VALLAS NO!
El Plan General de Ordenación Urbana de nuestra población prohibe de manera contundente y taxativa la instalación en el casco
urbano de vallas publicitarias. Pues bien, en pleno centro de la población desde hace semanas se ha instalado un enorme panel publicitario que transgrede todas las normas municipales. Está situado en la
zona de Luvi, donde se prevé llevar a cabo el Plan de Reforma
Interior que quiere revitalizar urbanísticamente el centro tradicional
de la población. Evidentemente, las autoridades han hecho la vista
gorda. ■

ENTRE DOS MUNICIPIOS
El inmueble que vemos en la fotografía aunque pertenece a Petrer
tiene la puerta de entrada al mismo en la Avenida de Madrid (Petrer),
pero la entrada al garaje está situada al final de la Avenida José Martínez
González (Elda). Nos comenta un vecino: “creo que cuando duermo lo
hago con medio cuerpo en cada municipio”. ■
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SIN RESPETO
Algunos conductores dejan el vehículo donde les viene en gana, en
este caso está delante de una bajante en la calle Moros Viejos, me
parece una gran falta de respeto hacia los transeúntes, si alguien va
con un carro de la compra, de bebé, etc., no puede pasar, pero a
algunos parece no importarles, en éste lugar en concreto son más las
veces que no se puede pasar a las que sí ¿por qué no se les multa
cuando hacen algo indebido? quizá dejarían de hacerlo. ■

¿QUIÉN LE MULTARÁ?
Si la policía deja el coche encima de la acera ¿por qué los demás
no podemos hacer lo mismo?, no es el primero que estaciona en
este lugar, pero cualquiera que lo haga se arriesga a encontrarse
con la correspondiente multa, y no puedes alegar que ellos también lo hacen, tendríamos que callar y pagar. Hay que predicar con
el ejemplo, ¿o no? ■

Teleobjetivo

PARQUE INFANTIL
CURIOSO
En los restaurantes que ofrecen menús infantiles lo habitual es un límite de edad, no es el caso de este asiático, que a uno lo consideran niño
mientras no alcance los 140 cm. de altura. Existen niños de corta edad
que son muy altos y otros con más años que son bajitos. Pensamos que
para los asiáticos si llegan a la barra ya son adultos. ■

MEDIDAS DRÁSTICAS
En la Avenida Reina Sofía llegando a la intersección con la Avenida
Felipe V han tenido que colocar el badén que se muestra en la fotografía a ver si así aminoran la velocidad y respetan el paso de peatones, al igual que los pivotes, porque eran numerosos los conductores
que estacionaban sus vehículos encima de dicho paso, con la excusa
de que era por poco tiempo, y durante ese “poco tiempo” ¿qué
hacen los peatones?, ¿se esperan? o ¿se van a otra calle para poder
cruzar? ■

Recién inaugurado lo encontramos en la zona del Campet, concretamente en la plaza UNIÓN DE FESTEJOS, lo tomado en la instantánea es para los pequeñines, al fondo para más mayorcitos,
pudimos ver la cara de sorpresa y alegría de los nenes cuando quitaron el vallado y pudieron utilizarlo, y de los papás que pueden
estar más tranquilos mientras sus niños se entretienen. ■

LÍNEAS INVISIBLES
Nos encontramos en la Avenida de la Molineta, es un cruce peligroso y a eso hay que añadir que no se ven las líneas que delimitan
ni cada uno de los carriles ni las intersecciones. En la instantánea a
la derecha vemos la señal de stop pero no sabemos bien dónde
parar pues las líneas no se ven. La señal que vemos a la izquierda
tan sólo tiene unos días pues la de antes estaba caída, así que los
responsables tienen que haber visto el estado de la pintura. ■
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JUAN MIGUEL REIG

Un pregonero del pueblo
Era la cuarta vez que había intentado entrevistarle. Sus repentinos viajes a Madrid, a Palma y a Barcelona, por razón
de trabajo, pospusieron por tres veces una charla que me apetecía, después del tiempo transcurrido sin saber más de
él que las noticias que hablaban de los premios profesionales que, este petrerí empedernido, iba cosechando; como
el Premio Nacional Max al mejor figurinista, uno de los últimos de una larga lista, en su ya dilata carrera como escritor-guionista, actor, director y un largo etcétera que viene a confirmar su talento creativo y su entrega al teatro
que es, su indudable pasión, y donde resulta evidente que Juan Miguel se siente a gusto.
JUAN MANUEL MAESTRE

No había cambiado mucho desde
la última vez que le vi, y de aquello
hacía ya más de diez años. Era el
mismo niño de cara tímida y ojos inquietos que yo recordaba. Su voz fina, de educado tono y jovial rítmica,
me dijeron que era el mismo Juan
Miguel que ya conocía de sus tiempos del Grupo de Teatro Arenal. No
me pude creer que fuera a cumplir
40 primaveras.
Recordamos juntos algunos pasajes de su biografía desde que vino al
mundo en Petrer, un 29 de mayo de
1968 y me contó que a los siete años
actuó por primera vez con el Grupo
de Teatro Infantil “Laberinto”, luego
en 1981 se atrevió a escribir el sainete festero “Una bandera en casa”
que se estrenó para el Pregón del recordado Juan Madrona. Con 12 años
entró a formar parte del Grupo de
Teatro Arenal, en 1982. La obra fue:
“Los árboles mueren de pie”. Recuerda varias más, y sobre todas
ellas, con especial cariño, “El bosque
de los sueños” que escribió junto a
Mensi Romero, obra en la que también fue director. Por mi parte, le hago memoria de una de las últimas
que yo había visto, dirigida e interpretada por él. “La casa de Bernarda
Alba”, que dejó en mí la confirmación de su raza interpretativa; pero
su currículo fue creciendo en otros
grupos, como “Taules” de Pinoso,
“Jácara” de Alicante o “Carases” de
la vecina Elda, donde en todas sus
facetas siguió creciendo profesionalmente.
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En 1993 fijó residencia en Valencia
donde actualmente forma parte de la
empresa “Combinats”, cuyo trabajo
se desarrolla por todo el territorio nacional, amén de algunas actuaciones
internacionales en Portugal y Méjico.

La primera pregunta, objeto de esta entrevista, no merece adjetivarse
como genialidad, pero tenía que hacerla. Lo que importaba era su respuesta que, como verá el lector, nunca es una sola. Así es Juan Miguel.

¿Qué supuso para ti, que te encargasen el Pregón de Fiestas? Primero
mucha ilusión, luego un poco de
miedo, pues sé la importancia que
tiene ser pregonero de la fiesta de
Moros y Cristianos en Petrer. He estado muchas veces dentro de la organización de un Pregón y he visto la
tremenda carga de responsabilidad
que ha supuesto siempre para mis
antecesores paisanos, así que ahora
tengo una mezcla de alegría y miedo
que me hacen sentir, sobre todo, esa
gran responsabilidad antes aludida.
También creo que mi primera reacción inconscientemente fue de satisfacción, añadida por el hecho de haber elegido a un petrerí. Recuerdo
que desde muy joven no entendía
como venían a hablarnos de nuestras
fiestas, gentes que nunca habían estado en ella, pues aunque yo sólo he
salido un año en la fiesta, han sido
muchas las veces que me metí en sus
entresijos y creo conocerla bien, ya
que siempre me ha gustado mucho.
Como ya sé bien que los pormenores del acto del Pregón, forman parte
del secreto festero, no te preguntaré
como va a ser, pero espero que tus
respuestas a preguntas sencillas, además de desvelar tu carácter, dejen
traslucir por dónde anda ahora tu espíritu creativo, que a buen seguro,
veremos luego reflejado en el acto
previsto. Aquí presiento haber metido la pata advirtiéndote, pues evitarás dar respuestas que comprometan
lo planeado. —Ríe, mostrando mímicamente su interpretación más fiel de
la astucia, aunque en broma, y yo comienzo con un temario de preguntas

ción, también por los propios condicionantes festeros, pero por lo menos, lo dicho antes, llegar a trasmitir
algo al público.
¡Me rindo, pero algo es algo! —Le
digo, y le anuncio mi última pregunta— ¿Un deseo para las próximas
fiestas? —Aquí no duda— Primero
que no llueva. La luz es importante

en nuestra fiesta, y luego que sigan,
como hasta ahora, mejorando cada
año más y más.
¡Mucha mierda! Juan Miguel
—Fue la mejor manera que se me
ocurrió para desearle a este sobresaliente de los escenarios un gran éxito
en su proclama festera. Yo estoy seguro de ello. ■

Ensayos del ballet.

que finalmente creo desvelarán más
de lo que el propio Juan Miguel cree,
sobre sus intenciones.
¿Un color? Rojo. —Duda un poco
y añade— Rojo, blanco y negro. Es
que un color sólo, si no tiene al lado
algo que lo contraste, no puede ser
definido bien.
¿Un libro? “2666”, de Roberto
Bolaño, un escritor chileno que me
gusta mucho y que desgraciadamente murió hace poco tiempo.
¿Una canción? Huuuuuu . —Piensa un rato antes de elegir— “Bamboo” de Antonia Font, un grupo
mallorquín que me gusta mucho.
¿Una época? Los 80, bien por lo
mítico o por no haberme quedado
en aquella época, como se ha quedado mucha gente, medio colgada,
pero reconozco que haber vivido mi
juventud en los años ochenta me
gusta bastante. Aunque no pienso
que una época sea mejor que otra.
Creo que el día a día siempre es lo
mejor, si se sabe aprovechar.
¿Qué le pides al futuro? La verdad es que estoy bastante contento
con lo que tengo ahora mismo. No
soy una persona ambiciosa a nivel
de pedir o desear muchas cosas. He
vivido cuarenta años y poder vivir
otros cuarenta lo agradecería.
¿Hasta cuándo te ves relacionado
con el mundo del Teatro? Ahora no te
lo podría decir, pero no creo que sea
una persona que esté eternamente en
un escenario porque he estado toda
la vida trabajando mucho y tengo una
asignatura pendiente que es la de viajar y aunque me gusta mucho mi trabajo, me gustaría poder disponer de

más tiempo libre para hacerlo.
¿Tres deseos? —Primero ríe por lo
típico de mi pregunta y luego decide
contestar a su vez con un tópico—
Pues lo de la canción: Salud, dinero
y amor, pero para todo el mundo,
aunque sea un deseo personal.
Viéndole más distendido, intento
llevarle al terreno de la noticia que
nos ocupa a ver si le ablando, o se
equivoca y me desvela algunas de las
novedades que, según sabemos, está
preparando la comisión organizadora.
¿Qué te gustaría que dijera la
gente a la salida del teatro, después
de escuchar tu pregón? Sin dudarlo,
que salieran convencidos de haber
sentido algo; aunque sea odio.
Cualquier cosa menos la indiferencia. Provocar sensaciones es lo que
más me gusta del teatro, aunque
provocar no es la intención que pretende, en este caso, mi pregón de
fiestas.
Finalmente viendo que va a ser difícil que suelte prenda, sobre algunas
de las coreografías que ya se ensayan
en la Academia de Dori Andreu, me
decido a preguntarle todo lo directamente que pueda, evitando obtener
un “no comment” o ver como teatral
y astutamente “deja pasar un ángel”.
¿Cómo definirías tú el acto del
Pregón, en pocas palabras? Pienso
que este año el pregón, más que ir
a por el espectáculo o hacer grandes
cambios; dentro de lo que es el acto
es sí, intentamos simplemente
transmitir y contar cosas. En definitiva aprovechar un evento que ya
tiene unos parámetros de los que es
difícil salirse, y no sólo por tradi-

Preparando el escenario del Pregón.
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JUAN MANUEL ROMERO IBARRA
Camionero

“La bicicleta es mi gran pasión”
La verdad es que conocía a Manuel, “el Francés”, de vista. Cuando me encontraba por la calle con él nos saludábamos, pero
nada más. Empiezo así porque como saben los que leen las entrevistas que escribe esta humilde colaboradora de Petrermensual, me gusta conocer a la gente que entrevisto, resulta más sencillo para mí decir algo sobre esa persona. La impresión que
me ha dejado Manuel es su proximidad en la relación humana. Solamente entrar en su casa, me trató como si me conociese de
toda la vida. Sus primeras palabras fueron “Así qué tú eres la Paquí que leemos en la revista. Cuando llegue mi mujer, dirá: ¡claro que la conocemos, si es la mujer de mi primo!” Fue una entrevista amena, donde en todo momento tuve claro una cosa: Manuel, es una persona conversadora, de carácter abierto, que le gusta hablar con la gente en su justa medida, con una voz clara y fuerte. Un claro reflejo de su personalidad, de su gran pasión hacia el deporte y de su propio trabajo como camionero.
PAQUI MARTÍNEZ

PREGUNTA.- ¿Dónde naciste?
RESPUESTA.- En el hospital de
Alicante, pero yo soy de Petrer,
concretamente de la calle del
Cristo
P.- ¿Qué trabajo tenía tu padre?
R.- Trabajaba en la cerámica,
se levantaba a las cinco de la mañana y terminaba a las siete de la
tarde. Durante los primeros años
su sueldo triplicaba el jornal de
un zapatero pero el trabajo era
poco saludable y decidió irse de
inmigrante a Francia a trabajar en
la agricultura. Se marchó a ganar
más, a tener mejor horario y, socialmente, Francia estaba a años
luz de España
P.- ¿Fue duro para ti y tu familia emigrar a Francia?
R.- Me imagino que para mis
padres, sobre todo, iban con dos
niños pequeños, yo solo tenia
cuatro años y mi hermana seis. A
nuestra edad enseguida nos
adaptamos a todo. En cambio
para mis padres tuvo que ser realmente difícil dejar a la familia y
amigos e irse a otro país, donde
no conocían el idioma y por su
edad, ambos tenían 36 años, les
iba a costar más que a nosotros
aprender. Pero fueron valientes y
se arriesgaron por un futuro mejor. Porque siempre hay que reconocer valentía en estos actos
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Vuelta a Levante, 1982. Juan Manuel tenía 27 años.

donde dejas lo que conoces para
poder ofrecer una mejor vida a
los tuyos.
P.- ¿A qué zona de Francia?
R.- A un pueblecito cerca de
Avignon, concretamente Châteauneuf du Pape. Que traducido al castellano sería el Castillo
Nuevo del Papa, porque en realidad es donde antiguamente el
Papa iba de vacaciones. Es un
pueblo bonito y tranquilo en
donde se produce uno de los
mejores vinos de mesa de todo el
mundo.
P.- ¿Qué agricultura hay?
R.- Mi padre concretamente
fue a trabajar en la recolección
de las cerezas, la viña y la elaboración del vino en bodegas, con
contrato y vivienda. Desde que
llegó fue muy bien considerado
porque es un trabajador muy serio y profesional: un hombre como los de antes, con palabra y
honor.
P.- ¿Qué recuerdos tienes?
¿Qué te pareció aquello cuando
llegaste?
R.- Lo más inmediato que viene a mi memoria es que cuando
llegué fui muy pronto al colegio.
Allí estas cosas eran muy serias.
No tardé ni una semana en entrar al parvulario. Tenía cuatro
años camino de los cinco, porque
nací en febrero del año 1957.
Recuerdo los madrugones porque a la ocho de la mañana está-

bamos ya en clase. Y allí era obligado asistir. En España eso no estaba vigilado. Tengo que reconocer que la educación los franceses se la tomaban y se lo toman
muy en serio.
P.- ¿Os aceptaron enseguida?
R.- No, la verdad es que teníamos que demostrar nuestra valía
como personas. Cuando ellos se
daban cuenta de que nuestra intención era trabajar y respetarlos,
entonces nos abrían sus puertas
y su amistad.
P.- ¿Volvías a menudo a España?
R.- Sí, lo hacíamos cuando teníamos vacaciones, a ver a la familia. De año en año, o más. Por
cierto, me gustaba mucho venir
al pueblo. Esto me parecía el país
de las maravillas, por la diversión
que tenía. Me acuerdo de la parada de las pipas o del cine, las
verbenas o la misma gente que
estaba por la calle hablando o
paseando hasta tarde. Cosas que
allí en Francia no sucedían. Era
otra forma de vivir que me encantaba. Me parecían las mejores
vacaciones que podía tener.
P.- ¿Cuándo os volvisteis?
R.- Viendo que nos estábamos
haciendo mayores, mis padres
hablaron entre ellos y decidieron
que cuando más tarde, más difícil sería volver. Yo estaba a punto
de cumplir catorce años y a los
dieciocho me llamarían para ir a
la mili obligatoriamente, porque
entonces la mili allí era a los dieciocho años no como España
que era a los veintiuno. Otro
motivo era que mi hermana tenía quince años y estaba totalmente integrada, las cosas podrían cambiar. Así que decidieron
volverse a España antes de que
sus hijos se quedaran definitivamente allí como franceses plenamente integrados.
P.- ¿Te costó volver a España y
dejar a los amigos?
R.- Un poco sí, pero tenía buenos recuerdos de mi pueblo y me
conformé. Quizás quién peor lo
pasó fue mi hermana que iba al
instituto, los estudios le iban bien
y tenía allí sus amigos. A mi, como lo de estudiar no me gusta-

ba, salí bien del colegio. Más tarde hice un curso en España para
tener el certificado de estudios
primarios.
P.- ¿Qué hiciste a tu llegada a
Petrer?
R.- Llegué con el certificado de
estudios primarios de Francia, pero me tocó hacer un año aquí para que me dieran el español. Después, me puse a trabajar en la
empresa de Galiano. Estuve un
año, más tarde estuve en calzados Lito. Posteriormente mi tío
Andrés, conocido popularmente
como “Candela”, el hermano de

“Vivir en Francia me
marcó para ser
corredor de bicicleta”.
mi padre, me enseñó el oficio de
camionero, que, aunque nadie se
lo crea, es importante tener experiencia con el camión antes de salir solo. Hoy en día un joven con
veinte años le dan un trailer y esto no debería ser así. Luego hice
un paréntesis para dedicarme a
mi carrera de ciclista. Finalmente
trabajé durante unos años en la
empresa familiar dedicada a la
terminación del calzado, pero tuve una nueva oportunidad y volví
a coger un camión, que es el trabajo que en estos momentos estoy haciendo.
P.- Tenía yo ganas de llegar a
tu época de corredor de bicicleta.
¿De dónde te viene la afición?
R.- Me viene de Francia. Viviendo allí se comprende la afición a este deporte. Tenía la gran
suerte de que el Tour pasaba por
delante de mi casa y aquello me
marcó para siempre, porque en
ese país por donde pasa el Tour
es fiesta nacional. Todo el mundo paraba de trabajar. Allí, frente
a mi casa, estaban los gendarmes
que, por cierto, por la hospitalidad de mis padres hicimos buena
amistad con ellos. Ellos nos comentaban donde estaban las etapas más bonitas, que eran, cómo
no, las de montaña, recuerdo ir a
verlas un par de veces en la moto

de mi padre, que era una Peugeot. Tuvimos la oportunidad de
ver a dos grandes: Anquetil y
Poulidor, que ya hoy son dos mitos del ciclismo. De todo esto me
viene la afición.
P.- ¿Cuándo te compraste tu
primera bicicleta?
R.- Esto es curioso. Solía reciclar las viejas bicicletas, con esos
hierros que me preparaba estuve
hasta los diecisiete años, cuando,
por fin, pude comprar mi primera
bicicleta de carretera. Como mi
padre no quería oírme hablar de
ser ciclista, en 1975 me saqué la
licencia sin que él se enterase. Así
que por mi cuenta me fui a correr
a Novelda a una carrera y quedé
segundo. A partir de ese día se lo
dije a mi padre y desde ese momento siempre me apoyó, tengo
que decir que fue la época que
más disfrute con la bicicleta. Recuerdo a mi tío Candela que era
el conductor del coche y a mi padre con un viejo cuatro-L con el
que nos recorrimos todos los
pueblos de la provincia y en donde conocimos personas que con
el tiempo llegaron a ser muy
buenos amigos. A nuestra llegada solían decir: “ya esta aquí el
francés de Petrer”. Estuve corriendo en carreras dos años sin

“Quiero volver a
coger una bicicleta
para competir”.
equipo pero haciendo buenos resultados. En 1977, un equipo me
quiso contratar, pero para eso tenía que dejar de trabajar y mis
padres no estaban mucho por la
labor, entre otras cosas porque al
año siguiente me tocaba ir a la
mili. Así que me olvidé de la bici
por un tiempo. Cuando regreso
del servicio militar que realicé en
Colmenar Viejo, vuelvo a entrar a
trabajar en calzados Lito, pero al
año la empresa entra en expediente de crisis y entonces pensé
“¡ésta es la mía: ahora o nunca!”.
P.- ¿Y que pasó?
R.- Me lo tomé muy en serio.

Me puse a entrenar sin parar y lo
tuve que hacer bien porque eso
era en 1980 y dos años después
era profesional.
P.- ¿En qué equipos has corrido?
R.- El mejor año de todos fue
como amateur en el equipo Fower-Eddy Merkx, con distintos
triunfos por toda la geografía española y que culminó representado a España en los Campeonatos del Mundo de Checoslovaquia en septiembre del año
1981, corriendo junto a grandes
ciclistas como Perico Delgado,
Mariano Lejarreta, Julián Gorospe o Blanco Villar. Ese año fui
muy feliz por todo. Me reconocieron como un buen ciclista y
tuve la suerte de estar en el equipo de mi gran héroe Eddy
Merkx: el que entiende más de
ciclismo, el más grande de todos
los tiempos. Al año siguiente pasé a profesionales a un gran
equipo como era el Teka. Pero
creo que esto fue mi gran error,
por no haber estado un año más
donde estaba. Me quisieron contratar por dos años, pero mi honradez no me lo permitió, les dije
que probaran un año conmigo y
si no les convenía, me iba. Y me
fui. Entre otras cosa por no entenderme con el entrenador.
P.- ¿Con quién estabas en el
equipo?
R.- El líder era Alberto Fernández, pero personalmente creo
que el mejor del equipo era Marino Lejarreta: un gran corredor, de
lo mejor que había entonces en
España. Nuestro entrenador era
Perurena.
P.- ¿Qué otros corredores famosos corrían en tu tiempo en
España?
R.- Julián Gorospe, Pedro Delgado, Suárez Cuevas, Blanco Villar, Ángel Arroyo, Marino… Muchos más y muy buenos, que no
terminarías de anotar.
P.- ¿Es verdad lo que se cuenta
del dopaje en el ciclismo?
R.- Digamos que hay un mundo muy oscuro en este deporte,
y en otros de carácter individual
que te obligan a estar delante si
quieres vivir de esto. Mira, en el
04/2008 petrermensual
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fútbol uno se encuentra mal,
otros lo suplen en el campo y no
se nota, pero nosotros nos cotizamos por lo que hacemos en la
temporada, así que si quieres vivir de esto a veces haces cosas
que no te gustan. Tengo que decir que yo dormía en la misma
habitación que Marino Lejarreta
y para mí es uno de los ciclistas
más “limpios” que corrían y eso
le costaba ser un eterno segundón. Ningún corredor al principio
quiere pasar por ahí, pero al final
te sientes obligado, y son los mismos médicos quienes te dicen
“tranquilo que esto no es tan
malo”. Pero lo que más me duele de este tema es que parece
que los malos de la película sean
los ciclistas cuando esto se hace
en muchos deportes.
P.- ¿Cuál era tu función en el
equipo?
R.- En las carreras era un gregario. Eso significa que estaba
para ayudar a los líderes. En cada
equipo hay unos cuatro corredores que destacan y nuestra función era ayudar, por ejemplo, a la
hora de comer, recoger las bolsas
y repartirlas, llevarles agua cuando les hacía falta y desgastarte
ayudando, sobre todo a subir.
Otra función y creo que la más
bonita, es cuando trabajan por
estrategia, cuando el entrenador
te dice que en determinado kilómetro tienes que atacar para ir
mermando las fuerzas del adversario. En todo equipo es necesario esta labor, que no es vistosa,
pero todo corredor de élite sabe
que sin unos buenos gregarios
no se gana nada.
P.- ¿Qué carreras importantes
hiciste?
R.- Tuve en mi vida profesional muy mala suerte, porque
ese año, estaba corriendo muy
bien. Corrí la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Asturias y
Aragón, Vuelta a Burgos, Valles
mineros, la Dauphiné, en Francia y varias clásicas. Fui a Francia a correr una de las más importantes después del Tour y
cuando volví mi entrenador, Perurena, me comentó “Francés
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estás muy fino y vas a correr la
vuelta al País Vasco y luego la
Vuelta a España”. Previa a la
Vuelta al País Vasco corrí una
clásica la de Amorevieta. Estuve
bien. Atacando en las subidas,

R.- Como es obvio por mi pasado viviendo en Francia. En el
ciclismo es muy común sacar
motes que tengan que ver con el
lugar que has nacido o vives. Para mi era un orgullo con lo que

Juan Manuel durante la entrevista realizada en su domicilio.

que es donde mejor me defiendo. Hasta los últimos cinco kilómetros siempre voy con los mejores. Cuando terminé, mi líder,
Alberto Fernández me felicitó.
No sé qué mala historia se formó que vino el entrenador y me
dijo que no corría el País Vasco.
Yo no lo entiendo, tengo unas
palabras con él, y esa fue mi
sentencia en el equipo. No lo
dejé enseguida. Lo que ocurrió
es que en las vueltas que iba
hacía cosas muy raras, como un
día que iba destacado a punto
de terminar con minuto y medio
de ventaja y me hizo esperar a
cuatro Tekas que iban por detrás entre ellos Marino Lejarreta. Al final entre cinco Tekas nos
ganó esa carrera Suárez Cuevas
que era de otro equipo. Cuando
estábamos en la cena Marino le
recriminó a Perurena que habíamos perdido por culpa de su
estrategia. Así que por culpa de
esas cosas preferí decir adiós a
mi carrera como ciclista y volver
a mi trabajo, entonces como camionero.
P.- ¿Por qué te llamaban “el
Francés”?

“Pocas personas
pueden decir que han
podido cumplir sus
sueños”.
significa para un corredor el Tour
de Francia la carrera mítica por
excelencia. Lástima que, hoy en
día la están devaluando por todos los casos de dopaje. Con un
deporte tan bonito deberían de
hacer algo entre todos para que
la gente la ame tanto como
cuando yo era pequeño.
P.- ¿Cómo es tu profesión?
R.- Ser camionero de trailer no
es fácil, pero es una profesión
que me gusta. Disfruto con ella.
P.- ¿Viajas por el extranjero?
R.- Lo he hecho, pero en estos
momentos estoy por España con
una ruta fija. Manuel, mi hijo mayor estudia en Logroño Magisterio Musical y suelo ir todas las semanas. Allí tengo una bicicleta,
cuando estoy unos días por la zona, la cojo y suelo entrenar. Este
deporte no se puede abandonar
porque después cuesta mucho
volver a subirte en una bicicleta.

P.- Está claro que no puedes
dejar de correr aunque sea por
diversión.
R.- Es verdad. Nunca me podré
bajar de una bicicleta a no ser
por motivos de salud. Cuando
terminé mi vida de profesional
empecé a subirme por placer.
Salgo con una peña de amigos y
hacemos rutas preciosas, tanto
en bicicleta de montaña como de
carretera, aunque las rutas más
bonitas son las de montaña.
P.- ¿Quisieras que algún hijo
tuyo fuese ciclista?
R.- No, para nada. Ni ciclista,
ni camionero. Las dos cosas son
muy peligrosas. Ahora más que
nunca, con tanto vehículo circulando. Y que conste que Elías mi
hijo pequeño es un gran deportista y sé que tiene grandes cualidades. Perfectamente sería bueno encima de una bicicleta, pero
prefiero que juegue al fútbol.
P.- ¿Un deseo?
R.- Tener dinero para poder
volver al ciclismo en serio, como
veterano.
P.- Esto es meterme donde no
me llaman, pero en estos momentos, con tu edad y tu estado
físico, perfectamente podrás intentarlo cuando te retires del trabajo. ¿Tú qué opinas?
R.- Posiblemente, si todo está
bien, es una idea fantástica que
no me había planteado, pero que
me parece viable y me gustaría
hacerlo.
P.- ¿Eres feliz?
R.- Sí, tengo a mi familia, a mis
amigos. No puedo decir que no
he hecho lo que he querido, eso
sí sin olvidarme nunca de mis
compromisos hacia mi familia.
He vivido algo importante que
fue mi sueño desde pequeño,
cuando veía pasar frente a mi casa de Francia aquel colorido pelotón, entonces soñaba que yo
alguna vez podría estar entre
ellos. No fue en el Tour pero sí en
otras grandes carreras, compartiendo muchas experiencias con
mis ídolos: los ciclistas más famosos de mi época. Pocas personas
pueden decir que han podido
cumplir sus sueños. ■

de la zeca a la meca
DE MÍ A TÚ
Silvia Winklbauer
Nombre: Silvia Winklbauer
Edad: 43 años
Lugar de nacimiento: Gerlingen (Alemania)
Vino de vacaciones a España cuando tenía veinte años, veinticuatro meses después regresó y se quedó. Durante un año
trabajó en una cafetería en Alicante, sin saber apenas español,
lo justo para desempeñar su labor. Después se trasladó a Elche buscando empleo de
traductora y finalmente a finales de los años ochenta se afincó en Petrer. Trabajó durante dos años en una oficina en el sector del calzado, pero decidió crear su propia comercial, se asoció con el diseñador y Silvia se encargó de la venta, posteriormente y durante cinco años tuvo fábrica y luego años siguió, nuevamente, con la comercial. Pero el
negocio no iba demasiado bien y cerró, coincidiendo con el nacimiento de su hija Nicole. En la actualidad es uno de los cuatro agentes de Círculo de Lectores en Petrer.
Quién conoce a Silvia sabe que es una mujer afable. Nos pasaríamos horas conversando con ella, con ese acento y el hablar suave que la caracteriza.
Noche o día: día
Estación del año: primavera
Una película: “Operación Swordfish”
Un libro: La tapadera, el primer libro que leí en castellano
Mi paisaje preferido: la naturaleza
No soporto: la mentira, la hipocresía, la envidia y los machistas.
Tiempo libre: leer, pasear, estar con mi hija
Un día inolvidable: el que me casé
Un sueño a realizar: llevar a mis hijas a Disneyland
Le temo a: que rapten a mi hija
Cuando era pequeño quería ser: azafata
Tres cosas de Petrer que te gustaría cambiar: ruidos, motos y concienciarnos en ensuciar menos y no tener que gastar tanto en limpieza vial.
Tres cosas que sí le gustan: amplitud de las calles, zonas verdes y los parques
Qué proyecto realizaría: un hogar para niños desamparados y para animales
Fiestas de moros y cristianos o salida vacacional: salida vacacional
Prensa, radio o TV de la localidad para estar al día: TV
No podrías vivir sin: mis hijas
Cuáles son tus dioses: el único que hay
Signo zodiacal: piscis
Color preferido: colores vivos y claros
Comida que más te gusta: fideuà
Bebida preferida: agua y zumos naturales. ■
Clara M.ª Alba

Bien es verdad que las
empresas promotoras
que deciden construir
en el casco antiguo saben que tienen la obligación de realizar, previo al inicio de la
obra, excavaciones arqueológicas pero
las que ha realizado Arpa Patrimonio,
S.L., por encargo de la empresa inmobiliaria Serrella-Enisa, S.L., han sido ejemplares. Por espacio de nueve meses ha
trabajado un grupo de personas dirigidas
por la arqueóloga Inmaculada Reina.
Durante este tiempo se han ido sacando
a la luz los distintos poblamientos que ha
tenido la zona que abarcan desde tiempos recientes hasta la época romana.

SI

Muchas veces, los pequeños detalles son los
que marcan la gestión de un equipo de gobierno y otro. En la solución de esas pifias urbanas el ex alcalde socialista Vicente Maestre
era un auténtico maestro. Como gustaba de
ir a pie a todos los sitios detectaba todo lo que se podía mejorar en nuestro pueblo. Era una buena táctica que los gobernantes actuales deberían
tomar como ejemplo. No se trata de grandes obras o proyectos porque
en la mayoría de los casos el gasto generado es mínimo. Como muestra
bien vale un botón. La confluencia de la calle Castellón de la Plana con la
avenida de Felipe V, junto a la rambla de Puça, es un estercolero en el
que pululan las bolsas de plástico, los gatos y los restos de las mallas metálicas. Otro, cuando derruyeron la antigua guardería infantil Virgen del
Remedio se la dejaron a medias (y sigue igual). Un tercero, junto al semáforo de la avenida de Salinetes, las raíces de los pinos han provocado un
auténtico badén cada vez más voluminoso y si no se remedia en poco
tiempo no se podrá pasar por una parte de la calzada.

NO

YERBABUENA
¿SOMOS UNA DEMOCRACIA
EVOLUCIONADA?
Las Elecciones Generales del pasado 9
de marzo, pese a lo inacabables, obtusas
y tediosas que fueron sus sucesivas precampañas y su campaña, me han resultado interesantes por dos fenómenos, yo diría sociopolíticos, para mí un tanto incomprensibles como preocupantes, que voy a
exponer a continuación.
Uno sería la constatación de que un
candidato a la Presidencia del Gobierno
puede ganar las elecciones aun reconociendo, él mismo públicamente, sin ningún pudor, que miente, que es un mentiroso, que engaña al Pueblo. Que yo tenga
registrado, es el único caso que se ha dado en una democracia desarrollada y sana
como (dicen) es la española. Así ocurrió
con Zapatero. (Para evitar polémicas innecesarias diremos que según el María Moliner la palabra mentira significa “cosa que
se dice sabiendo que no es verdad, con
intención de que sea creída”. O sea voluntad de engañar).
El otro, la impresionante sorpresa del rotundo éxito electoral del PSOE en Cataluña.
El desastre catalán, sobre todo en lo referente a infraestructuras, es antológico.
Desde los socavones del Carmel hasta los
del Ave, hay toda una historia de negligencias e ineptitudes en la gestión pública
propias de países tercermundistas. El Gobierno central y el autonómico son ambos
PSOE. Pues bien, en Cataluña ¡ganaron
por mayoría absoluta! Al día siguiente Santiago González, en el diario “El Mundo”,
reflejaba, a mi modesto entender con mucho humor y certeramente, esta sorpresa.
Decía: “Resulta especialmente admirable
que el PSC no haya perdido representación parlamentaria, tras una legislatura en
la que Barcelona podría haberse hermanado con la capital de Burkina Faso”.
Sin discusión de ninguna clase, los resultados son absolutamente legítimos, legales y asumidos plenamente, pero... ¿son
resultados previsibles, lógicos de una sociedad democráticamente evolucionada el
que un candidato que miente, gane; el
que un partido que gestiona tan evidentemente mal, arrase? Discúlpenme pero
para mí que esto no es propio de una democracia evolucionada del Primer Mundo.
¿Somos una sociedad democráticamente
evolucionada? ■
JR.
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Rutas de BTT para todos y todas

A Salinas por Camara
E. MARTÍNEZ RICO

La ruta que proponemos hoy
atraviesa buena parte del término
municipal de Elda, para llegar
hasta Salinas y desde allí,
pasando por Sax, regresar a
Petrer. Iniciamos nuestra aventura
en la rotonda de la calle Norte,
junto al instituto La Canal.
Vamos en dirección a la Avenida
de Madrid dejando el instituto a
nuestra derecha. En la Av. de
Madrid (0,8 Km) giramos a la
derecha y desde ella, a la
izquierda (1 Km), por la calle
Ronda. Llegamos a la rotonda del
parque de bomberos y seguimos
(1,2 Km), dejando a nuestra
derecha el cementerio de Elda,
hacia la rotonda de la Tafalera
(1,6 Km). Seguimos por el puente
de la Libertad, a la derecha, y una
vez que pasamos la gasolinera
giramos a la izquierda (2,25 Km)
en dirección al hospital. Pasamos
por el puente que hay en la
misma boca del túnel y giramos a
la derecha (2,65 Km). Iniciamos
un ascenso corto pero algo duro,
sobre todo porque es al principio
de la ruta y no hemos entrado en
calor todavía. Al final de la cuesta
giramos a la izquierda (2,85 Km)
y encaramos a buscar la carretera
de Elda a Sax por La Torreta.
Giramos a nuestra derecha (3,15
Km) y nos incorporamos a la
carretera en dirección a Sax.
Hemos ganado altura y desde allí,
si nos detenemos, podemos
observar a nuestros pies todo el
valle formado por los núcleos
urbanos de Petrer y Elda.
Culminamos el suave ascenso de
la Torreta y, en rápida —y
prudente— bajada nos preparamos para girar con cuidado a
nuestra izquiera (4,20 Km) e
incorporarnos al camino asfaltado de Camara que bordea unas
cuantas casas de campo.
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Recorriendo Camara
Iniciamos un ascenso constante hasta llegar a la altura de dos
pilares de cemento que quedan
a nuestra izquierda e indican la
entrada de un camino (5,45 Km).
Lo tomamos y reemprendemos
un ascenso un poco más duro
que el anterior. Dejamos a
nuestra izquierda (Km 5,95) un
camino de tierra que conduce a
una zona donde suelen ir los
escaladores a practicar. No
dejamos nuestro camino y, por
tanto, en el cruce (6,6 Km)
seguimos rectos. Estamos en los
dominios de Camara. Faldeamos
por sus aledaños. A nuestra
derecha, la imponente peña,
recostada sobre unas pendientes
llenas de esparto. A nuestra
izquierda, un pequeño valle que
acoge alguna que otra casita de
campo dispersa. En el Km 7,4
finaliza el asfalto.

Por las faldas de las peñas de Camara.

Línea del horizonte comarcal.

Encontramos una valla metálica y la saltamos o la pasamos por
un lado (8 Km). Desde allí se
observa el valle y el horizonte
nordoriental del mismo, con el
imponente “sky-line” de la Cilla
de Sit. A nuestra izquierda
arranca una senda que conduce
al pintoresco paraje eldense del
Pocico de Alonso. Se puede
recorrer en bicicleta, siendo
ciclable el 50% del trayecto.
Nosotros, no obstante, iremos en
dirección contraria, a la derecha.
Dejaremos inmediamente el
camino para seguir por el de la
izquierda (8,1 Km).
Cuatro kilómetros para
disfrutar
En ese mismo instante se incia
uno de los tramos excursionistas
más bellos del término eldense, el
de la ombría de Camara que
conduce a la misma laguna de
Salinas. Llaneo y suaves descensos
entre matorrales y pinos, cada vez
más espesos, nos llevarán en
cuatro kms. a la carretera que
cincunda la laguna. Giramos a la
derecha (9,2 Km) entre pinos.
Encontramos una subida asfaltada
(9,3 Km). Cogemos el camino de
la izquierda (9,4 Km), otra vez de
tierra. Llegamos a unos indicadores (9,6 Km) y seguimos a la
izquierda en dirección Salinas, a
seis kilómetros.

Indicadores.

Descendiendo llegamos a un
cruce (10 Km) y tomamos el
camino de la derecha. De nuevo
otro cruce (11,4 Km), y ahora a
la izquierda. Conectamos con el
camino asfaltado de la laguna
(12,2 Km) y vamos hacia la
izquierda. Desde allí vemos la
laguna desecada, las ruinas de lo
que fuera la factoria desde donde

Laguna.

se dirigía el proceso de extracción
de la sal —hasta mediados del
siglo XX—, el pueblo de Salinas y
la imponente sierra que toma el
nombre de la zona y que va
desde El Pinós a Villena.
Llaneamos suavemente y
vencemos la tentación de cruzar
por lo que fuera la superficie de
la masa de agua por dos razones,
primera, y principal, porque está
prohibido con el fin de preservar
el microsistema ecológico que en
ese espacio natural agredido por
el ser humano se ha creado, y,

Salinas desde la laguna.

segunda, porque, aunque no lo
parezca, donde menos te lo
esperas se puede hundir la
bicicleta más de 30 cms. en el
barro oculto bajo la capa seca.
Pasamos cerca de las instalaciones del club de aeromodelismo: un avioncillo volando y su
agudo y persistente zumbido las
delatará, sobre todo si es fin de
semana. Giramos a la derecha
(15,7 Km) y encaramos en
dirección al pueblo.
Salinas
Salinas es un pequeño municipio de la comarca acogedor y
próspero. Históricamente estuvo
ligado a la baronía de Elda y,
como es de suponer, muy condicionado por la laguna (una
venida de agua del siglo XVIII
obligó a trasladar el término
municipal donde se ubica
actualmente). En la actualidad,
gracias a la apuesta que hizo en
su momento por crear suelo
industrial, es un municipio que
progresa de manera constante.
Sobre la laguna podemos decir
que tiene una cuenca de 90 km2.
Constituye una zona húmeda de
234 Ha. En épocas en que la
humedad de la laguna aumenta
se pueden observar garzas,
garcillas e incluso en ocasiones
flamencos. Es habitual observar
planeando diferentes especies de
rapaces puesto que en el saladar
de la laguna encuentran una rica
fuente de alimento (perdices,
ratones, conejos, etc.). Entre las
principales rapaces que podemos
observar está el águila real,
águila perdicera y otras rapaces
como halcones, aguiluchos,
gavilanes, etc.
Llegamos a Salinas por un
polígono industrial que, una vez
abandonado, nos llevará a una
gasolinera, desde donde giraremos a la derecha (18,8 Km),
iremos a la rotonda (19,9 Km) y
desde ella nos encaminaremos a
otro polígono industrial. Y a
partir de aquí atentos: Primero a
la derecha (19,4 Km), seguidamente a la izquierda (19,6 Km),
de nuevo a la derecha (19,7 Km)

Casa en el camino.

y llegamos a una rotonda (20
Km), que abandonaremos por
una carretera local en suave
ascenso. Detrás de nosotros, a
nuestra izquierda, ha quedado el
cementerio de la población.
Estamos en la carretera local
que une Salinas con Villena.
Ascendemos suavemente por
ella. Giramos a la derecha (22
Km) y tomamos un camino de
tierra que pasa por delante de
una magnífica casa de campo
que dejamos a nuestra derecha.
Pasada la casa giramos a la
izquierda (22,90 Km) y
ascendemos por una senda
arcillosa. Encontramos un
camino asfaltado (23,45 Km)
pero lo cruzamos para seguir
por el camino de tierra situado
más a la derecha (ojo en
equivocarnos y coger el que se
bifurca hacia la izquierda).

Santa Eulalia, de nuevo
Seguidamente nos desviaremos otra vez a la izquierda
(26,75 Km) e iniciaremos un
sencillo pero accidentado descenso que exigirá nuestra concentración. Llegamos al camino asfalta-

Colonia de Santa Eulalia.

do que va hacia El Plano (27,25
Km), cruzamos y seguimos en
dirección a la Colonia de Santa
Eulalia. Giramos a nuestra
derecha (27,75 Km), cruzamos la
Colonia por la plazoleta, a

Peñas de Cabrera.

Desde este camino vemos
Villena a nuestra izquierda, con
sus grandes llanos, y las peñas
de Cabrera a nuestra derecha.
En este trayecto encotraremos
dos cruces (Kms. 24,85 y 25,20)
que no nos deberán desviar de
nuestro
avanzar
recto.
Llegamos a un camino a nuestra
izquierda (26,25 Km), que
tomaremos.

a Alicante. Cruzamos el río
Vinalopó (34,05 Km) y giramos
a la derecha. Empezamos el
descenso por esa vertiente del
río Abandonamos el camino
(35,70 Km) girando a la
izquierda e inmediatamente, por
asfaltado, a la derecha (35,80
Km). A la izquierda surge una
senda, recordar, camuflada
(37,08 Km) que nos introduce
en el pedregoso camino de la
vía del tren (atención con el
tren. Si es necesario, parar)
hacia la derecha. Otra senda a
la derecha (38,1 Km) y lo
abandonamos.

nuestra derecha, y volvemos a
tomar el camino de la derecha
(27,95 Km) que nos conducirá a
Sax en llaneo y descenso.
Una rampa nos incorpora al
pie del castillo. Allí giramos a la
izquierda (32,6 Km) y en el
cruce siguiente giramos a la
derecha (32,75 Km) dirigiéndonos al casco urbano de Sax.
Rotonda (33,95 Km) y dirección

Encaramos una suave subida
(38,2 Km) para cruzar el puente
sobre la vía férrea. Llegamos a la
central transformadora eléctrica
(38,75 Km) y ascendemos a la
derecha. Descendemos y conectamos con el enlace a la autovía
(39,58 Km). Seguimos por la
derecha, cruzamos el puente que
atraviesa la autovía y, con
cuidado, giramos a nuestra
izquierda (40 Km) para pasar por
debajo del puente que acabamos
de cruzar.
Nos dirigimos a la cuesta de
Santa Bárbara que ascenderemos
para volver a Petrer dejando a
nuestra derecha la gasolinera de
la autovía y dirigiéndonos a la
rotonda del Guirney. Desde ella
bajamos en línea recta, giramos
a la izquierda, cruzamos el
puente sobe la rambla de Petrer
después de pasar por otra
rotonda y nos dirigimos a la
rotonda del IES La Canal en la
calle Norte. Hemos completado
una vuelta de 44 Kms que nos
ha permitido pasar por 4
municipios: Petrer, Elda, Salinas
y Sax. ■
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FIRMAS colaboradoras

El intrusismo
profesional
IVÁN MAESTRE. Podólogo Col. n.º 2.536

Me gustaría empezar este artículo, haciéndome eco de sendas
noticias, aparecidas los pasados
meses de febrero de 2008 y
2007, en el Diario de Navarra y
Norte de Castilla, respectivamente, ambos medios de comunicación de difusión digital. La primera noticia, daba cuenta de un juicio a tres mujeres y dos hombres,
acusados de ejercer labores propias del podólogo, sin disponer
de titulación alguna.
Según el Ministerio Público,
cuatro enfermeros y una técnico
en estética, llevaron a cabo en
consultorios de su propiedad, actividades relacionadas con el tratamiento de afecciones de los
pies “sin estar en posesión de la
preceptiva titulación” como Diplomados Universitarios en Podología.
Para el fiscal, los acusados,
montaron “con fines lucrativos”,
consultas con el instrumental necesario para la práctica profesional de podólogos, tales como alicates, mangos de bisturí y el sillón
de podólogo, con su respectiva
bandeja.
Además, según subrayó, cuando algunos de los clientes, quienes llamaban por teléfono para
pedir cita, preguntaban si eran
podólogos, los procesados respondían afirmativamente.
Así, en una de las ocasiones,
una paciente, concertó una cita
con una de las acusadas que tenía su consulta en Barañain, la
cual, según denunció después, le
diagnóstico unas durezas de los
pies como callos, si bien, debido
a la clínica de la lesión, la víctima
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pudo posteriormente constatar
que le habían dado un diagnóstico erróneo, pues se trataba de un
papiloma.
El fiscal solicitó una multa de
2.160 euros para las 5 personas,
que fueron juzgadas los pasados
días 28 y 29 de febrero, acusadas
de un delito de intrusismo, consistente en ejercer de podólogos sin
tener el correspondiente título.
La segunda crónica publicada
el pasado 2 de febrero de 2007
en el periódico Norte Castilla rezaba “El Juzgado de lo Penal N.º
1 de Burgos condenó por un delito de intrusismo profesional a la
titular de un centro de estética, y
a una trabajadora del mismo, a la
que acordó imponer, respectivamente, una pena de 15 meses de
cárcel y una multa de 720 euros,
tras considerar probado que ambas ejercieron labores propias de
Podología, sin poseer el título universitario necesario.
Aunque durante el litigio, las
imputadas, aseguraron que su
trabajo se limitaba a masajes, relajación, tratamientos faciales,
manicura y pedicura, su Señoría,
entendió que existían pruebas de
la realización de actividades podológicas, como son la eliminación de las callosidades y curas de
uñas, informaba la agencia de
noticias Europa Press.
Es bastante frecuente encontrarse, sobretodo en los pueblos,
con gente que, sin ser poseedores
de ningún título universitario, se
dedican a “arreglar pies” en sus
domicilios. Además estas personas suelen ser muy hábiles y se
aprovechan de los mayores, ofre-

ciéndoles unos honorarios un poco más bajos que un podólogo.
Desde el Colegio de Podólogos
de la Comunidad Valenciana, se
nos insta a denunciar todos estos
actos de intrusismo, que han ido
quedando impunes durante tanto tiempo y han contribuido a
menospreciar la labor del podólogo, quien, recuerden, es el especialista del pie.
Los podólogos formamos parte
de un grupo de profesionales de
la salud, que debemos ser solidarios y activos frente al intrusismo.
Es fundamental que los sanitarios aconsejemos a nuestros pacientes cuando sea necesario, la
derivación a otro profesional sanitario y en ningún caso a personas que no cuentan con las titulaciones expedidas por las facultades o ejercen competencias que
no le son propias.
Las administraciones locales,
autonómicas y estatales, juegan
un papel vital en la lucha contra el
intrusismo, ya que son las encargadas de desarrollar las legislaciones y normativas que, por un lado, clarifiquen las competencias
de cada profesión y regulen su
formación y desarrollo y, por otro,
controlen, persigan y sancionen
todas las actitudes intrusistas, ya
que suponen un riesgo para la salud de los ciudadanos.
En el plano estatal, debemos
instar a los Ministerios competentes a desarrollar políticas claras y
contundentes que eviten el intrusismo en podología. Políticas de
verdad que controlen y condenen
al intruso. Políticas que fomenten
la cultura podológica a nivel de las
localidades. Además clarificar la
formación y competencias de las
profesiones sanitarias en general,
y en particular de la podología, y
que impidan el desarrollo de estudios no reglados que chocan con
nuestras competencias exclusivas.
Es labor de todos y cada uno de
nosotros, contribuir a la eliminación del intrusismo como un problema que puede poner en riesgo

nuestra salud, y hacer un daño incuantificable a determinadas profesiones sanitarias, como son la
podología y la fisioterapia.
Si la gente no empieza a valorar la labor del podólogo como se
merece, la podología nunca se incluirá entre la cartera de servicios
de la sanidad pública.
Qué podemos inferir, a modo
de resumen, de todo lo anterior.
Ante todo no juegue con su salud. Cuando tenga un problema
en los pies, vaya al podólogo y,
ante cualquier duda, exija la titulación y el número de colegiado.
Segundo, no recomiende a familiaries o amigos, acudir a la callista o esteticien, que no disponga del pertinente título expedido
por la universidad, para que le
sea practicada la eliminación mecánica de las callosidades. Aunque pueda parecer algo de la estética del pie, es competencia exclusiva del podólogo o del dermatólogo, pues en la mayoría de
ocasiones que nos encontramos
ante una dureza más o menos difusa y con tendencia a la cronicidad, estamos ante pies que no
funcionan con normalidad, y por
tanto, la solución no es que la callista le ponga los “pies en remojo” y le “quite los callos” temporalmente. Además, un diploma
expedido por un instituto privado
de estética no habilita a nadie para tratar patología podal, en todo
caso, sólo legitimaría para el corte
y pintado de uñas.
No he pretendido con estas líneas ni entrar en polémicas ni
menospreciar la encomiable labor
de muchos centros de belleza, y
en su defecto, esteticistas, que
contribuyen a que las mujeres, y
cada vez más hombres, se sientan
más a gusto con su aspecto físico.
Pero me pregunto, ¿por qué no
derivan a su cliente al podólogo
cuando ven que tiene problemas
en el pie? ¿Acaso es incompatible
ir a la esteticien y al podólogo? Ya
lo dice el refrán el que mucho
abarca, poco aprieta. ■
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—Buen conocimiento, el que
se ha tenido en este valle, frenando la especulación inmobiliaria que a buen seguro debe habérsele ocurrido a más de un desaprensivo.
—¡Y que lo digas!, aunque algún desliz, también se ha tenido —lo dijo señalando la especie de pista de aterrizaje, recuerdo de una meta ciclista, consentida sin ninguna sensibilidad medioambiental, por quienes hacen
las propias leyes, que castigan
luego estos actos irresponsables;
incluso de menor calado. Luego
añadió:

propias fuerzas para ir dosificándolas sobre el terreno. En
una de esas paradas le dio de
lleno a Bonifasi, el reflejo vítreo
de aquello que ofendía al mismísimo paisaje, con su sola presencia.
—¡Y si no el bodrio aquél!
—dijo señalando el luminoso destello, que la amplia cristalera del
refugio existente en la zona de
acampada superior, rebotó para
darle en la cara —Está más fuera
de lugar que un pez fuera del
agua— apostilló luego en su lengua materna —Pasturant per es
orellaes.
—No creo que nadie pueda
creer que esa horrible construcción tiene algo que ver con la
montaña o simplemente con
nuestra zona; ¡Vamos que no me
creo que semejante obra esté
proyectada por un arquitecto que
alguna vez estuviera en la montaña! —convino el otro.

—¡Mira Bonifasi! Esto es lo
mismo que hacen cuando introducen, extrañas especies de animales, que pintan aquí, ¡lo mismico, lo mismico!, que una meta
para una carrera ciclista.
El petrerí rió la salida de su amigo y como el otro notó reticencia
en aceptar lo dicho, apostilló —
Una muchola Bonifasi. Una muchola com la tapaora del escusat.
Bonifasi volvió a reír y ambos
siguieron caminando. La carretera se empinó y el repecho, al
corto trecho, pesa. De cuando
en cuando, bueno es detener el
paso y echar la vista atrás a lo
alto, que tampoco es malo si no
se hace con exceso, calcular las

—Desde luego más parecen los
planos, bien aprovechados, de un
mirador para un acantilado de la
costa marítima, que una cabaña
montañesa. Y si es eso lo que entiende nuestra Administración
como respeto medioambiental o
sensibilidad paisajística, mejor
harían en visitar al oftalmólogo o
dedicarse al camping-playa.
—¡Es pa cagarse! O de risa o de
pena; con el “Calatrava de los montes” y su “rára, rára, rára” habilidad
mimética con el paisaje, ¡pero pa cagarse Bonifasi! Que ya no sé yo si me
río por reírme o me río por no llorar.
—Debe haber ido a Canadá a
buscar su inspiración— contestó
con ironía el de Petrer.

Bonifasi y Montañerico

El “artículo
treinta y tres”
LEUNÁM TRESMA

Venían discutiendo de política.
En concreto, sobre la acabada
campaña publicitaria para las elecciones y sus curiosos slogans: “Por
el artículo 33”, “Porque tengo
memoria” o “Siempre hace sol”.
Argumentos, que ahora ya no lograban identificar con cada uno de
los partidos que los esgrimieron y
sin embargo para todos valían.
—Estos políticos de hoy tienen
mucha vista —concluyó Bonifasi.
—¡Esta sí que es una buena
vista! —exclamó Montañerico al
rebasar el Portell del Frare dando
vistas al precioso valle de Catí.
—¡Y que lo digas! —sentenció
el otro, sentado en el asiento trasero del vehículo.
No es que el asiento delantero
estuviera ocupado, simplemente al
petrerí no le hacía gracia la manera
de manejarse con el coche y pensaba que en esto de conducir, el
“cagaldero” “se tira tot a la faxa”,
hasta el punto de no explicarse,
cómo podía conservar todavía intacto el Simca-1000, recuerdo de
sus años menos maduros, por causa de su poca pericia al volante.
—Voy mejor detrás, —le había
contestado invariablemente las
tres primeras veces que el de Elda, le invitó a ser su co piloto, así
que consecuentemente nunca
más se lo volvió a pedir, y el de
Petrer se acostumbró de esta manera a viajar como un señorito
con chófer.
No tardaron mucho en llegar al
Xorret de Catí, donde dejaron
aparcado el memorable coche y
garrota en mano, emprendieron
con paso lento el camino hacia el
Portell de Catí, que cerraba el horizonte de su marcha. Fue Bonifasi
el primero en apreciar el paisaje.

—Mejor dirás a Cá nada —la
risa, fruto de la opinión de ambos, resonó entre los pinares.
—Anda vámonos a lo nuestro,
mientras podamos, y dejemos
que el tiempo ponga a cada cual
en su lugar — Bonifasi fue el primero en echar a andar, pero el
otro le replicó de inmediato.
—¡Oye, oye! Si lo dices porque
ya somos mayores, dilo por ti,
que a mí todavía me queda cuerda para rato.
—¡Que no Montañerico!, que
lo digo por la nula sensibilidad
medioambiental ¡Cordons!, que
de seguir así, dentro de poco dará
igual salir al monte o quedarse en
un parque. ¡Qué digo igual!, Al
paso que vamos, imitaremos la
naturaleza en la ciudad y el monte
estará cada vez más urbanizado.
—Visto así me ahorraré la gasolina del Simca-1000.
—Pos mira, ¡Per dos quinsets,
trompa y llensa! —el de Elda, que
no había entendido, llegó sin embargo a la misma conclusión, cuando aseveró —¡Ganga completa!
Pasaron junto al área recreativa
y cuando Bonifasi quiso volver a
hablar, Montañerico simplemente
le chistó.
—¡Chitón! Que de esto, que
también tiene guasa, ya hablaremos. Ahora el Despenyador nos
espera.
—Tienes razón ¡Lo primero es
lo primero!
Bonifasi echó una última mirada al mamotreto puesto allí, por
no sabía qué absurda voluntad.
Sabía del cinismo político y recordó que en la cima del poder
“Siempre hace sol” para casar
intereses de escaso raciocinio,
dudosa necesidad y nulo gusto: o
sea: “por el artículo treinta y
tres”. Que luego pagamos y sufrimos todos y que nadie se atreverá a poner en tela de juicio. No
le dijo nada a su amigo. Ya habría ocasión para hacerlo y argumentarlo otro día —“Porque
tengo memoria” —Pensó. Y yo
también. ■
04/2008 petrermensual
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La Herida
del Caballo
JUAN RAMÓN MONTESINOS MÁÑEZ

Habrá que hacerlo mirar para que
podamos explicarnos por qué el peor
Gobierno de la democracia ha ganado estas pasadas Elecciones y la
Oposición mantiene que las ha perdido pero no del todo. Como dicen
que decía Ortega, cada país tiene el
gobierno que merece. O, mejor, como Ignacio Camacho acababa su columna de ABC al día siguiente a las
Elecciones: “Eso sí: la democracia no
es un juego inocente en el que uno
puede votar y lavarse las manos. Los
ciudadanos son responsables de su
elección al menos hasta que puedan
revocarla. El resultado de ayer muestra que, pese a todos los pesares, el
electorado no ha querido rectificarse a sí mismo. Y, como dejó observado Ortega, cuando un pueblo es víctima prolongada de un mal gobierno
no puede decirse tanto que lo sufre
como que lo desea”. Hay tema para
escribir un libro de sociología, o de
psiquiatría, quien sabe. Pero como
no es lo nuestro lo de escribir libros,

dejémoslo para los estudiosos en la
materia, aceptemos con deportividad
democrática los resultados y preparémonos para lo que pueda venir.
Es hora pues de volver nuestras
miradas sobre lo próximo y cotidiano, recreándonos en lo que nos gusta; quejándonos de lo que nos incomoda; buscando lo diferente que
nos abre ilusiones para continuar
nuestras propias, personales e íntimas indagaciones. En resumen, volver a casa, a reposar, y a renquear,
en nuestro huerto y en nuestra higuera, volver a Petrer que es el trocito de España que más conocemos y
generalmente más nos preocupa.
Ya en Petrer, permítaseme contar
una experiencia personal que tal vez
no alcance siquiera la categoría de
anécdota, pero que me caló, impactó mis pupilas como un chasquido
desagradable que todavía perdura.
Y la experiencia fue la siguiente:
no hace muchos día seguía en solitario la senda que conduce desde la

Mujeres
CONCHA ROMERO

Vos, Dios, sois justo juez, y no como los
jueces del mundo, que como son hijos de
Adán, y, en fin, todos varones, no hay virtud
de mujer que no tengan por sospechosa.
TERESA DE ÁVILA

En lo que va de año y en el momento de finalizar este artículo, habían
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muerto asesinadas a manos de sus parejas o ex maridos 20 mujeres, 4 en la
trágica jornada del martes 26 de febrero; sólo una de estas desdichadas víctimas había denunciado malos tratos: la
mujer de Xixona, cuyo esposo tenía una
orden de alejamiento, pero que vivía
con ella. En el año 2007, un total de 72

Chabola del Forestal hasta la cima de
El Cid. La senda ya resulta algo dura
para mí (por más que un buen amigo
se empeñe en calificármela de noble,
es decir, no exigente y agradecida al
caminante). La condición orográfica
de la misma estoy seguro que fue la
verdadera motivación de mi subconsciente para imponer a mi consciencia que aquello debía de ser un
paseo, no un ejercicio. Debo estar
agradecido al cambio de actitud a
que me llevó este intrincado y complicadísimo conductor y director de
nuestras actuaciones que es nuestro
cerebro. Así pues, recorría el trayecto
con pasos cortos y mesurados. Pausaba la caminata y contemplaba parajes y retazos de los mismos que jamás había reparado en ellos. Es
aquello de encontrarte a gusto, gozando del momento y, si se me permite la licencia aun a riesgo de parecer ridículo, en instantes confundido,
sumido, dentro de, formando un todo con el paisaje y su entorno.
En una de las muchas paradas
que iba haciendo, mi vista se dirigió hacia el noreste tropezando
con otra montaña también muy
querida y muy nuestra, la Sierra del
Caballo. Y divisé con incredulidad
la tremenda herida que tenía en
una de sus laderas, causada por la
acción de una actividad industrial,
una cantera de extracción de ári-

dos. Los descarnados y soberbios
cortes que le habían hecho y continuaban haciéndole a esta querida
sierra, desde su base iban alcanzando alturas. Aquello era feo, horrible, desagradable a la vista.
Aquello alteró mi paz y mi sosiego,
aquel espectáculo visual rompió mi
armonía. Fue como un golpe estruendoso en el mejor momento de
una sinfonía.
Cuantas cosas nos pasan inadvertidas, o a cuanta insensatez nos habituamos, ¿cuál es la capacidad de
insensatez del hombre? Resulta que
esta herida a nuestra Sierra y a nuestro paisaje, no es de hoy, sino de hace como treinta años. Que ya las
autoridades locales de todos los gobiernos democráticos que han sido,
parece que se han preocupado por
evitarlo sin conseguir parar el desgarro. Yo mismo sabía de ello pero
nunca le di gran importancia... hasta
que un día impactó mis pupilas como un tremendo chasquido, lo contemplé en toda su horrenda magnitud, dañó mi sensibilidad.
Esta Sierra que tantas leyendas
e historias nos ha dado, que tantos goces y dones nos ha proporcionado en el pasado y en el presente, a lo largo de todo nuestro
devenir como pueblo, merece que
curemos definitivamente La Herida del Caballo. ■

mujeres fueron víctima de la violencia
machista, 6 de ellas en Alicante, lo que
nos convierte en la segunda Provincia
con un mayor número de muertes violentas, tras la Comunidad de Madrid;
en el año 2000, fueron 90 las mujeres
asesinadas. Pese a estas escalofriantes
estadísticas, España está a la cola de
Europa, siendo los países nórdicos menos sexistas pero con un mayor consumo de sustancias tóxicas y en consecuencia en donde más mujeres sufren
agresiones y mueren a manos de sus
maridos o parejas, según datos ofrecidos por el Centro Reina Sofía. Según un
informe elaborado en el año 2003, en
España se asesinaron 7,75 mujeres por
millón, cifra inferior si se compara con

Finlandia con 11,9 o Dinamarca con
10,41 y Reino Unido con 7,65. Las estadísticas descienden en Italia con 6,57
mujeres asesinadas por millón, Suecia
5,96, Irlanda 5,14 y Chipre con 4,89.
Actualmente, en España, 4.000
hombres están en prisión, lo que representa sólo un 8% del total de las denuncias. Ante estos datos es evidente
que la Ley Integral contra la Violencia
de Género aprobada en diciembre de
2004, ha fracasado. Urge incrementar
las penas, pero sobre todo, hacerlas
cumplir en su totalidad. También es de
suma importancia que los jueces y legisladores se despojen de una vez por
(Continúa en la página siguiente
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todas de sus prepotentes egos masculinos y que pongan freno a esta lacra social que alcanza cifras estremecedoras
en países latinoamericanos como en
Guatemala en donde han sido asesinadas, en sólo seis años, un total de
1.118 mujeres, (mil ciento dieciocho)
concretamente desde 2001 hasta el 18
de septiembre de 2007. La mayoría de
estos brutales crímenes quedan en la
impunidad y en el olvido al ser las víctimas mujeres jóvenes y pobres con escasos o nulos recursos económicos.
Mención aparte merecen los países del
Magreb, en donde la mujer es prácticamente invisible fuera del hogar, sometida por el hombre, las instituciones,
pero sobre todo por la religión islámica, a una marginación absoluta de la
que a duras penas logran salir.
Pese a que aquí en España, en los
medios de comunicación sólo se ofrecen las cifras de estos horrendos asesinatos pero no se da información sobre
las causas que los provocaron, sí se sabe que la mayoría son consecuencia de
un excesivo consumo de bebidas alcohólicas por parte de los hombres, una
droga legal, aceptada y ensalzada en
todos los ámbitos de la sociedad. Si al
alcohol, le añadimos el consumo de
otro tipo de estupefacientes, ilegales,
pero al alcance de cualquier persona, el
cóctel es letal, como estamos viendo,
por desgracia, casi a diario.
Muchos hombres ahogan sus fracasos, frustraciones, problemas o traumas
en las drogas. La adicción provoca excitación, ira, violencia, pérdida de la
conciencia y finalmente desemboca en
el asesinato de su pareja. Mientras este
clima de terror se instala en algunos
hogares, la inmensa mayoría de las
mujeres calla, otorga, lleva a cabo un
trabajo, ejecuta la ineludible intendencia de una casa y atiende un sinfín de
tareas cotidianas. Pero también son
muchas las mujeres que sufren fracasos, desengaños, frustraciones y problemas que no pueden maquillar con
sustancias alucinógenas porque de ellas
dependen, además de las múltiples tareas antes citadas, dos de los sectores
más vulnerables de la sociedad y que

están a su cargo: los niños y los ancianos. Tras el abandono del domicilio
conyugal, destruido por la conducta
violenta del marido o pareja, alcohólico o consumidor de estupefacientes, la
mujer inicia, a duras penas, otra vida,
cercenada, en muchos casos, por el
mismo hombre que en el principio de
la relación se mostró seductor, amable
y complaciente pero que finalmente se
convierte en su propio verdugo.
No obstante, el asesinato de mujeres,
no es un fenómeno moderno. Entre los
años 1550 y 1650 Europa se convirtió
en una verdadera pira humana en la
que perecieron millares de mujeres, en
su mayoría campesinas de conducta
marginal, con nulos o escasos recursos
económicos y que contravenían las normas impuestas por la sociedad patriarcal, en la cual el Estado y la Iglesia (instituciones dominadas exclusivamente
por los varones) controlaban los hechos
y dichos de la población. A estas mujeres con un claro espíritu de revuelta y
sublevación contra el orden establecido
que solían utilizar plantas medicinales
para curar a sus hijos y familias, ante
una paupérrima asistencia sanitaria a la
que sólo tenía acceso la aristocracia y el
clero, decíamos que a estas mujeres se
las denominó “demonios de mujer” y
fueron perseguidas, apartadas de la sociedad, aprehendidas, torturadas y finalmente asesinadas. Se las tachó de brujas o hechiceras y se les acusó de conspirar contra la Iglesia, pues habían roto
las normas que la sociedad imponía al
sexo femenino, únicamente orientado
hacia la procreación y la subordinación
dentro de un marco de inferioridad con
respecto al hombre. Los hijos varones
obtenían sus propios derechos a medida que alcanzaban su mayoría de edad,
en cambio, las mujeres permanecían de
por vida bajo el dominio jurídico y económico de un padre, hermano, marido,
cualquier otro familiar o tutor legal en
caso de orfandad o viudedad. Parece
mentira, pero es un hecho real que hasta bien entrado el siglo XX, las mujeres
europeas y particularmente las españolas, fueron consideradas jurídicamente
menores de edad.
La figura de estas mujeres que ejercieron la ancestral cultura popular de la

vida campesina (origen de la moderna
medicina natural) se asoció a la idea de
una conspiración universal contra la sociedad y sus instituciones, un hecho
que motivó la brutal represión desatada contra ellas por el Tribunal de la Inquisición, un organismo policial inter
estatal, instituido en el año 1478 por la
corona española, con la finalidad de
castigar los delitos contra la “Doctrina
de la Fe”. La Iglesia, defensora del
Dogma, tuvo que adoptar una postura
contra aquellos que se dedicaban al estudio o ejercicio de las artes o ciencias
ocultas, pues tal estudio podía crear la
duda sobre lo que los libros sagrados
indican sobre la historia de la creación.
Si la mujer bebía de las fuentes del Saber o curaba las enfermedades de sus vecinos con plantas medicinales que era lo
único que tenía a su alcance, la Iglesia la
consideraba su rival y la acusaba de practicar el arte de la brujería. Para “limpiar”
de la sociedad a estas mujeres (respetadas y admiradas por el pueblo llano que
las tenía como consejeras, parteras y curanderas) que se atrevieron a romper su
papel tradicional y que despertaron recelos en el hombre que veía en peligro su
dominio, se desató en toda Europa (en
países católicos y protestantes) una despiadada caza de brujas, con un fuerte carácter misógino, calificado en un estudio
por la doctora Margaret Murray, “como
un verdadero holocausto, muy similar a
lo que posteriormente sufriría la comunidad judía en la Alemania nazi.”
Aquella locura colectiva causó la muerte a centenares de miles de víctimas. Se
barajan cifras de varios millones de personas, en su mayoría mujeres (así lo afirma
el escritor Henry Kamen). En España, fueron 59 las ejecuciones de un total de
125.000 procesos inquisitoriales, siendo en
la zona pirenaica en dónde más represión
hubo. En 1611, fue sentenciada y ejecutada, Magdalena Duer, una adolescente
catalana acusada de practicar la brujería.
Ciento setenta años después, en 1781, la
temible Inquisición sevillana, muy activa
siempre con las mujeres, acusó a la beata
invidente María Dolores López, de santidad fraudulenta, condenada a muerte, fue
ahorcada y su cadáver fue quemado en
una pira ejemplarizante. Ella fue una de las
últimas víctimas de la tenebrosa institución

de la Iglesia romana que perduró en nuestro país hasta el año 1834.
Pero si la religión y la misoginia se
aliaron en contra de millares de mujeres que rompieron tabús o que se atrevieron a ir en contra del poder establecido y que fueron quemadas vivas, tras
sufrir horrendas torturas en las mazmorras controladas por los varones de la
Inquisición, no hay que olvidar otro tipo de injusticias más sutiles y perversas, veladas por el paso del tiempo y
que también asesinaron de forma impune el talento de numerosas mujeres
brillantes. Sobre este tema la escritora
Ángeles Casos, publicó recientemente
un espléndido libro titulado “Las olvidadas”. Este volumen hace un recorrido desde el siglo XI al XVII descubriendo nombres de mujeres creadoras, intelectuales, religiosas y pensadoras, relegadas a un segundo plano por sus esposos, padres u hermanos que en muchos casos se apropiaron e hicieron suyas las obras de estas olvidadas mujeres que fueron apartadas de la sociedad patriarcal y machista en la que les
tocó vivir, muriendo, algunas de ellas,
en el más triste abandono.
Finalizo expresando un deseo: que
los hombres y mujeres, tan distintos
como complementarios, de este umbral
del siglo XXI, iniciemos, de una vez por
todas la tarea, sin duda ardua, de crear
una nueva sociedad más armónica,
equilibrada y pacífica para que las futuras generaciones tomen el testigo y
sigan construyendo un mundo mejor.
También deseo que los preceptos machistas, que todavía hoy siguen dominando la vida de muchas sociedades,
se extingan en bien de la humanidad y
que a las personas se les valore, no por
su sexo, ni por su imagen externa, tan
idolatrada en estos tiempos, sino por
sus obras y por su espíritu. ■
Documentación:
—José Luis de la Torre.
—Ana Sánchez “Amancebados, hechiceros y rebeldes”.
—Guillermo Folch.
—Henry Kamen “La Inquisición Española”.
—Gustavo Henningsen “La Inquisición y la brujería”.
—Julio Caro Baroja “Las brujas y su mundo”.
—Clarissa Pinkola Estés “La mujer salvaje”.
—Víctor Montoya.
—Ángeles Caso “Las olvidadas”.
—Margaret Murray.
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Any Jaume I
VICENT BROTÓNS. Universitat d’Alacant

A Paco Máñez, per La Rendició.
A Romà Francés, pel “seu” Jaume I en el Tractat.
No tinc cap vel·leïtat monàrquica.
Ans al contrari, jo em situe, més
aviat, entre els hereus de la Revolució Francesa pel que fa als valors de
Llibertat, Igualtat i Fraternitat. Tot i
això, sóc dels que pensa, amb Raimon, que “qui perd els orígens perd
identitat” i nosaltres, els valencians i
valencianes —els hòmens i dones
que vivim en aquesta franja situada
a l’est precís de la península Ibèrica
tot tocant la Mediterrània— som el
resultat inequívoc de la política d’un
rei fundador ben definit: Jaume I el
Conqueridor, Comte de Barcelona i
Rei d’Aragó.
Jaume I va nàixer fa tot just 800
anys. Vingué al món a Montpeller
(Occitània), avui a l’Estat Francés. Ho
feia el 2 de febrer, el dia de la Candelera. El propi naixement del monarca més humà i real que hem tingut es produïa, paradòxicament, envoltat d’una enorme aurèola de mite
i llegenda, fins i tot en la “planificació” de la seua gestació, nou mesos
abans. I des de llavors fins als nostres
dies, la imatge del Rei Conqueridor
s’ha mogut entre l’anàlisi historiogràfica més rigorosa i la llegenda, ara
popular i nacionalment cohesionadora, adés políticament interessada i
gens innocent.
Entre la història i la llegenda
Pere el Catòlic —pare de Jaume
I—, malgrat el renom, era un home
femeller i de múltiple poligàmia episòdica. Com que li agradaven totes
menys la seua —la circumspècta, pudorosa, multimatrimoniada i poc
agraciada Maria de Montpeller—,
sempre trobava excuses per no consumar el matrimoni amb ella. Els no-
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bles, preocupats per l’absència d’un
hereu, tramaren un ardit perquè el
rei Pere acabarà “feient el deport”
amb la seua muller. Li feren creure
que una bella dama montpellerina
l’esperava secretament en un romàntic castell, però ella havia posat com
a condició la foscor de la nit. El rei
accedí i fou conduït fins a la vora del
llit on era… la mateixa Maria de
Montpeller! Els efluvis primaverals de
maig, l’escalforeta dels cossos i el famós refrany que diu això d’”on hi ha
pèl, hi ha alegria”, feren la resta. Rematat el “deport” —mentre que dames, cavallers, frares i monges resàvem frenèticament en totes les esglésies, convents i capelles de Montpeller perquè aquell acte esporàdic fuctificara en nova vida— un grup d’elegits el feu sabedor, a Pere el Catòlic, què va passar realment. No sense
enuig, el Catòlic, ho encaixà i acceptà. Nou mesos després, venia al
món, el bon rei Jaume I.
La llegenda, en realitat, no havia
fet més que començar. Lliurat —segrestat, més aïnes— quan era un xiquet de bolquers a l’enemic de son
pare, Simó de Montfort, va saber de
ben menut de la mort del progenitor
en la batalla de Muret i de la de sa
estimada mare a Roma, pregant al
Papa que li retornaren el seu fill i
que no invalidaren el seu matrimoni.
Fou dut als templers de Montsó a
l’Aragó per a ser educat espartanament i amb profund sentit religiós i
econòmic, cosa que li dóna un fort
esperit de croat a l’hora que pragmàtic. Coronat als cinc anys, tingué
importants enemics no només entre
els musulmans, que ho eren “de natura”, sinó entre molts membres de

la noblesa, especialment l’aragonesa. Amb alguns d’ells hagué de lluitar cos a cos sent encara un tendre
adolescent. Fou sempre estimat pels
ciutadans lliures, especialment els
barcelonins. Heretà de son pare els
afanys femellers, que exercí —diu la
llegenda— amb èxit gràcies a la
seua condició de poderós, valent i
home alt, fornit, ros de cabells i d’indiscutible bellesa. Tot i això, es va
esposar amb qui estratègicament calia en cada moment: Maria de Castella, Violant d’Hongria...
Fou el monarca europeu que més
territoris incorporà a la cristiandat
durant el seu regnat —llarg regnat—
, sempre envoltat d’intercessions màgico-religioses i gestos teatrals: les
Mallorques (Illes Balears), el Regne
de València i el Regne de Múrcia,
que passà a mans castellanes pels
acords previs. No només els incorporà sinó que els dotà de sentit institucional i legal amb estructures civils
molt avançades per a l’època: els
Furs, el Llibre de Repartiment, el Llibre de Consolat de Mar i les institucions pròpies d’un estat medieval, on
el ciutadans lliures tenien un paper
preponderant per sobre dels senyors
feudals. Tot amb gran sentit pactista
i negociador.
Recordar, commemorar,
celebrar
La vila de Petrer li fa memòria —el
commemora i celebra— conforme
sap i pot: un carrer —no molt important, tot s’ha de dir—, una brillant filà de Biscaïns i una extraordinària representació —última part de la meritòria obra de Paco Máñez— denominada La Rendició, que tots els anys
pel novembre es fa en l’esplanada
del castell i que commemora la seua
vinguda a Petrer per sotmetre els sarraïns en època de revoltes. Per cert,
La Rendició va fer 25 anys en l’edició passada i ben bé podríem dir que
és una feliç “tradició moderna” creada sobre una fidel base històrica i d’identitat.
Jaume I va ser un gran rei espanyol per als que creuen en una Espanya plural. Poca memòria li estan re-

tén, però. També un gran rei català,
per als que somien un futur de sobirania nacional catalana. Encara que
tampoc no s’estan esforçant massa
a recordar-lo, certament. Coincideixen tots i totes, això sí, en allò de
“gran rei”.
Els espanyols l’ignoren. S’estimen
més fer la ruta del “gàngster” Rodrigo Díaz de Vivar, alies el Cid, amb
què Petrer també col·labora amb uns
infames cartells. Els catalanistes sobiranistes no se l’acaben de mirar, a
l’insigne rei Jaume, amb bons ulls:
massa confederal, massa “dialogant”
per aquells temps de “coll tallat i al
riu”. I nosaltres, el valencians i les valencianes, ni fu ni fa. Un simbòlic
volteig de campanes, uns premis internacionals que castellanitzen indignament el seu nom —Jaime I [kaime
primero]— i un passar de puntetes
per damunt de la seua indiscutible
catalanitat origen de la nostra. Què
anem a fer-li?
Només conec un clar exercici de
dignitat commemorativa al voltant
del naixement del nostre gran rei
fundador: Els poc més de tres-cents
habitants de la històrica i petita vila
del Camp de Mirra —Almisrà—, a
trenta quilòmetres d’aquí, tocant la
castellana Villena, commemoren tots
els anys la representació del Tractat
del Conqueridor amb el rei Alfons X
de Castella i, enguany, han afegit,
entre molts altres actes, una representació per al juny del text de l’historiador i periodista David Garrido, El
naixement de Jaume I.
I a tall de tot això se m’acudeix
una proposta: convidar l’esforçada
gent del Camp de Mirra a què representen a Petrer El naixement… i
aprofitar l’esdeveniment per agermanar Tractat i Rendició, és a dir, la memòria històricament digna de dos
pobles meridionals valencians cap al
Bon Rei Jaume I. Des de la més profunda modèstia i humilitat adrece
aquesta petició devers l’Alcalde de
Petrer, cap de la màxima institució
que ens representa. Vostè dirà, Sr.
Alcalde, per a major glòria del rei que
“s’estimava més les paraules que les
armes”. Pense-s’ho. Au! ■
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“Toda acción genera una reacción”

La carta (las cartas)
Nunca —jamás— una carta pública había convulsionado tanto a la sociedad petrerense. La misiva en la que se descalificaba a los partidos de izquierda y se pedía el voto al Parido Popular en las pasadas elecciones generales caló muy
hondo entre los que se consideran católicos y, al mismo tiempo, optan por otras formaciones políticas distintas al
PP. La carta firmada también por los dos sacerdotes de la parroquia de San Bartolomé ha provocado la polémica, el rechazo y un estado de opinión muy poco favorable a la comunidad católica local. En estas páginas reproducimos íntegramente el escrito junto a otras opiniones generadas por el mencionado escrito.

ELECCIONES 9 DE MARZO, VOTEMOS CON RESPONSABILIDAD Y CONCIENCIA
Un superviviente de los campos de
concentración hitlerianos, Martin Niemoller, pronunció una conferencia sobre el nacional socialismo alemán de los
horrores y crímenes del Holocausto.
Cuando terminó un joven estudiante le
preguntó cómo era posible que se hubiese producido tanto horror. Niemoller
reflexionó un instante y respondió:
Cuando los nazis fueron a por los enfermos denominados incurables, yo permanecí en silencio, porque no era un
enfermo incurable. Cuando los nazis
fueron a por los judíos, yo permanecí
en silencio porque no era judío. Cuando los nazis fueron a por los católicos,
yo permanecí en silencio porque no era
católico. Después vinieron a por mí, pero no quedaba nadie para que me pudiera ayudar.
Esto nos podría pasar a los católicos
si no cambiamos de actitud, y el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero gana las elecciones.
Hicieron la Ley del Aborto, y los católicos miramos para otro lado a pesar
de las muchas denuncias del Papa y

los Obispos. Se producen cien mil
abortos cada año, y son más de un
millón de niños los que han matado
antes de nacer, desde que se aprobó
la ley.
Referente a la Ley de la Enseñanza,
se recogieron más de tres millones de
firmas en contra de la ley, por asociaciones de padres de familia y el foro de la
familia, y muchos católicos miramos para otra parte.
El matrimonio entre parejas del mismo sexo, la Iglesia está a favor de que
tengan los mismos derechos, pero que
se llamen de otra forma. Matrimonio
solo es de un hombre y una mujer. Muchos católicos miramos para otro lado.
La Ley de Memoria Histórica que sólo ha servido para crear odio y enfrentamiento. Pero los católicos miramos
para otro lado.
Se derogan las leyes antiterroristas, y
el gobierno de Zapatero sigue negociando con ETA, en contra de las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Celebran varias manifestaciones de millones de personas pidiéndole a Zapate-

ro “en mi nombre NO sigas negociando”, y ETA sigue matando y los católicos miramos para otro lado.
La Ley de educación para la ciudadanía, le priva a los padres el derecho de
elegir la educación que quieren para sus
hijos, y pretenden adoctrinarles políticamente. Muchos católicos miramos para
otro lado.
El gobierno socialista de Rodríguez
Zapatero e Izquierda Unida, siguen insultando al Papa y a sus Obispos y a la
Iglesia en general, tratando de impedir
el derecho que tienen la Iglesia y los católicos de expresión y a ejercer su misión, que es un derecho que le concede
la Constitución, y una obligación que
tienen de orientar y guiar a los católicos. Y muchos católicos miramos para
otro lado.
Cuando me refiero a los católicos,
que miramos para otro lado, solo me
refiero a algunos sacerdotes y seglares
que de buena fe apoyan a estos partidos políticos que legislan leyes que van
en contra de los principios que defiende la Iglesia.

Si gana las elecciones el PSOE, ya
ha anunciado que el aborto será libre, sin ningún límite, y que legalizará la eutanasia. Y la represión a la
Iglesia Católica y a los católicos continuará.
Por todos estos motivos, los católicos no podemos votar en estas elecciones como decía la Carta de la Conferencia Episcopal a los partidos que
promulgan estas leyes que no son
otros que el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero e IU de Llamazares.
La Iglesia y los católicos defendemos la
vida que se engendra, nace y hasta la
muerte natural. De lo contrario, nos
pasaría lo que a Martin Niemoller, y
como él, nos arrepentiríamos de no
haber actuado con responsabilidad
cuando teníamos que haberlo hecho.
Pero todavía podemos hacerlo votando al Partido Popular.
Grupo de católicos de la Parroquia
de San Bartolomé (a título personal).
(Son muchos más de los firmantes
los que se han adherido a este escrito).

LA IGLESIA NO ES DEL PP, ES DE TODOS LOS CRISTIANOS
Hermanos en la fe, miembros del autodenominado “Grupo de Católicos de
la Parroquia de San Bartolomé (a título
personal)”, católicos ministros, Don Antonio, Don Marcelino:
Os escribimos abiertamente desde
el dolor más hondo al comprobar
como vuestro comportamiento es
extremadamente sectario y claramente politizado a favor de una op-
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ción política concreta, el Partido Popular.
Muchos de nuestros amigos y conocidos creyentes, no creyentes, de vida
religiosa poco activa o, sencillamente
agnósticos, nos lo han dicho siempre:
desengañaros, la Iglesia Católica está al
servicio de los poderosos, de los que ostentan la riqueza, de los moralistas y de
la derecha más autoritaria.

—No, no, la Iglesia es de todos los
que se acercan a ella con humildad y
fe— respondemos nosotros.
Pues no, el fin de semana electoral
pudimos comprobar como desde nuestra Parroquia se difundía un documento
tristemente politizado que pedía sin
vergüenza alguna el voto para el PP y
daba la razón a esos amigos y amigas
que consideran a la Iglesia un instru-

mento al servicio de la derecha política
más reaccionaria e hipócrita.
Con la excusa de que “muchos católicos miramos para otra parte”, habéis
puesto vuestra palabra católica al servicio de una opción política muy determinada y el resto de los ciudadanos y ciudadanas de este país —más de 15 millones que han votado otras opciones y
muchísimos más que no han votado nin-

guna —han quedado señalados por
vuestro dedo inquisitorial como pecadores. Habéis hecho prevalecer el catolicismo integrista, apocalíptico y del castigo
por encima del cristianismo de la compasión, el amor y el testimonio.
¿Qué español o española se acercará
a una Iglesia Católica que exige para ser
un buen cristiano votar al Partido Popular? Creemos sinceramente que ni buena parte de los 10 millones de votantes
del PP.
Con vuestro resentido e irresponsable escrito nos habéis hecho mucho

daño. A nosotros y a miles de cristianos como nosotros. Primero, porque
muchos de los temas en los que emitís “doctrina sagrada” son perfectamente opinables y discutible entre los
católicos (La Memoria Histórica, la
Ley de Enseñanza, el diálogo para
conseguir la paz definitiva en el País
Vasco, las relaciones Iglesia-Estado…)
Segundo, porque otros temas (el
aborto, los matrimonios del mismo
sexo, el derecho a morir sin sufrimiento…), aunque la Iglesia los critique,
debe tener claro que la sociedad civil

se dota de sus propias leyes democráticamente y solo los católicos están
obligados a no ejercer esos derechos
(son derechos, no obligaciones) si siguen la doctrina, no el resto de los
ciudadanos.
Os habéis comportado como fundamentalistas excluyentes. Habéis hecho
política desde la manipulación vergonzosa. Hacedla en el PP los que tenéis
esa vocación, como hacen otros católicos en otros partidos.
Desde nuestras convicciones cristianas, profundamente tristes y dolidos os

pedimos, os exigimos, humilde y dignamente que pidáis disculpas a los ciudadanos de este pueblo y, muy especialmente, a los creyentes que se han visto
excluidos de “vuestra” sectaria iglesia.
¿Qué clase de católicos sois? ¿Qué clase de sacerdotes?
Alfonso Lacasa, Francisca Pasadas,
Francisco Ibáñez, Natividad Orovio,
Soledad Sánchez, Ángel Poveda, Isabel Esteve, Amparo Payá y varias firmas más con su correspondiente
DNI.Pablo Amat Rodríguez

DE CATÓLICOS, SOCIALISTAS Y POPULARES
En primer lugar, me gustaría afirmar
que la intención de este escrito no es
suscitar ningún tipo de polémica. Simplemente, me gustaría manifestar mi
desacuerdo con algunas de las afirmaciones realizadas por el grupo católico
de la Parroquia de San Bartolomé de
Petrer.
Martin Niemöller efectivamente estuvo confinado en un campo de concentración durante la II guerra mundial. Pero extrañamente, el autor de tan comentado escrito ha olvidado indicar que dicho señor, se graduó como oficial naval y
durante la I guerra mundial estuvo al
mando de un submarino. Después de
esa guerra mandó un batallón en el Ruhr
(Región de Alemania) y participó en la
represión contra los comunistas. Como
pastor, apoyó la política anticomunista,
antisemita y especialmente a Adolf Hitler. Sólo después de que el régimen nazi decidiera crear la Iglesia Evangélica
Alemana, Martin Niemöller decidió rebelarse contra el régimen pero, no porque
estuviera en desacuerdo con todas las
atrocidades que éste estaba llevando a
cabo, sino porque simplemente la idea
de la iglesia creada por el III Reich lo excluía como pastor.
Además, es curioso cómo la traducción que el autor del escrito ha hecho
sobre la reflexión llevada a cabo por
Niemöller, ha sido tergiversada incluyendo términos que en ningún momento fueron mencionados por este señor.
Así, la reflexión que realizó Niemöller es
la siguiente:
Cuando los nazis vinieron a buscar a
los comunistas, guardé silencio, porque
yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no
era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era
sindicalista.
Cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté, porque yo no era judío.
Cuando vinieron a buscarme, no había
nadie más que pudiera protestar.
Es curioso comprobar cómo en el
texto original no se menciona en ningún momento a los cristianos. En mi
opinión ello puede ser debido a que, en
aquellos años de totalitarismo nazi, la
iglesia y los católicos sí que miraron hacia otro lado. A los hechos me remito.
Así, la iglesia católica aprobó el rearme de Alemania, yendo en contra del
tratado de Versalles, desde luego, pero
también en contra de las enseñanzas de
Jesús, en especial, las que celebran la
paz, la bondad y el amor al prójimo; la
iglesia católica firmó un acuerdo con
Adolf Hitler desde su asunción como
canciller en 1933; la iglesia católica calló
sobre el boicot a los comerciantes judíos, no protestó ante la proclamación de
las leyes raciales de Nuremberg en
1935, guardó silencio en 1938 cuando
ocurrió la Noche de los Cristales; la iglesia católica entregó su archivo genealógico a los nazis, que supieron desde entonces quienes eran cristianos y, por lo
tanto, no judíos; la iglesia católica sostuvo, defendió y apoyó al régimen ustachi, pro nazi, de Ante Pavelic en Croacia; la iglesia católica, aunque estaba
al corriente de la política de exterminio
iniciada en 1942, no la condenó, ni en
privado ni en público, como tampoco

dio ordenes a los curas u obispos de
censurar, ante los fieles, al régimen criminal. Las fuerzas aliadas liberaron Europa, llegaron a Berchtesgaden y descubrieron Auschwitz. ¿Qué hizo el vaticano? Siguió apoyando al régimen derrotado: la iglesia católica, a través del cardenal Bertram, mandó decir una misa
de réquiem en memoria de Adolf Hitler,
la iglesia católica guardó silencio y no
hizo ninguna declaración condenatoria
cuando se descubrieron las pilas de cadáveres, las cámaras de gas y los campos de exterminio.
Ningún nacionalsocialista de las bases, ningún nazi de alto mando o
miembro del estado mayor del Reich
fue excomulgado y ningún grupo fue
excluido de la iglesia por haber enseñado y practicado el racismo, el antisemitismo o por haber operado en las cámaras de gas.
Todo ello sin olvidar que el actual Papa Benedicto XVI, fue asignado durante
la Segunda Guerra Mundial a una unida
antiaérea en Munich, siendo miembro
de las juventudes hitlerianas.
Eso sí que es mirar hacia otro lado.
En relación con las restantes afirmaciones del escrito, creo que hay un cierto grado de hipocresía en algunas de
ellas, teniendo en cuenta las convicciones cristianas de su autor y la defensa
que hace de la iglesia católica.
En este sentido, el actual Pontífice
Benedicto XVI ha declarado en diversas
ocasiones su rechazo hacia la homosexualidad. Así, en una Carta a los Obispos de la Iglesia Católica de octubre de
1986, Benedicto XVI consideraba la
orientación homosexual un problema,

la inclinación sobre la misma debe ser
considerada objetivamente desordenada, los actos homosexuales intrínsecamente desordenados. Así y según Benedicto XVI, únicamente la orientación
heterosexual estaría llamada a reflejar la
complementariedad de los sexos, la unidad internada del creador, por lo que
una persona que se comporta de manera homosexual obra inmoralmente ya
que, es una inclinación sexual desordenada en sí misma caracterizada hacia la
auto-complacencia.
Aunque bueno, no me sorprende nada viniendo de una persona que ha manifestado en numerosas ocasiones su
oposición a los métodos anticonceptivos, calificándolos como intrínsecamente demoníacos.
Teniendo en cuenta que Benedicto
XVI es la máxima autoridad jerárquica
dentro de la iglesia, entiendo que todos
aquellos que se consideren católicos harán suyos sus pensamientos ¿o no?
En cuanto a la Ley del aborto, me
gustaría puntualizar que, en su momento el Partido Popular no votó en
contra de la misma. Es más, el candidato popular Mariano Rajoy, se mostró en contra de una modificación de
la actual Ley del aborto, durante la pasada campaña electoral. En este sentido afirmó que: “existe un consenso
social para mantener la actual legislación y lo que hace falta es aplicar la
Ley, esa es la obligación del Gobierno,
aplicar la Ley”. Además, me gustaría
recordar que durante los ocho años
que gobernó el PP, los populares no
solo no modificaron dicha Ley del
aborto, sino que aprobaron la “píldo(Continúa en la página 44
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Sugerencias
EMPAREDADOS DE HUEVO Y ANCHOAS

Perdón
Rectificar no es precisamente de sabios,
sino de humanos y eso es lo que han hecho
los dos sacerdotes de Petrer, en el semanario
municipal “El Carrer”. Reconocen públicamente el error que cometieron al firmar el
escrito que produjo la indignación de muchos petrerenses (aunque ellos lo pongan en
duda). ¿Qué consiguieron? Que el partido
que hoy nos gobierna no hiciera caso de semejantes descalificaciones y casi obtuvieran
la mayoría absoluta. Eso no se puede hacer
y menos todavía con la firma de los dos sacerdotes que hoy dirigen nuestra Parroquia.
Deben saber que hay personas que pertenecen a otras siglas que no son el PP y son tan
creyentes como muchos que alardean de
serlo.
Pero todo ha pasado, todo ha quedado en
“agua de borrajas”. Estos señores han rectificado públicamente su error, y yo personalmente les doy las gracias y que tengan
en cuenta que si los necesito los buscaré,

aunque tengamos ideas muy diferentes. Pero somos personas, no debemos nunca censurar a otros por sus ideas sino por su comportamiento, ya que vosotros conocéis muy
bien la máxima que dice: “por sus obras los
conoceréis”. Y no creo que los que piensen
de forma distinta a los que se llaman católicos hayan cometido ningún acto que se asemeje a un genocidio. Somos personas, con
nuestros defectos y también con nuestras
virtudes. Por lo tanto repito, aquí no ha pasado nada, todo pertenece ya al olvido. Cada uno que se dedique honestamente a lo
que crea y de esa forma conseguiremos vivir
en paz. Gracias a los dos sacerdotes... y demás personas que creo, todos, han reconocido su error. Espero que en adelante, antes
de lanzar un escrito lo pensemos un poco y
no lo volvamos a repetir.
Un fuerte abrazo.

Vamos ahora a preparar una receta de cocina que nos
vendrá muy bien ponerla en práctica.
Cocimanos unos EMPAREDADOS DE HUEVO Y
ANCHOAS. Es muy importante que os gusten las anchoas y
que sean de buena calidad.
INGREDIENTES
3 huevos; 2 cucharadas de leche; 1 pellizco de levadura en
polvo; 6 filetes de buenas anchoas; 50 gramos de queso
rallado (el que más os guste) y 4 rebanadas de pan de molde.
ELABORACIÓN
Batimos los huevos con la leche y la levadura. Calentamos
a fuego suave una cucharada de aceite en una sartén anti
adherente. Cuando empiece a humear añadimos la mezcla de
los huevos y la harina junto con la levadura, sin dejar de
remover.
Antes de que cuaje agregamos las anchoas desmenuzadas
y mezcladas con el queso.
Removemos para mezclar todos los sabores, una vez
obtenida una mezcla homogénea, la dividimos en dos partes
iguales, ponemos cada mitad sobre una de las rebanadas de
pan y la cubrimos con otra rebanada, apretando un poco.
Hacemos lo mismo para el otro emparedado, calentamos
el aceite restante en una segunda sartén.
Cuando esté humeante ponemos los emparedados
rebozados con el huevo restante, los doramos bien por ambos
lados y servimos. ¡Bon apétit!

Eufemia Payá

La carta (las cartas)
(

Viene de la página 41)

ra abortiva RU-486” y la “píldora del
día después”.
En relación con la eutanasia, simplemente me gustaría dar mi opinión personal. Me parece una barbaridad que
cualquier tercero (llámese iglesia o llámese como se llame) pueda pretender
disponer de la vida de otra persona.
Probablemente, cuando un ser humano decide dar ese paso, existen muchas circunstancias a su alrededor que
le obligan a darlo. En todo caso, creo
que debe ser una decisión personal de
cada uno y sobre la que nadie debería
opinar.
Memoria histórica. No entiendo muy
bien por qué se ha levantado tanta polémica en relación con la ley de la memoria histórica. Soy partidario de no
dejar desaparecer en el olvido cuanto
ocurrió en España no hace tantos años.
En mi opinión, es preciso conocer lo
que pasó para que no se repita. Pero
hay que saberlo todo, conocer tanto
mal que se cometió en nombre de
bien, el de los unos y el de los otros.
Desde el año 1931 pero también des-
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de 1939. En vez de fragmentar los hechos hay que ponerlos en su contexto.
En este sentido me gustaría poner como ejemplo a Alemania que ha hecho
más que recuperar su memoria histórica, la ha asumido con todas sus consecuencias. En mi opinión, pocos gestos
fueron más emotivos que la visita del
Canciller Willy Brandt a Varsovia y
arrodillarse ante un monumento a los
cientos de miles de judíos que fueron
víctimas del nazismo. La memoria histórica es inseparable del sentimiento de
culpa y de perdón. No puede ser selectiva ni mantener el odio, el rencor y las
venganzas hacia los errores de los antepasados. Y por último, tampoco puede convertirse en un elemento de reivindicación propagandística de lamentables hechos del pasado.
Zapatero y la negociación con ETA.
En relación con este argumento, me
gustaría decir que ni Zapatero ha derogado ninguna ley antiterrorista, ni es
la primera vez que un gobierno decide
negociar con la banda terrorista. Así,
una noticia publicada en el periódico
EL MUNDO el 12/12/1998 hablaba
de proceso de paz y afirmaba que el

gobierno, a través de su porta voz Josep Piqué, había admitido que ya se
habían producido contactos con el entorno de ETA. (http:// www.elmundo.es/ 1998 /12/ 12 espana/ 12N00
26. html). Un caso similar fue la negociación llevada a cabo por el gobierno
de Felipe González en el denominado
proceso de Argel. Además, cabe recordar que no todos los católicos han mirado hacia otro lado al hacer referencia a la banda terrorista. Así, Monseñor Setién que es Obispo emérito de
San Sebastián, llegó a afirmar en una
entrevista al Periódico de Extremadura
el pasado 26 de octubre que no creía
que las víctimas de ETA fueran completamente inocentes y se declaró al
lado del sufrimiento de las víctimas de
ETA.
En cuanto a la Ley de educación para la ciudadanía, no entiendo que los
denominados católicos hablen de
adoctrinamiento en relación con dicha
ley, cuando en los colegios e institutos
de este país se obligaba a estudiar religión hasta hace bien poco. Eso si es
adoctrinamiento. Que yo sepa y de
acuerdo con el artículo 16.3 de la ac-

tual Constitución Española: “Ninguna
confesión tendrá carácter estatal. Los
poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Si ninguna confesión tiene carácter estatal, una de dos, o dentro de la asignatura religión se deberían haber estudiado todas las religiones existentes
actualmente (o al menos, las más importantes) y su influencia en las distintas sociedades o simplemente no se
debería haber estudiado ninguna. Lo
que no es de recibo es que, en un país
aconfesional se haya estado impartiendo una asignatura como religión donde solamente se hablaba de la religión
católica.
Como conclusión y tanto si aquellos
que lean este escrito están o no de
acuerdo con las afirmaciones en él contenidas, me gustaría pedir un poco de
reflexión a todo el mundo. Creo que
para la irreflexión ya tenemos a los políticos.
Pablo Amat Rodríguez

LAS FIESTAS
DE LA CRUZ
TENDRÁN REY Y
PAJES DE HONOR

Benedicto XVI observa con satisfacción el regalo recibido por parte del Presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, que aparece junto a Rita Barberá y otros cardenales. Se trata de la
famosa carta de un grupo de católicos de la parroquia de San Bartolomé de nuestra población,
bellamente encuadernada e impresa en papel couché de primera calidad. Las firmas están
estampadas en oro y el estuche, bellamente decorado en color púrpura. ■

EN LOS DESFILES DE MOROS Y CRISTIANOS
EN VEZ DE SILLAS COLOCARÁN SILLONES
La Comisión encargada de gestionar las sillas en las fiestas de
Moros y Cristianos, tras larga deliberación, ha decidido por
unanimidad que en vez de sillas se coloquen sillones para
presenciar las dos entradas. Indudablemente los espectadores
ganarán en comodidad y, al mismo tiempo, los festeros se
sentirán más arropados. Como los sillones ocupan mucho más
espacio que las sillas, con los mismos espectadores parecerá que
el itinerario del recorrido esté más lleno. De este modo se vienen
abajo los argumentos de los que quieren que la Entrada del
sábado se celebre por la tarde basándose en la falta de
espectadores. Por otra parte, la Comisión que entiende de este
asunto estudia la posibilidad de instalar espejos
estratégicamente colocados para que los espectadores se
multipliquen. ■

La Comisión de Fiestas de la
Santa Cruz ha aprobado por
unanimidad importantes novedades de cara a los festejos
del año que viene. De manera
paralela a la elección de la
Reina y las Damas de Honor
de las fiestas, se celebrará la
proclamación del Rey y los
Pajes de Honor. La noticia ha
sido recibida con satisfacción
por parte del vecindario que
se ha congratulado con la
iniciativa. Por su parte la
concejalía de Igualdad ha
mostrado todo su apoyo y
una subvención especial para
los festejos de este año. ■

ENCUENTRAN EN UN CAJÓN DE LA
ALCALDÍA UN MICROFILM CON VALIOSA
INFORMACIÓN
Un microfilm camuflado en un cajón con doble fondo de la
mesa del despacho fue encontrado recientemente por los
empleados de la empresa Brocamar que realizaban una
limpieza a fondo para que no quedara ni rastro del anterior
equipo de gobierno. Aunque todavía no ha sido procesado en
su totalidad, sí se han podido analizar algunos documentos
relacionados con asuntos inmobiliarios en el Campet y las listas
negras de personas e instituciones a las que había que hacer la
puñeta. No obstante, todavía no ha podido descifrarse el
código para acceder al secreto mejor guardado de los dos
últimos años de la pasada legislatura: ¿Qué le pasó a Loli
Pérez? ¿Por qué no hizo ni hambre los dos últimos años de la
legislatura? ■
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A VISTA DE ULTRALIGERO
Imagen del casco histórico y centro tradicional tomada por el fotógrafo Juan Miguel Martínez Lorenzo desde su ultraligero Metal Lube. Se aprecian con nitidez las dos
ermitas y toda la zona urbana
asentada sobre las lomas del Castillo y del Altico. La propia orografía de estos accidentes geográficos
es la que ha configurado el trazado y la composición de las calles.
Al fondo, la Serra del Cavall, como
un hito, preside todo el valle.

