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El Museo Etnológico de Elda
estrena nuevas instalaciones

El nuevo edificio es más moderno y está dividido en salas

1

euro

Concierto de la Santa Cecilia
La banda Santa Cecilia ofrece un Concierto Extraordinario
el sábado para festejar a su patrona,
así como para celebrar la entrada en la
banda de 16 nuevos
músicos. Por otra
parte, el Teatro Castelar acoge el domingo el espectáculo infantil de carácter gratuito titulado Circus Imaginarius.

La Escuela de Idiomas invertirá
60.000 euros en mejorar el edificio

La concejala Cristina Gomis y el director de la Escuela Pascual Vera

La Escuela Oficial de Idiomas
ha recibido una subvención de
60.000 euros de la Conselleria
de Educación para llevar a cabo
reformas en el centro. El direc-

tor, Pascual Vera, anunció que
se reparará el techado y se cambiarán todos los cuadros de luz,
pero no se interrumpirán las
clases.

El Museo Etnológico de Elda
estrena este sábado nuevas
instalaciones en su nueva ubicación, en la calle Eduardo Dato,

tras permanecer más de un año
cerrado. El museo exhibirá algunas novedades como el escudo del antiguo juzgado.

Margarita de
Vargas recoge
el premio a
la Mejor Calzada

Vuelven las Jornadas de Guitarra Isabel Ortuño

La joven venezolana Margarita
Vargas recogió el premio a la
Mejor Calzada en un acto que se
celebró el jueves en el Museo
del Calzado y que concluyó con
una cena junto con los industriales y las autoridades.

José Payá y la Concejalía de Cultura
de Elda, retoman
las Jornadas Internacionales de Guitarra en su 6º edición, tras un paréntesis de dos años.
Este viernes tendrá
lugar el primer concierto en el Conservatorio.

ya tiene una
plaza en Elda
La exjugadora eldense
del Club de
Balonmano
Elda Prestigio tiene una
plaza con su
nombre junto
al pabellón.

noviembre 2014
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Los comerciantes
de Petrer
organizan la 3ª
Feria de Navidad

La Asociación de Comerciantes de Petrer celebrará la tercera edición de la denominada
Feria de Navidad, que tendrá
lugar los días 29 y 30 de noviembre, de 10 a 22 horas, en el
aparcamiento de la Estación
de Autobuses de Petrer.
La asociación realiza un gran
esfuerzo en organizar este encuentro en el que participan los
comercios de Petrer y al que
asiste numeroso público procedente de Elda y Petrer, como
se comprobó en la pasada edición.
Este año presentan novedades como la incorporación de
los sectores de la automoción
y la gastronomía junto a más
de 40 comercios de moda, complementos, electrodomésticos,
muebles y juegos infantiles,
entre otros, según informó la
presidenta de la asociación,
Ana Martínez.

Margarita de Vargas recoge el galardón a
la Mejor Calzada en el Museo del Calzado
Margarita de Vargas tenía previsto recoger el jueves en Elda
el galardón a la Mejor Calzada
de España en un acto que se
desarrollaría en el salón de actos del Museo del Calzado, a las
20 horas, para valorar su sencillez, elegancia y saber estar, además de ser una persona de relevancia social.
La galardonada, esposa de
Luis Alfonso de Borbón, anunció que acudiría al acto sin su
marido, pero acompañada por
la baronesa de Alaquàs. A su
llegada, estaba preparada la recepción con la alcaldesa, Adela
Pedrosa, junto al resto de miembros de la corporación municipal, así como los responsables
de las empresas patrocinadoras y la presidenta del jurado la
príncesa Tessa de Baviera, así
como otros miembros del mismo.
El programa recogía en primer lugar una visita con las autoridades al Museo del Calzado
para que la premiada entregue
un par de zapatos que pasarán
a formar parte de la colección
«Zapatos con historia» y seguidamente firmaría en el libro de
honor.
A continuación, la comitiva se
trasladaría al salón de actos del
Museo para que Margarita de
Vargas recibiera el premio y
agradeciera esta distinción, por
la que espera ser la nueva embajadora del calzado fabricado
en Elda, ya que además el premio consiste en amplia colección de zapatos de la temporada otoño-invierno y a comienzos del próximo verano le será

PABLO J. JUAN MAESTRE

PSICÓLOGO CLÍNICO

Gabriel Segura, Adela Pedrosa y David Navarro presentaron el acto

entregadas en Madrid una colección de zapatos de primavera-verano.
Estos zapatos son aportados
por las firmas patrocinadoras,
en total 18 empresas, dos más
que en la anterior edición. Además, este año se han incorporado nuevos diseñadores, «a
quienes se les da la oportunidad de participar en este evento, principal escaparate de promoción del calzado eldense»,
apuntó la alcaldesa, Adela Pedrosa.
Las firmas patrocinadoras
este año son Lodi, Magrit, Manuel Vera, Nacho Rivera, Paco
Herrero, Pedro García, Rebeca
Sanver, Sacha London, Unisa,
Angari, Joni, Sara Navarro, Piedeli, Fran de Juan, Estudio Verdel, Luher Curtidos, Seromol y
Belén Doñate. La alcaldesa
agradeció «a todas las empresas e instituciones colaborado-

EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VOZ
(foniatría)
Problemas de nódulos, pólipos
y demás afecciones de las cuerdas vocales.

PSICOTERAPIA
Con cita previa
Padre Manjón, 3 Entlo. A.

Telf. 96 538 87 79

ras que hacen posible este acto
tan importante para nuestra ciudad».
La presentación del acto corría a cargo del actor eldense
Juanan Moreno, que se trasladó a Elda para ello.
Otra de las novedades de la
gala es que este año se ha abierto una cuenta en Instagram para
que todas las personas que quisieran pudieran seguir a través
de esta red social las imágenes
del acto y su desarrollo para una
mayor promoción bajo el hashtag «mejorcalzadadeespaña».
Al finalizar el acto, las autoridades y empresarios participantes en la gala se trasladarían al
Hotel AC, junto a la galardonada, para disfrutar de una cena
en la que cada uno se pagó su
propio cubierto, de forma que el
acto se ha celebrado un año
más con coste cero para el Consistorio eldense.

IRENE SAMPER ALCÁZAR
2823/65

2826/38

Ramón Gorgé, 22. Entlo. H

- natura imposta

ELDA

Tel. 679 476 775

2833/.../44
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OFICINA DE TURISMO
«TOURIST INFO ELDA»
Horario: de lunes a jueves, de 10
a 15; viernes de 10 a 15 y de 17 a
19 horas, sábados de 10,30 a 14
horas. Calle Nueva, 14 ELDA
teléfono 96 698 03 00.

HORARIOS DE MUSEOS
* MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL: de lunes a viernes, de 10 a
14 horas. Visitas concertadas, llamar al teléfono 96 698 92 33. (Casa
de Cultura, Príncipe de Asturias, 40)
* MUSEO DEL CALZADO: de lunes
a viernes, de 10 a 21 horas. Sábados de 10 a 14 y de 16 a 21 horas.
Domingos cerrado. Avda. de Chapí,
32 (Edificio Ficia) (Visitas concertadas. Teléfono: 96 538 30 21)
* MUSEO «KURHAPIES» DE CALZADO: visita previa cita, llamando
al teléfono 96 539 20 11.
*
MUSEO
DE
CALZADO
MIGUEL’LO: horario de 9 a 13 y de
16 a 20 horas. Visita previa cita, llamando al teléfono 96 538 17 20.

HORARIOS DE MISAS
SANTA ANA: de lunes a viernes 8 y 19:30
horas. Sábados 19:30 h. Domingos y
festivos 8:30, 11, 12:30 y 19:30 horas.
Tel.: 965 38 04 19.
LA INMACULADA: de lunes a viernes 9
y 19 horas. Sábados 19 y 20 horas.
Domingos y festivos: 9, 11, 13 y 19 h.
Tel.: 965 380 823.
SAN FRANCISCO DE SALES: de lunes
a sábado 20 horas. Domingos y festivos, 9 y 12 horas.
Tel.: 630 630 549.
SAN JOSÉ OBRERO: lunes y miércoles
a viernes 19 horas. Domingos y festivos 12 horas. Y lunes 10 horas. lunes
17:30 h en la Huerta Nueva. Sábado 17:30
h en Novaire. Tel.: 965 07 07 86.
SAN PASCUAL BAILÓN: lunes y de miércoles a sábados 19:30 horas. Martes 9
horas. Domingos y festivos, 11 y 12
horas. Tel.: 965 39 73 09.
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD
(GERIÁTRICO): todos los jueves a las
17 horas. Tel: 9653951 13.
HOSPITAL: sábados y vísperas de solemnidades a las 17 horas. Domingos y
festivos a las 9 horas.
LA SANTA CRUZ (Petrer): de martes a
sábados 19:30 horas. Domingos y festivos, 10 y 12 horas.
Tel.: 965 37 03 94.
SAN BARTOLOMÉ (Petrer): de lunes a
viernes 8 y 19:30 horas. Sábados 19:30
horas. Domingos y festivos, 9 y 12 horas. Tel.: 965 37 06 27.

AGENDA CULTURAL DE PETRER
EXPOSICIÓN
«Tocados y Fiesta» a cargo de
Mª Teresa Caparrós del taller
«La pajarita»
Hasta el 30 de noviembre. Lugar Centro Cultural. Horario de
visitas, jueves a sábado de 19 a
21 horas, domingos de 18 a
20:30 horas.
EXPOSICIÓN
«El Greco» a cargo de la Asociación El Mentidero de Art i
Cultura.
Hasta el 30 de noviembre. Lugar Forn Cultural. Horario de visitas, de jueves a sábados de
19 a 21 horas, domingos de 12
a 14 horas y de 18 a 20:30 horas.

Casa de Rosas

Junta Central de Comparsas

Curso de patrimonio cultural.
«Patrimonio etnológico e inmaterial.
Viernes 21: a las 17:30 h, «Los
bienes patrimoniales de Elda»
por Roberto Sánchez; a las
18:30 h «El Vinalopó y su entorno» por Roberto Sánchez y Jesús
Peidró; y a las 19:30 h, debate.
ASOCIACIÓN AMIGOS
DE LA ASTRONOMÍA
CONFERENCIA
«La búsqueda de los planetas
en el Sistema Solar» a cargo
de Emilio Verdú Amorós.
Lunes 24 a las 20:30 horas.

FARMACIAS
FARMACIAS DE
DE URGENCIA
URGENCIA
E L D A
Día 21
Día 22
Día 23
Día 24
Día 25
Día 26
Día 27

Higinio Escribá
Vicente Gallardo
Zacarías Verdú
José Mª Marí
Juan M. Fluviá
Mateo Fernández
Hortensia Rico

Día 21
Día 22
Día 23
Día 24
Día 25
Día 26
Día 27

Juan L. Villarroya
Zeneida Persegu.
Rafaela Vidal
Carlos Millá
Mª Teresa Puche
Carlos Coves
J. Fco. Cuenca

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento ............................................................. 965 38 04 02
Alcohólicos Anónimos .................................................. 965 21 94 71
Bomberos .................................................................. 965 38 50 80
Cáritas ...................................................................... 965 38 20 51
Cruz Roja (urgencias)................................................... 965 38 09 87
Cementerio ................................................................ 965 39 24 31
Conservatorio ............................................................ 965 39 06 07
Guardia Civil .............................................................. 965 38 09 64
Hogar del Pensionista .................................................. 965 38 43 43
Jardín de la Música ..................................................... 965 39 74 77
Mercado Central ......................................................... 965 39 41 41
Museo del Calzado ...................................................... 965 38 30 21
Policía Local ............................................................ 092
Policía Nacional (Comisaría) ........................................ 965 39 13 11
Servicios de Aguas ..................................................... 965 38 04 02
Tanatorio ................................................................... 965 39 99 52
Taxis (paradas Elda)..................................................... 965 38 10 05/30/40
Taxis (paradas Petrer)................................................... 966 311 581
Asociación Española contra el Cáncer ............................ 608 36 92 92
Estación de tren (RENFE) ............................................ 965 38 28 06
Estación Autobuses .................................................... 902 422 242
Hospital General (Residencia) ................................ 966 98 90 00 - 966 98 90 01
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965
965
965
965
965
965
965

38
38
38
38
39
38
38

81
56
11
09
83
08
01

54
23
09
51
45
34
72

P E T R E R
Leopoldo Pardines, 16
Avda. de Madrid, 65
Gabriel Payá, 52
Parc 9 d´Octubre
Cánovas del Castillo, 7
Brigadier Algarra, 28
Avda. de Madrid, 39

Teatro Castelar
TEATRO
«Como en la casa de uno... en
ningún sitio» con Santi Rodríguez.
Viernes 21 a las 21:30 horas.
Entradas patio 16 euros, anfiteatro 14 euros.
MÚSICA
Concierto Extraordinario en
honor a la patrona» a cargo de
la AMCE Santa Cecilia.
Sábado 22 a las 19:30 horas.
Entrada libre con invitación.
TEATRO
«Circus Imaginarius» de Producciones Teatrales R&D.
Domingo 23 a las 18 horas.
Entrada libre con invitación.
C/ Jardines, 24
Tf.: 966982222.

AULAS DE
LA 3ª EDAD
Martes día25 de noviembre a
las 17:30 horas,conferencia «El
palacio Condal de Elda», a cargo de Gabriel Segura Herrero,
licenciado en Geografía e Historia y Arqueólogo.
Jueves día 20 de noviembre a
las 17:30 horas, conferencia
«Cómo manejar la ansiedad»,
a cargo de Rosario Murcia Cabrera, licenciada en Psicología.
Habitualmente las actividades
se imparten en la Fundación
Paurides.

Avda. Olimpiadas, 3
La Estrella, 2
Reyes Católicos, 25
Ortega y Gasset, 25
Virgen Desmpara., 58
Juan Carlos I, 26
c/ Nueva, 2

casino eldense
CONFERENCIA
«Encuentro de dos Cristos» a
cargo de Gabriel Segura y Mª
Rico, cronistas de Elda y Petrer respectivamente y Ramón
González y José Vicente Romero.
Viernes 21 a las 20 horas.
CONFERENCIA
«Nuevos avances y técnicas
en rejuvenecimiento facial» a
cargo de Manuel Antonio Lozano, premio europeo a la innovación.
Jueves 27 a las 20 horas.
C/ Nueva, 28. Telf.: 965380980

SE OFRECE FÁBRICA
DE CALZADO
Para cadena y almacén.
Excelente calidad
a precio económico.
2836/37

Tel. 668 574 547

TAXI ELDA

965 37
965 37
965 37
965 37
965 37
965 37
965 37

01
09
10
47
06
19
28

05
90
51
15
40
66
15

OBITUARIO
Fallecidos en Elda
Día 12 de noviembre, Teresa
Busquier Ferrero, de 81 años.
José Delegido Jarque, de 84
años. Día 15, Germán García
Beltrán, de 50 años. Día 16,
Carmen Ortiz Martínez, de 100
años. Remedios Carbonell Vicente, de 86 años. Día 17, Visitación Perona Valera, de 92
años. Miguel González Aguado,
de 78 años. Magdalena López
Pérez, de 89 años.Día 18, María
Nieves Mateo Cebrián, de 56
años. Juan Bautista González,
de 69 años. Leandra Sánchez
Palacios, de 79 años.
Fallecidos en Petrer
Día 12 de noviembre, María
Cremades Alted, de 95 años.
Día 14, Margarita Torregrosa
Cayuela, de 67 años. Día 16,
Pilar Vila Margenat, de 90 años.
Día 18, Isabel Llorca Gil, de 78
años.

CURSO DE CLOWN
Impartido por Jesús Jara.
Sábado 22 y domingo 23 de 10
a 14 horas y de 16 a 20 horas.
GALA DE CRUZ ROJA
Sábado 22 a las 20 horas.
CONFERENCIA
«Empleo verde para salir de la
crisis» a cargo de Carolina
Punset.
Jueves 27 a las 20 horas.
EXPOSICIÓN
Pinturas de Carlo de Lucía.
Inauguración viernes 28 a las
20 horas. Hasta el día 21 de
diciembre.
C/ Cardenal Cisneros, 1 .
Tf.: 965380152.

676 699 265

www.taxi40.es

La PAH registró seis nuevas
peticiones de vivienda social

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Elda-Petrer

La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca Elda-Petrer registraron la pasada semana en el
Ayuntamiento de Elda seis nuevas peticiones de vivienda social de familias vinculadas a la
PAH. Desde la Plataforma comentaron la existencia de una
gran emergencia habitacional
en la ciudad. Por ello, exigen al
equipo de gobierno que ponga
en marcha medidas de urgencia para paliar situaciones de
drama social.

La PAH dijo que en Elda existen más de 400 familias en espera para poder acceder a una
vivienda social, y otras familias
que disponen de una de estas
viviendas se encuentran con
dificultades para mantenerse en
ellas a causa de la falta de recursos.
La PAH se reúne cada dos
martes, a las 20:30 horas, en el
local vecinal de La Frontera, situado en la Plaza Joan Fuster de
Elda. Teléfono 634 566 061.

El Museo Etnológico vuelve a abrir en
su ubicación de la calle Eduardo Dato
El Museo Etnológico vuelve a abrir
sus instalaciones
el sábado 22 de
noviembre, a las
19 horas, en su
nueva ubicación,
en la calle Eduardo Dato. El presidente de Mosaico,
Tomás Palau,
manifestó que el
museo se reabre
después de permanecer cerrado
más de un año e
indicó que la adecuación del nuevo
espacio ha tenido
un coste de unos
Tomás Palau
10.000 euros.
Las nuevas instalaciones
suponen una mejora evidente,
al crear un espacio más atractivo para exponer la amplia colección de piezas de las que se
dispone.
El Museo Etnológico cuenta
con una sección situada en el
vestíbulo donde se exhiben las
piezas etnológicas y novedades
como el escudo del antiguo juzgado municipal que data de
1927 o el panel devocional de la
calle La Purísima.

en el centro

En otras dos salas se exhibirán, por un lado la colección de
la imprenta Vidal Vera, compuesta por once máquinas, y
por otra, una sala dedicada al
cantante Pedrito Rico, que incorpora imágenes visuales
con fragmentos de sus películas.
El Museo Etnológico ha sido
organizado por voluntarios de
Mosaico, pero todavía queda
por abrir al público parte del
museo.

ARROZ FIN DE MES
28, 29 y 30 de noviembre

«Caldoso de corral
y carabineros»
(Cada dos raciones cobramos una)
C/ Colón, 19 ELDA (Alicante) Teléfono 965 38 10 13
www.fayago.es rest.fayago@gmail.com

Síguenos en

28237/38

BOTINES Y ZAPATOS PARA OTOÑO

desde

40 euros

CALZADO
CABALLERO - TODO PIEL
2818/41

Avda. Madrid, 2 C - Local (junto a Mercadona)
ELDA - PETRER Tel. 965 37 47 12
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El voluntariado ambiental
recupera la senda perimetral
del Pantano de Elda

Los voluntarios comenzaron su trabajo en octubre

El grupo de voluntariado ambiental de Elda sigue su trabajo
de mejora de nuestro entorno.
Una de estas actividades consiste en la limpieza de la senda
del Pantano, que comenzó en
octubre y sigue en noviembre
hasta hacer accesible la senda
perimetral, en ambos márgenes.
En muchos puntos, la senda
se encontraba invadida por la
vegetación y con una sencilla
actuación en unas semanas se
ha vuelto a hacer accesible,
especialmente la margen izquierda, que se encontraba intransitable.
El voluntariado cuenta con la
participación de 20 personas
que realizan actividades en torno al río Vinalopó a su paso por
nuestro término municipal, «a
las que no cabe más que agra-

decer la labor altruista que realizan en beneficio de todos los
ciudadanos», señaló el edil de
Medio Ambiente, Jesús Sarabia.
Río Vinalopó
Anteriormente, este grupo de
voluntarios llevó a cabo la jornada de limpieza del mes de mayo
y el muestreo de la calidad ambiental del agua del río, tanto
con parámetros físicos-químicos como biológicos. Estos
muestreos se realizaron en diversos tramos del río con una
serie de analíticas y observación de fauna y flora para conocer el estado del mismo. Esto
se realizó el pasado verano y los
datos se enviaron a la coordinadora de una campaña estatal en
la que diversos grupos de voluntariado hacían lo mismo en
otros ríos.

González acusa al PP de negarse a
facilitar los datos de los pregoneros
El concejal no adscrito, César
González, denuncia la «falta de
transparencia» del equipo de
gobierno a la hora de facilitar
información sobre las contrataciones de los pregoneros de
Moros y Cristianos, tras averi-

guar qué se pagó a David Bustamente en 2011: 15.340 euros
a cuenta de la Alcaldía. El edil
pidió al pleno que se diese a
conocer el gasto de los pregoneros desde 2007 la actualidad.

La Policía detuvo a tres «cabezas
rapadas» por agredir a otros jóvenes
La Policía Nacional detuvo el pasado fin de semana a tres personas, dos mayores
de edad y un menor, por agredir a
un grupo de jóvenes, al parecer, de
extrema izquierda,
según la nota de
prensa policial.
La Policía Nacional recibió a la una
de la madrugada
del pasado domin- Pegatina racista que dejaron a su paso
go varias llamaNacional», comentó el edil
das que comunicaban la fuerte
Eduardo Vicente.
reyerta que se producía entre
Los socialistas creen que
los jóvenes, unos con cabezas
urge mejorar la seguridad aprorapadas y otros cubriéndose la
vechando la incorporación de
cara con «palestinas». En la
14 nuevos agentes locales y
reyerta se utilizaron bates de
recueda que a principios de año
béisbol y sprays de pimienta,
propusieron la elaboración de
incluso dijeron que se había visun plan director de convivencia
to un revólver.
para prevenir el acoso escolar,
Al parecer, se trataba de una
las bandas juveniles, el acceso
veintena de jóvenes de ultradea drogas y alcohol, el mal uso de
recha con las cabezas rapadas
internet, la violencia sobre la
que agredían a otros de ideolomujer y las actitudes xenófobas
gía distinta, y se tapaban las
y racistas.
caras con pañuelos, dice la
«No al Castelazo»
Policía.
Por otro lado, la Plataforma
Después de ser atendidos los
«No al Castelazo» matizó en
heridos, los agentes identificarelación a este asunto en un
ron y detuvieron a tres indivicomunicado que lo que ocurrió
duos que presuntamente partiesa noche fue «que un grupo de
ciparon en la agresión, dos de
jóvenes fueron agredidos por
los cuales pasaron a disposineonazis». Dicen que la Policía
ción del Juzgado de Instrucción
habló de reyerta, «cuando en
de Guardia de Elda y el tercero,
realidad fueron más de 20 permenor de edad, quedó a disposonas de ultraderecha armasición de sus padres, pendiendos, contra tres chavales, que
te de ser citado ante la Fiscalía
en palabras de la policía «son
de Menores.
de ideología contraria, o al parePSOE
cer de extrema izquierda.... EsA causa de este enfrentamientaría bien saber por qué la preto, desde el grupo socialista exgunta más repetida por parte de
presaron su preocupación por
las autoridades hacia los agre«el ataque a unos jóvenes de la
didos al denunciar los hechos
ciudad por parte de una veintefue si habían participado en la
na de cabezas rapadas, al pareconcentración pacífica de esa
cer de ideología de ultraderemañana», contra el proyecto de
cha, que derivó en tres detenPlaza Castelar, indican.
ciones por parte de la Policía
2837/43

BLANCA LLAMAZARES MARTÍN
PSICÓLOGA
Atención psicológica, adultos y niños.
Apoyo psicoeducativo
Terapia de pareja - Atención a mayores
Atención a domicilio.
C/ José María Pemán, 23 1º Izda. ELDA
Tel. 695 164 480
2836/39

bllamazarespsicologia@gmail.com
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La Conselleria de Educación invierte

Concierto Extraordinario de la banda
Santa Cecilia en honor a su patrona 60.000 euros para reformas

en la Escuela Oficial de Idiomas

La banda ofrece un concierto el sábado en el Teatro Castelar

La Asociación Músico Cultural
Eldense Santa Cecilia celebra
el 22 de noviembre la festividad de su patrona con un programa que comprende diversas actividades que culminarán con el Concierto Extraordinario en honor a Santa Cecilia
que se llevará a cabo en el
Teatro Castelar, a las 19:30
horas, con motivo del ingreso
oficial en la banda de los nuevos educandos. La entrada es
gratuita con invitación.
Por otra parte, la banda participó el pasado 16 de noviembre en el 24º Certamen de
Bandas de Música «Ciudad
de Murcia» en Primera Categoría, actividad para la que los
músicos se prepararon durante varios meses.
Nuevos músicos
Además, el pasado sábado la
AMCE Santa Cecilia llevó a cabo
uno de los actos que más arraigo y atractivo tienen dentro del
entorno familiar de los músicos. Ese día la banda se paseó por toda la ciudad recogiendo de sus domicilios a los
16 nuevos músicos que, tras
más de cuatro años de estudio de Lenguaje Musical y técnica instrumental, pasarán el
día 22 de noviembre a formar

parte de la misma. Las incorporaciones son: Alicia Juan Juan y
Joel Milán Martínez (dos flautas); Francisco Gil Abellán, Ramón López Requena, Isabel
Español Planelles, Elena Moya
Martínez, Iñaki Ríos García y
Francisco Orgilés Pérez (seis
clarinetes); Jero Fernández Pastor y Manuel Mondéjar Amat (dos
saxos); Bárbara González García y Miguel Ángel Bernabéu Gil
(dos percusionistas); e Iván
González García, Francisco Javier Villaescusa Sáez, José Carretero Juan y José Sánchez
Cerdá (cuatro trombones).
Todos ellos fueron recibidos
por el presidente de la sociedad, Pedro Maestre, a continuación les saludó el concejal de
Cultura, José Mateos, y finalmente, su director, Jaume Fornet
Ausina, los acogió en la banda.
Los nuevos músicos realizará un pasacalle y asistieron a la
misa oficiada por el nuevo párroco de Santa Ana, Juan Agost,
en la que la Banda Santa Cecilia
realizó diversas interpretaciones que arrancaron el aplauso
de los asistentes. La tarde terminó con una celebración festiva en La Aljafería, en la que participaron músicos, familiares y
amigos.

La Escuela
Oficial de Idiomas de Elda
recibe una
subvención
de 60.000
euros de la
Conselleria
de Educación para llevar a cabo varias reformas
en el centro.
El director de
la EOI, Pascual Vera, dijo
que las reformas comenzaron con la
r e p a r a c i ó n Cristina Gomis y Pascual Vera
del techado,
sarrollo de las clases del cenque presentaba problemas a
tro, donde hay matriculados
causa de las filtraciones del
3.136 alumnos, de ellos 1.900
agua, al igual que ocurre con los
son de Elda, 600 de Novelda,
accesos al edificio y los balco600 de Villena y 75 de Petrer.
nes.
Estos alumnos se distribuyen
Asimismo, Vera indicó que
entre las clases de Inglés, Franpróximamente se emprenderá
cés y Alemán en todos los nivela reparación del sistema elécles, así como en Italiano básico
trico, que se quedó obsoleto,
y básico dos.
por lo que se van a cambiar
Vera considera que para intodos los cuadros de luz antes
corporar nuevos idiomas habría
de que finalice este año.
que hacer una encuesta para
Estas reparaciones suponcomprobar qué enseñanzas
drán una mejora considerable
demanda la gente, pues «el
en las condiciones internas del
chino tiene lleno el primer año,
edificio, ya que en su opinión,
pero después no».
tiene una ubicacion adecuada
para facilitar el acceso de alumnos que vienen de otras poblaciones y disponen de área de
aparcamiento, en la que tal vez
haya que mejorar los bordinos y
nada más.
El presidente de la Asociación
Además, esta semana la EsEspañola Contra el Cáncer,
cuela Oficial de Idiomas ya disAECC, agradece a todas las
pone de acceso a internet por
personas que colaboraron en
alta velocidad, y en el futuro asla cena anual con sus aportapiran a tener un salón de actos
ciones como voluntarios de la
y un nuevo espacio como bibliosolidaridad, con la esperanza
teca ya que tienen bastante
de que se sintieran felices en
material bibliográfico.
este acto.
Las obras no impiden el de-

Agradecimiento
de la AECC
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IU: «El espacio que rodea a «Mil razones» organiza una
Castelar se debe proteger» fiesta infantil a favor de
Los ediles de IU afirmaron que
no han recibido notificación de
los juzgados acerca de la querella que el PP anunció que les
iba a interponer y que se fundamenta en el recurso de reposición que presentó IU ante
el acuerdo de la junta de gobierno de adjudicar las obras
de la Plaza Castelar, que fue
desestimado el 10 de noviembre, y por el auto del Juzgado
que no paraliza cautelarmente
las obras.
Respecto al mencionado
auto judicial, IU confirmó que
no lo van a presentar puesto
que no se fallaría antes de
unos dos años, con lo que «no
conseguiríamos el objetivo de
paralizar las obras».
Ese auto, que permitió ini-

ciar las obras, se sustenta en
las alegaciones que presentó
el Ayuntamiento, basadas en informes de técnicos municipales que, entiende IU «no se ajustan totalmente a la realidad.
Nosotros argumentábamos
que la Plaza Castelar es un espacio singular y, por tanto, debe
regir su protección», pero «las
alegaciones del Ayuntamiento
afirman que la plaza no tiene
ese carácter de singularidad».
Sin embargo, en el Catálogo
de Bienes y Espacios Protegidos aparece el monumento a
Emilio Castelar como un Bien
de Relevancia Local, y establece una delimitación del entorno
del monumento a proteger, por lo
que el rectángulo inferior al monumento deberíar se protegido.

El PP nombra nuevos portavoces y
aprueba más de 50 altas de afiliados
El Partido Popular celebró el
pasado 12 de noviembre un
comité ejecutivo presidido por
Adela Pedrosa y por el secretario general, José Cremades, en
el que todos los concejales dieron cuenta acerca de sus concejalías y el que se aprobaron
más de 50 altas de nuevos afiliados.
La alcaldesa y presidenta del
PP detalló todos los proyectos
que se están realizando en Elda,
especialmente el de la Plaza
Castelar y las obras del PAC
comercial de la calle Jardines y
calles de la Plaza de Toros o el

parque del barrio de San Francisco de Sales.
Por su parte, el secretario presentó un informe de la situación
política en general y dijo que «el
PP es el único referente para
superar la situación de incertidumbre social y económica del
país».
También se aprobó la integración al comité ejecutivo de
Juan Maestre Azorín y Micaela
Rubio, como responsables de
comunicación online y redes
sociales, y de Ricardo Amorós
Amat y Miguel Ángel Rubio Sánchez, como nuevos portavoces.

Mariano Jiménez se retracta en
sus declaraciones ante el juez
El joven de Nuevas Generaciones del PP, Mariano Jiménez,
acudió la pasada semana a declarar en el Juzgado después
de que el pasado mes de junio
denunciase que un grupo antifascista le había atacado. Posteriormente, negó esta versión
2429/...

porque, dijo, que cumplía órdenes, pero no quiso decir de quién
venían esas órdenes. El fiscal
decidió retirar la acusación contra el denunciado, un joven que
dice no saber nada, y pidió que
se abriesen las diligencias por
denuncia falsa.

Codis en el Centro Cívico

Integrantes de la Agrupación presentando la fiesta infantil

La agrupación Mil razones organiza una fiesta infantil a favor del
Club de Ocio para Discapacitados, Codis, el 22 de noviembre,
de 11 a 14 horas, en el Centro
Cívico de Elda. La colaboración
consiste en la compra de tiques
al precio de un euro para participar en cada una de las actividades.
Es una jornada solidaria con
juegos y diversión en la que los
niños pueden ayudar a otros
niños. Los pequeños dispondrán de hinchables, pinta-caras, disfraces, foto-collage, ta-

Conferencia del médico en
estética Manuel Antonio Lozano
El doctor Manuel Antonio Lozano Gonzálvez, con clínica en
Elda, da una conferencia el 27
de noviembre en el Casino Eldense, a las 20 horas. Se trata
de un reconocido profesional
en cirugía, que hablará de «Nuevos avances y técnicas en rejuvenecimiento facial». El doctor
acaba de recibir en Bruselas el
Premio Europeo a la innovación
debido a la implantación de los
hilos tensores, que son reabsorbibles, se colocan sin anestesia, cortes o suturas y sus
resultados son óptimos.

ANTONIO JUAN ORTUÑO
P O D Ó LO G O
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL PIE
ESTUDIO INFORMATIZADO DEL PIE
PLANTILLAS A MEDIDA

C/ Príncipe de Asturias, 51-53 - 6º Izda. ELDA

Tel. 965 38 31 77
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tujes de henna, taller de bisutería, mercadillo de libros, música y batukada, además de la
actuación del payaso Chus,en
el salón del centro, a las 12:30
horas. Codis está integrada por
unas dieciocho familias y funciona desde hace un año. Surgió cuando un grupo de padres
vio que tenían necesidad de disponer de tiempo libre, pero con
la garantía de que sus hijos
están atendidos. Hasta ahora
hacen una salida de fin de semana al mes, gracias a la colaboración de voluntarios.

2837

Manuel Antonio Lozano
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UPyD recoge ideas de los ciudadanos El PSOE señala que las obras de
para atender las necesidades locales Castelar las realizan empleados
de una empresa de Monforte del Cid
UPyD instaló el pasado 15 de
noviembre
una mesa
informativa
en el parque
Adolfo Suárez para recoger ideas
de los ciudadanos
con el objetivo de mejorar la ciudad. La maMiembros de UPyD
yoría de las
personas que se acercaron
mostraron su rechazo a la inversión del equipo de gobierno en
la reforma de la Plaza Castelar,
pues consideran que hay otras
prioridades que atender. En esta
línea, la coordinadora del grupo, Silvia Poveda, indicó que
darán participación a colectivos,
asociaciones y ciudadanos para
saber lo que el municipio necesita.

en la mesa informativa

Reunión con los vecinos
de Las Trescientas
UPyD se reunió la pasada
semana con vecinos de Las
Trescientas y adyacentes y comprobaron la situación de abandono de esta zona, donde hay
aceras destrozadas y es evidente la falta de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes. Los
vecinos dijeron que se sienten
abandonados.

Los concejales del PP presentan una
querella contra dos ediles de IU por
imputarles falsamente dos delitos
Los nueve miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, todos del Partido Popular,
presentaron una querella criminal contra dos concejales de
Izquierda Unida, Luisa Martínez
y Javier Rivera, por «acusarnos
de cometer dos delitos tipificados en los artículos 319 y 320
del Código Penal», explicó el
portavoz popular, Francisco
Muñoz,
Al respecto, dijo que estos
dos concejales les acusan falsamente de cometer un delito
urbanístico, «incurriendo en una

SE OFRECE AUXILIAR

De enfermería en geriatría
y de ayuda para ancianos.
Ambos con titulación.
A particulares y hospitales.

Tel. 682 865 020
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calumnia alarmante». Añadió
que «les podrá gustar más o
menos a estos señores, pero
somos gente decente y nos ajustamos a la legalidad en todo lo
que hacemos». Por este motivo, no están dispuestos a consentir que se ponga en duda su
honorabilidad, ni que los ediles
de IU judicialicen la vida política
«con el único interés de confundir a los ciudadanos».
Refiriéndose a los dos ediles
de IU, matizó que ahora van a
ser ellos los que «den explicaciones ante tanta denuncia y calumnia con fines políticos, pues
únicamente ponen obstáculos
para el desarrollo de nuestro
municipio», aunque «los ciudadanos nos respaldaron para
que hiciésemos esa mejora tan
necesaria para la Plaza Castelar», concluyeron.

El grupo socialista expresó su «desazón»
tras comprobar que el
inicio de las obras de
la Plaza Castelar se
ha subcontratado a
una empresa de Monforte del Cid. No es una
práctica ilegal, pero lamentan que «siendo
una de las ciudadaes
con el paro más alto
de la Comunidad Valenciana estos trabajos nos los realicen
empresas de nuestra
ciudad», indica el edil
Rubén Alfaro.
Rubén Alfaro
De hecho, hay más
de 600 personas inscritas en
para presentarse a las pruebas
Elda como demandantes de
para entrar en las bolsas de
empleo en el sector de la constrabajo habilitadas por el Contrucción, además de otras 2.470
sistorio hace tres años de Auxien el epígrafe de «sin actividad
liar Administrativo, Operario de
económica».
Instalaciones Municipales y OfiPor ello, los socialistas concial de Instalaciones Municipasideran lógico que hubieran
les.
sido desempleados del muniEl objetivo de las mismas era
cipio de Elda las personas condisponer de una bolsa para
tratadas en estas obras, para
sustituciones pero «el equipo
que parte de esta importante
de gobierno no ha utilizado nininversión hubiera repercutido en
guna de las tres, aunque a tola ciudad. Además, critican que
dos les cobraron las tasas por
se hayan colocado chapas meel examen», indicó el edil Rubén
tálicas rodeando la plaza, lo que
Alfaro, de hecho han transcurriimpide ver lo que se está hado tres años y no se ha cerrado
ciendo dentro.
ni una sola contratación.
Bolsas de trabajo
Alfaro lamenta las «falsas
El edil del Partido Socialista,
expectativas» que se generó a
Rubén Alfaro, sostiene que el
estos parados y una «falta de
Ayuntamiento de Elda recaudó
confianza de los ciudadanos en
miles de euros en las tasas
la alcaldesa y su equipo».

Podemos elegirá consejo ciudadano
y secretario general en diciembre
Podemos Elda inicia un proceso constituyente que comenzará con la constitución de los círculos municipales y culminará
con la constitución de las estructuras autonómicas.
En Elda participarán en este
proceso unas 300 personas,
siendo el calendario de la asamblea ciudadana el siguiente: del
16 de noviembre al 5 de diciem-

SE NECESITA CHICO
AUXILIAR DE FARMACIA

SE VENDE PLANTA BAJA
Con vivienda y local para negocio.
C/ Alcázar de Toledo, 14 de Elda.
Precio a convenir con facilidades de pago.

Interesados llamar al teléfono 609 153 393
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bre presentación de candidaturas a la secretaría general y al
consejo ciudadano locales; 6
al 25 de diciembre, las diferentes candidaturas podrán presentar públicamente su proyecto político; 26 al 30 de diciembre, votación abierta a toda la
ciudadanía; y el 2 de enero tendrá lugar la proclamación de
los candidatos electos.

Especialista en dermocosmética. Con conocimientos
de informática. Para trabajar 20 horas a la semana.
Llamar de lunes a viernes de 12 a 14 horas.

Interesados llamar al teléfono 965 38 11 97
2837

Alba Ruiz Escandell actúa con motivo del INESCOP celebró la Semana de
encendido de las luces de El Corte Inglés la Ciencia con menos actividades
Alba Ruiz Escandell de
14 años y estudiante
de 3º de ESO del colegio Santa María del
Carmen participa este
viernes en la gran actuación musical que
se realiza con motivo
del encendido de las
luces navideñas en El
Corte Inglés de Alicante, a las 20 horas, junto a Dani Parreño de
«La voz kids» y otros
cuatro jóvenes seleccionados. Un acto que
Alba Ruiz Escandell
coincide con el 25º anición en esta actuación organiversario de centro comercial.
zada por Alejandro Huertas.
Está previsto que cante cuaPrecisamente, esta joven protro temas, uno de los cuales
mesa eldense participó en 2013
pertenece al famoso musical
en el casting de la primera ediEl Rey León.
ción de «La Voz Kids» y llegó a
Para formar parte de esta acla final, pero tuvo que dejarlo
tuación Alba Ruiz tuvo que suporque se puso enferma. En la
perar un casting consistente
actualidad, asiste a clases de
en dos pruebas. Solo esta jocanto en San Vicente acompaven cantante eldense y otros
cuatro niños llegaron a la final.
ñada por músicos.
Su vídeo musical se puede
El premio consiste en un chever en Youtube, donde canta con
que de 200 euros para comprar
el nombre de Ed-dounia.
en El Corte Inglés y la participa-

Mari Cruz Pérez obtiene el 3º premio
de Narrativa Breve Géminis de Aspe
La eldense Mari Cruz Pérez Ycargo obtuvo el tercer premio en el
16º Premio de Narrativa Breve
Géminis organizado por el Ayuntamiento de Aspe, con su relato
La bailarina. La entrega de premios se llevó a cabo el pasado
8 de noviembre en el Teatro
Wagner de dicha localidad.
También ganó el primer premio en el certamen que organizó el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante, de relatos cortos sobre la profesión veterinaria, que recogió el 4 de octubre.
Además, el 26 de octubre tuvo
lugar el 2º certamen de Premios
de Escritura Rápida Gramat organizado por Gramática Parda,

2832/38

Mari Cruz Pérez Ycardo

donde también obtuvo el primer
premio. Esther Abellán y Rafael
Carcelén fueron merecedores
de los accésits.

El Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas, INESCOP, fiel
a su compromiso con la divulgación científica desde 2003, y
a pesar de no contar con ayudas, celebró un año más la Semana de la Ciencia en Elda,
aunque la falta de presupuesto
les ha obligado ha reducir actividades como la conferencia
magistral.
No obstante, desde el instituto han hecho un esfuerzo para
realizar algunas de las actividades que llevaban a cabo, ya que
«para nosotros las visitas de
los alumnos son tan importantes como cualquier otra que recibimos, pues los jóvenes son
el futuro de nuestra sociedad»,
asegúró el director de INESCOP,
César Orgilés.
De hecho, INESCOP recibió a
más de 240 alumnos de diez
centros diferentes de Educación
Secundaria y de Centros de Formación de toda la comarca. Durante la visita al instituto, los

alumnos conocieron el centro
tecnológico y cómo la ciencia y
la tecnología son aplicables a
muchos sectores, incluido el
calzado.
Asimismo, INESCOP celebró
sus tradicionales tertulias sobre tecnología en calzado, abiertas al público, en las que se
busca compartir con la sociedad algunas de las líneas de
investigación que el instituto tiene en marcha con el objetivo de
que se implanten en el sector
en un futuro.
Las tertulias trataron asuntos
como la eficiencia energética
en las fábricas de calzado, cómo
calcular la huella de carbono de
un zapato o la posibilidad de
diseñar calzado antideslizante
teniendo en cuenta el coeficiente de fricción a partir de diseños
de pisos en 3D. Como novedad,
en una de las tertulias se presentó la metodología didáctica
profesional aplicada al puesto
de patronista de calzado.

La imagen de Nuestra Señora
de la Soledad saldrá en romería
La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad anuncia que
su imagen titular saldrá a la calle
el domingo 30 de noviembre,
algo que sólo ocurre en contadas ocasiones. El acto comenzará a las 8 horas con el rosario
de la aurora en la parroquia de
Santa Ana, desde donde será
portada hasta el barrio Virgen
de la Cabeza, para llegar a la
calle que lleva su nombre, donde tendrá lugar una emotiva celebración.
Allí se descubrirá y bendecirá
una placa conmemorativa de
este extraordinario acontecimiento. Al finalizar, la imagen
será portada en romería hasta
la puerta del Geriátrico, para que
sea venerada por los ancianos
que residen allí. Después se
dirigirán al barrio de Numancia
y de nuevo a la iglesia de Santa
Ana.
En el recorrido de la imagen,
la directiva ofrece a las perso-

nas que les acompañen la posibilidad de portar a la Virgen a
hombros para que puedan experimentar cómo es llevarla por
las calles de Elda y acercarla a
las numerosas personas que
saldrán a su encuentro.
Tercera Gincana Juvenil
La hermandad celebrará el 29
de noviembre la tercera edición
de su Gincana Juvenil en la Plaza de las Huestes del Cadí, dentro del marco de las jornadas
cofrades que realizan desde
hace una década. Este acto va
dirigido a los niños de 5 a 12
años de toda la ciudad.
La gincana se desarrollará
de 10 a 13:30 horas, siendo
necesario inscribirse antes de
comenzar para organizar los
equipos, supervisados por un
monitor, ya que las pruebas discurrirán por distintas plazas
céntricas. Mayor información en:
soledadelda@yahoo.es, o en el
teléfono 663 167 211.
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Conferencia «Dos Cristos, una fe»

SOLARIO MÍNIMO
rafacarcelen.wordpress.com

Viajes
Hay secuencias de la infancia
que se nos graban a fuego.
Leer Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, fue para mí
una de ellas: el primer relato
que me enganchó para siempre a la lectura. La fascinación
que sentí al acompañar al joven Axel y a su tío Otto, en un
descenso tan complicado
como complaciente a las entrañas del planeta, no perecerá sino conmigo. Luego vendrían sus viajes a la luna, las
veinte mil leguas de viaje submarino o la vuelta al mundo en
ochenta días. De toda aquella
literatura de fértil fantaseo e
incansable travesía, en un país
entonces en vías de desarrollo, retuve muchas cosas; pero
la más valiosa fue saber que
el viaje de verdad crucial es el
que hacemos al interior de nosotros mismos. O asumirlo
también como metáfora de la
vida: sea navegando con Ulises por el mar ignoto de nuestra conciencia, abriendo nuevas sendas nunca previstas
con nuestros hijos o descendiendo al dantesco infierno de
la tragedia.
Es en esa conmoción, la de
viajar y descubrir insólitos parajes, en la que se regodeaba

un Javier Gurruchaga entre lascivo y burlón en su Viaje con
nosotros, y donde conocimos
grandes monstruos sonrientes
o dragones enamorados. Me
pierdo por los mapas de mi juventud recordando el asombro
del transeúnte solitario que nos
cantaba el más lírico Manolo
García en Pájaros de barro. «En
los vértices del tiempo anidan
los sentimientos», nos revela
esta canción aún hoy inolvidable. O aquel viaje a la onírica
Sildavia con que La Unión nos
invitaba a adentrarnos por su
exuberante utopía.
Por todo este territorio de la
nostalgia pululaba cuando de
pronto me entero que diputados
y senadores pueden viajar a
costa del erario público sin dar
explicaciones ni rendir cuentas.
Y se destapa que un destacado
dirigente ha realizado varios viajes privados pagados con dinero de todos. Si al menos, en
lugar de tan patéticas excusas,
nos hubiese contado que viajaba a Tenerife para, como Axel y
su tío, adentrarse por el Teide a
las entrañas de alguna prístina
certeza. Lo cierto es que con
este hombre lo que hemos conocido es el más desalentador
Viaje al centro de la mierda.

Carolina Punset hablará sobre
«Empleo verde» en Paurides
Organizado por la Tertulia Pedal, el próximo jueves 27 de noviembre, a las 20 horas, Carolina Punset hablará en la Fundación Paurides sobre «Empleo
verde para salir de la crisis».
Hija del conocido divulgador
de temas científicos y culturales, es Licenciada en Derecho y
máster en Cooperación al Desarrollo por la Universidad Complutense. Tras haber desarrollado su labor profesional en
diversas organizaciones no gubernamentales (Médicos sin
Fronteras, Proyecto Hombre...),
actualmente es concejala liderando un partido político de vecinos de Altea bajo el nombre
de «Cipal», que lleva a cabo
interesantes innovaciones en el
terreno de la agricultura ecológica, la participación ciudadana
o el urbanismo. Además de articulista habitual en diferentes
medios nacionales, en 2013 publicó el libro No importa de dónde vienes sino adónde vas,en el

Carolina Punset

que propone una transición hacia una sociedad ecológica de
la que desterremos para siempre el consumismo excesivo y
un crecimiento desmedido e
irresponsable con el entorno
que nos rodea.
Con esta charla-coloquio la
Tertulia Pedal, como en anteriores convocatorias, nos acerca a
una ponente de gran valor y nos
propone debatir en torno a otro
tema de rabiosa actualidad.
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Cada vez son más los encuentros sociales, económicos y
culturales, en los que las poblaciones de Elda y Petrer se sientan entorno a una mesa para
dialogar y compartir experiencias y vivencias, al tiempo que
para descubrir que son más las
cosas que nos unen que las
que nos separan. En ese horizonte de entendimiento, se produce un nuevo encuentro, ahora
de la mano de una seña de
identidad religiosa que, por su
larga presencia histórica en ambas poblaciones, trasciende
más allá del valor religioso para
convertirse en una seña de identidad cultural de ambas pueblos. Este común denominador,
presente en Petrer y Elda, es la
devoción hacia la figura de Jesucristo, manifestado en las
respectivas advocaciones del
Cristo del Monte Calvario y del
Cristo del Buen Suceso.
Organizado por el Casino Eldense y con la participación de
la Mayordomía del Santísimo
Cristo del Monte Calvario, de
Petrer, y la Cofradía de la Virgen
de la Salud y del Cristo del Buen
Suceso, de Elda, se realizará
una aproximación a la devoción
de ambos Cristos, a su historia,
a su trascendencia y presencia
social de los colectivos implicados, perspectivas de futuro, etcétera. Será el próximo viernes,
día 21 de noviembre, a las 20:30
horas y tendrá lugar en el salón
noble del Casino Eldense. En
este «histórico encuentro» participarán, además del Casino
como entidad promotora, los
presidentes de ambas entida-

Presentación
del libro de
Angelina Giménez
La escritora Angelina Giménez,
de Murcia, pero afincada en Alicante, realizará una lectura el 25
de noviembre, en el Café París,
a las 18 horas, de su libro Acentos Navideños. Se trata de una
colección de cuentos donde se
pone de manifiesto toda la belleza de la literatura popular y
tradicional navideña.

des, Ramón González Amat,
presidente de la Cofradía de los
Santos Patronos, de Elda, yJosé
Vicente Romero Ripoll, presidente de la Mayordomía del Cristo, de Petrer. Además, dada la
antigüedad histórica de las mismas y su implicación cultural en
las sociedades de ambos pueblos, también participarán los
cronistas oficiales de Petrer, Mª
Carmen Rico Navarro, y de Elda,
Gabriel Segura Herrero, quienes aportaran unas pinceladas
históricas sobre el culto y la
devoción a la figura de Cristo.
Este encuentro es el resultado de un proceso iniciado con
motivo del 3º Centenario del
Cristo del Buen Suceso (17142014), en el que en varias ocasiones se invitó tanto a los representantes de la Unión de
Festejos, que celebraron el IV
Centenario del voto a San Bonifacio (1614-2014); como a la
Mayordomía de la Virgen del
Remedio y a la Mayordomía del
Cristo, de Petrer. En correspondencia, la Cofradía de los Santos Patronos fue invitada a todos los actos que, con motivo
de dicho centenario, se celebraron en Petrer, así como a las
celebraciones de las festividades de la Mare de Déu del Remei y del Cristo del Monte Calvario; así como todas ellas asistieron, e incluso participaron, en
los actos litúrgicos y religiosos
celebrados durante las pasadas Fiestas Mayores de Elda,
los días 8 y 9 de septiembre.
Esta hermandad creada, la convivencia mutua en ambas fiestas y la sintonía entre ambas
directivas ha originado una especial sinergia entre las entidades que tienen al mensaje de
Cristo como eje central de su
razón de ser.
Gabriel Segura
y Mª Carmen Rico
Cronistas Oficiales de Elda
y de Petrer, respectivamente

SE ALQUILA PLANTA
BAJA EN ELDA
Céntrico.

2837

Tel. 966 312 040
637 090 265

CLASES PARTICULARES
Clases de repaso,
Primaria, ESO, Bachiller,
Acceso a módulos.
Apoyo y técnicas de estudio.
Licenciado con experiencia
en docencia imparte
todas las materias.
Clases de Inglés para niños
entre 5 y 12 años.
Clases individuales o por grupos.

Infórmese sin compromiso
LUCAS MORALES Telf.: 637 324 307
E-mail: lucasmorales@hotmail.com 2827/...

Espido Freire
Comedia, concierto de la banda Santa
presentó su último
Cecilia y el Circus Imaginarius este fin
libro en el que
de semana en el Teatro Castelar
analiza los
Santi Rodríguez presenta este
trastornos
viernesComo en la casa de uno...
alimenticios
(en ningún sitio)», en el Teatro

Espido Freire

La escritora Espido Freire presentó el pasado jueves su nuevo libro Quería volar. Cuando
comer era un infierno. Obra en
la que analiza, desde su experiencia y la de otras personas,
los trastornos alimenticios.
Unos trastornos tradicionalmente asociados a los adolescentes, y que ahora padecen
también muchos hombres y
mujeres, que no se reducen a la
anorexia y a la bulimia, sino que
incluyen ortorexia, vigorexia,
conductas compulsivas y muchos otros.
En este libro, Freire toma la
palabra para exponer su propio
testimonio y el de otras mujeres
y hombres, pero sin morbo, sino
que ofrece un retrato útil de la
enfermedad, que sirve como
prevención y como manual para
salir y restablecer una existencia saludable.
Una obra escrita con sinceridad, voluntad de denuncia y una
gran dosis de esperanza, porque entre todos se puede lograr
el cambio, y a esto dedica una
buena parte del libro, que incluye consejos y análisis de las
dietas más conocidas.
Ganadora del Premio Planeta con Melocotones helados, ha
publicado otras novelas como
Diabulus in musica, Nos espera
la noche, Soria Moria o La flor
del norte, que han sido traducidas a distintos idiomas, además ha escrito seis ensayos,
es una prolifica cuentista y trabaja como traductora literaria.
Por otro lado, Espido Freire
es una apasionada defensora
de los derechos de los animales y está involucrada con los
problemas que generan los trastornos de la alimentación. También apoya a las asociaciones
que trabajan con los enfermos
de Alzheimer.

Castelar, a las 21:30 horas. Una
serie de historias disparatadas
para pasar un buen rato. Entrada a 16 euros en patio y 14 en
anfiteatro.
Por otro lado, la Asociación
Músico Cultural Eldense Santa
Cecilia ofrece el sábado 22 de
noviembre un Concierto Extraordinario en honor a la patrona, en
el mismo escenario, a las 19:30
horas, con motivo de la presentación de los nuevos músicos
que se incorporan a la banda.
La entrada es gratuita con invitación.
La programa del Teatro Castelar de este fin de semana se
extiende al domingo 23 con la
representación de Producciones Teatrales R & D Circus Imaginarius, a las 18 horas. Un lugar donde los niños vuelven a
imaginar y los mayores vuelven
a ser niños, de la mano de artistas de todo el mundo y canciones de toda una vida. Entrada
gratuita con invitación.
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Zarzuela
La Agrupación Lírica del CEE
presenta Los Gavilanes el 29 de
noviembre, a las 20 horas, en el
Teatro Castelar. Una zarzuela
en tres actos, con texto original
de José Ramón Martín y música
de Jacinto Guerrero. Localidades: 18 euros en patio y 15 euros
en anfiteatro.

Cultura vuelve a programar las Jornadas
Internacionales de Guitarra de Elda

José Payá mostrando el cartel del evento

La sexta edición de las Jornadas Internacionales de Guitarra
Elda 2014 se vuelven a celebrar
tras un descanso de dos años,
comentó el concejal de Cultura,
José Mateos.
Por su parte, el presidente de
la Asociación de Guitarra Clásica, José Payá, destacó que en
la provincia de Alicante se celebran varios festivales de guitarra al año, entre ellos el que
tiene lugar en Petrer, «que permiten potenciar este instrumento».
Los conciertos que se han
programado tendrán lugar el 21
de noviembre en el Conservato-

rio Profesional de Música Ana
María Sánchez, con Celso Machado, a las 18:30 horas. Se
trata de un estreno mundial del
compositor en el que estará
acompañado por una orquesta
de Elche.
El 5 de diciembre Jacok Bangs
ofrecerá un concierto de guitarra clásica con obras de diferentes épocas, en la Fundación
Paurides, a las 20 horas,
Las jornadas se cerrarán el
sábado 13 de diciembre con la
actuación del guitarrista portugués Andrés Ferreia, a las 20
horas.
VALLE DE ELDA * Pág. 13 (Viernes, 21 de noviembre de 2014)

Bodegas Bocopa y la UMH de Elche
crean un panel de catadores de vino
Bodegas Bocopa y la Universidad Miguel Hernández de Elche
se han unido
para crear el
primer panel
privado de catadores de
vino perteneciente a una
bodega española. Este paGrupo de investigación de la Universidad de Elche
nel está formado por el grupo de investiciones de control de todos los
gación en Calidad y Seguridad
vinos de esta bodega alicantina
Alimentaria de la Universidad
que, con más de 4.500.000 boMiguel Hernández que dirige el
tellas vendidas en el último año,
catedrático de Universidad del
es la número uno de la provincia
Departamento de Tecnología
de Alicante.
agroalimentaria, Ángel CarboPara Bodegas Bocopa, este
nel Barrachina.
panel de cata, que en un futuro
El panel de cata de vinos se
próximo estará acreditado por
encargará de analizar las cala norma ISO 17025, es un gran
racterísticas organelépticas y
paso, ya que podrá evaluar las
sensoriales de los vinos para
cualidades organolépticas de
adaptarlos a la demanda de un
toda su variedad de vinos: tinmercado cada vez más exigentos, blancos, rosados, espumote. Además realizará las funsos, dulces y el Fondillón.

Escuadras Zíngaras premiadas
en las pasadas fiestas

Visita a los cargos infantiles
de los Moros Realistas 2015

La Capitanía Infantil junto al presidente de la comparsa

Los Moros Realistas celebraron el pasado sábado en la Aljafería la tradicional visita de cumplimentación de los cargos infantiles 2015: Marta González
Sánchez y Héctor Sánchez Berenguer, en los cargos de Abanderada y Capitán, acompañados por familiares y festeros.

El presidente de la Junta Central, Pedro Sánchez, dijo que los
niños representan los mejores
deseos para todos en las próximas fiestas. Después tuvo lugar la entrega de regalos de la
comparsa y se degustaron unos
aperitivos preparados por la familias de los nuevos cargos.

La comparsa de Estudiantes celebra
el concurso de Tarjetas Navideñas
La comparsa de Estudiantes
celebra este sábado 22 de noviembre un concurso de tarjetas navideñas, de 10 a 13 horas
en su sede, dirigido a socios de
6 a 11 años. La técnica es libre
y el material será aportado por
la comparsa.
De acuerdo con la edad de los

participantes, se establecerán
dos categorías siendo premiado el mejor de cada una de ellas.
El jurado determinará cual de
las dos tarjetas ganadoras se
utilizará para felicitar las fiestas
a todos los comparsistas. Al finalizar habrá una merienda infantil.

Cuatro escuadras de los
Contrabandistas competirán
por salir en la Media Fiesta

Las dos escuadras premiadas

La comparsa de Zíngaros convoca una asamblea general ordinaria el 27 de noviembre, a las
22:30 horas en el Zeta. Por otro
lado, recuerdan a los socios que
este año «el último día del pri-

mer plazo de las cuotas es el 5
de diciembre». Mientras que las
escuadras premiadas en las
pasadas fiestas que desfilarán
en San Antón son «Niñas sueltas» y «Damastutes».
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En la asamblea general de representantes de escuadra, celebrada el pasado día 13 en La
Bodega, se presentaron cuatro
escuadras que optan a ser las
mejores de las pasadas fiestas, y que en caso de ser elegidas, dos de ellas deberán salir
en la Media Fiesta en enero,
junto a las escuadras de la Abanderada y del Capitán.
Las escuadras presentadas
fueron «Querubines», «Flores
de Azahar», «Pataticos» y una
representación de «La Cuadrilla Bandolera». Estas son las
que en la reunión del día 11 de
diciembre se elegirán para desfilar en enero. Además de estas
escuadras, las que desfilarán
en la Media Fiesta serán las de
«Canela Pura», que pertenece
al Capitán, y la de «Las Salás»,
la escuadra de la Abanderada.
Pago de cuotas
Asimismo, el viernes 21 de
noviembre se inicia el pago del

primer plazo de las cuotas. Será
en la sede La Bodega, a través
de tarjeta. El horario es de 18 a
20:30 horas. En ese mismo
horario las escuadras o festeros en general que no hayan
retirado sus décimos de lotería,
lo podrán hacer en dicha sede
de nuestra comparsa.
Por otro lado, se está preparando el Grupo de Retreta. Los
interesados pueden ponerse en
contacto con Mari Deltell en el
teléfono 696 251 597.
Cronista

SE VENDE 6º PISO

En Elda.
C/ Juan Carlos I, nº 4, 6º B.
Ascensor. Amueblado y con
electrodomésticos. 130 m2.
Llamar por las mañanas.
Precio a convenir.
Con opción a parking.
2829/41

Tel. 647 967 320

Exposición dedicada a Julio Cortázar Un alumno del IES La Melva obtiene el
en la Biblioteca «Alberto Navarro»
Premio Extraordinario al Rendimiento
Académico en Secundaria

Pie de foto...

La Biblioteca Municipal Alberto
Navarro dedica una exposición
al escritor Julio Cortázar, con
motivo del centenario de su nacimiento: «Un personaje significativo dentro del boom literario
hispanoamericano del siglo XX,
cuya figura se acerca ahora a
los jóvenes a través de esta
exposición», apuntó el edil de
Cultura, José Mateos.
Julio Cortázar nació en Bélgica, hijo de un diplomático argentino, es uno de los autores
más originales de su tiempo.
Fue creador de importantes
novelas que inauguraron una
obra nueva con Rayuela, en la

que sus personajes transitan
entre la frontera de lo real y lo
mágico.
La muestra se divide en ocho
paneles donde se aprecian las
distintas etapas del autor que
residió en Argentina y, posteriormente, en otros paises como
Francia, de hecho su última etapa transcurrió en París donde
fue enterrado en el cementerio
de Montparnasse.
Esta muestra se ha hecho
con la colaboración de Nuestra
Opinión Grupo Alberto Navarro
y, sobre todo, de Juan Vera, explicó María Ortín, perteneciente
a este colectivo.

Inés Payá dará un curso sobre Bioconstrucción
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elda promueve un Curso de Bioconstrucción que tendrá lugar los
días 12 y 13 de diciembre en el
aula de medio ambiente situada en el centro social Caliu, con
clases el viernes por la tarde y
sábado durante todo el día, y el
domingo lo dedicarán a realizar
prácticas en una finca.
El curso será impartido por Ia
arquitecta técnica Inés Payá,
que ya ha realizado diversos
cursos y talleres sobre la bioconstrucción. Es un curso gratuito, limitado a 20 plazas, dirigido a usuarios, profesionales y
técnicos para tener una primera

aproximación a la bioconstrucción, ya que cualquier persona
que quiera construir una casa
debe saber que tiene que racionalizar sus necesidades y qué
materiales utilizar, ya que algunos se han dejado de emplear
en las obras porque no son sostenibles con el medio ambiente.
Inés Payá explicó que se trata
de transmitir a la gente la necesidad de aplicar la bioconstrucción, una forma de construcción
sostenible pues «el futuro pasa
por concienciar a la gente y en el
curso se tratará la gestión de
residuos, certificación energética, la geobiología o el climatismo».

Un alumno de primer curso debachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales del IES La
Melva, Rubén Mata Sabater,
obtiene el Premio Extraordinario al Rendimiento Académico
de Educación Secundaria Obligatoria del curso 2013-2014 por
su calificación media de diez en
cuarto de la ESO.
Este premio pretende reconocer la dedicación, responsabilidad y perseverancia en el estudio, resultando este curso un
solo premiado en Elda. El alumno recibirá el premio en un acto
académico organizado por la
Conselleria de Educación, Cul-

El alumno Rubén Mata Sabater

tura y Deporte, junto a otras de
toda la Comunidad Valenciana.

Punto de información en el IES La Torreta
El IES La Torreta instalará en el
vestíbulo del centro un Punto de
información estudiantil y los
alumnos se encargarán de su
gestión durante el primer recreo.
La finalidad de esta iniciativa
es facilitar información y aseso-

ramiento al alumnado acerca
de aspectos relacionados con
los estudios, así como recoger
opiniones de alumnos, promover su participación en los órganos del centro e informar sobre
ONGs y asociaciones juveniles,
entre otros.

«Noche de estrellas» en el Xorret de Catí
Alicante Natura, la red ambiental de la Diputación de Alicante,
organiza la segunda edición del
programa «Noche de Estrellas», una jornada astronómica
que tendrá lugar el próximo 29
de noviembre, de 20 a 24 horas,
en el Xorret de Catí. Esta sesión
incluye como novedad la realización opcional de una ruta senderista nocturna de cuatro kilómetros por el entorno natural

para conocer la fauna nocturna y escuchar los sonidos de
la noche.
Las personas interesadas
en inscribirse en esta actividad gratuita pueden hacerlo a
través de la página web:
www.alicantenatura.es/jornadas-ambientales, hasta cubrir
las 50 plazas disponibles.
Más información en el teléfono 965 565 566.

Desayunos
Almuerzos
Meriendas
Cenas
Realizamos cualquier
tipo de evento
Abrimos
ininterrumpidamente desde
las 06:30 h. a 00:00 h.
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C/ María Guerrero, 23
(Junto Mercado Central) ELDA
Tel. 658 990 939

2768/...

Calle Nueva, 28
(Casino de Elda)
Teléfono 965 385 968
naranco_rest@hotmail.com
facebook.com/naranco.restaurante
2769/...
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Comienzan las obras de un muro de
Concentración en defensa del Centro
contención y zona ajardinada en Petrer de Día de Salinetas y sus trabajadores
El alcalde de Petrer, Pascual
Díaz, y el concejal de Urbanismo, Fermín García, informaron
del inicio de las obras de mejora junto a la sede de la Petanca,
en las que se está construyendo un muro de contención y posteriormente se ajardinará la
zona y se instalará un área de
juegos infantiles.
Díaz señaló que «son dos
actuaciones en una: la primera
reforzar el talud para evitar desprendimientos y corrimientos de
tierra; y la segunda acondicionar el solar desde la sede de la
Petanca hasta la zona contigua».
La inversión tiene un coste de
70.000 euros y se suma a las
mejoras realizadas en las plazas Federico García, Enric Valor
y rotonda-fuente junto a la estación de autobuses, que finalizarán antes de que acabe el año.

Fermín García y Pascual Díaz

La concentración se llevó a cabo en la Plaza de Baix de Petrer

Actuaciones importantes cuyos trabajos realizan empresas
de la población, con el fin de que
estos espacios públicos tengan
el mejor aspecto «y sean del
gusto de nuestros vecinos», dijo
el alcalde.

Unas cincuenta personas del
Centro de Día de Salinetas se
concentraron la pasada semana en la Plaza de Baix en Petrer
en repulsa por la precarización
del servicio y en solidaridad con
un compañero afectado por la
reducción de sus condiciones
de trabajo. Un acto al que acudieron miembros de CGT de
Alicante, 15M vinalopó, la PAH,
Podemos e Izquierda Unida, entre otros.
En relación a Sergi Cremades, recordaron que interpuso
demanda ante la magistratura
de Trabajo por la reducción de
su jornada al 50 por ciento y que
en el acto de conciliación no se
presentó la empresa que lleva
la gestión.
También dijeron en un comunicado de la CGT Alicante y 15M
Vinalopó que la concejala Pepa

El PSOE de Petrer pide que se cumplan
los acuerdos sobre transparencia
El PSOE de Petrer pide que
se cumplan los acuerdos
sobre transparencia económica como paso previo
a acordar los presupuestos de 2015. Un acuerdo
que fue aprobado por el
pleno el pasado mes de
febrero y promovido por
este grupo.
Los ediles socialistas
Irene Navarro y Ramón Poveda explicaron que sería
Los ediles Ramón Poveda e Irene Navarro
una prueba de que la voluntad de llegar a acuerdos sonueve meses después el PP no
bre el presupuesto es real. Reha hecho público ninguno de
cuerdan que el acuerdo consisestos datos.
tía en poner en la web municipal
También señalaron que exislos presupuestos, contratos
ten otros acuerdos municipales
menores, convenios y retribuaprobados por el pleno que el
ciones de cargos públicos y que
PP después no ha cumplido.

SE VENDEN SELLOS FILATÉLICOS
Del año 1980 al 2012.
Precio facial, con hojas FM al costo.
Precio: 2.600 euros.

2837

Interesados/as llamar al teléfono 655 952 469

SE NECESITA PERSONA JOVEN
Para inmobiliaria. Con espíritu comercial
y buena presencia. Para labores de captación
y comercialización de inmuebles.
Se valorará experiencia.
Formación a cargo de la empresa.

Interesados llamar al teléfono 600 256 242

2837
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Villaplana ha utilizado su cargo
para desviar la atención ante su
«nefasta gestión» y que el alcalde Pascual Díaz se debería pronunciar respecto, ya que el Centro de Día ha sufrido una reducción drástica de las horas de
intervención y apoyo de los menores que lo necesitan, pasando de seis a tres, lo que ha
supuesto un grave desajuste
socioeducativo.
Por ello, piden «una auditoría
para conocer los parches que
se están realizando en el centro
y que pagan todos los ciudadanos, que se investiguen las posibles irregularidades en la contratación de la empresa subcontratada y que el PP de Petrer
deje de reírse de las familias
más vulnerables y acometa la
tarea de paliar la emergencia
social en la que se encuentran».

Cena de hermandad de la Asociación
de Jubilados y Pensionistas «Idella»
La Asociación de
Jubilados y Pensionistas Idella
celebró el pasado 30 de octubre
su tradicional
cena de hermandad en el Hotel
AC, en un ambiente animado.
Al acto asistieron
las concejalas de
Servicios Sociales y Comercio,
Beatriz Serrano y Pilar Fernández, respectivamente, a las que
agradecen su presencia a este
acto tan especial para los socios.
Asimismo, la junta directiva

SE OFRECE COCINERA

Con experiencia.
Para confeccionar menús
a domicilio. Normal y vegetariano.
Precios económicos.
2837

Tel. 682 865 020

aprovecha para agradecer a
los socios su presencia porque sin ellos los encuentros
no serían lo mismo, y les animan para que participen en los
distintos talleres que se imparten en la asociación.

TAXI 24 HORAS
PETRER

Pago con tarjeta.
2805/41

Tel. 691 836 147

Petrer celebra el Medio Año Gala anual de Cruz Roja Elda
Festero con múltiples actos
Cruz Roja Elda celebra por déciEl concejal de
Cultura, José Miguel Payá, señaló que este fin de
semana tienen
lugar numerosas
actividades con
motivo de la Fiesta de los Capitanes, actos que comenzaron el pasado fin de semana con la representación de la
primera parte de
«La Rendició» el
pasado sábado La Rendició se
en el Teatro Cervantes, a la que acudieron más
de 500 personas y se recogieron unos 700 kilos y litros de
alimentos destinados a Cáritas
y Cruz Roja.
La ponente de la Comisión de
la Fiesta de Capitanes, Eloísa
Labrador, indicó que el sábado
22 de noviembre tiene lugar un
programa muy completo, desde las 9 horas con la recepción
de capitanes en la Casa del
Fester, para continuar con un
almuerzo festero y pasacalle de
los capitanes desde la Plaza de
Baix hasta la ermita, a las 12
horas.
Por la tarde, los capitanes
saldrán en pasacalles desde El
Derrocat hasta el Ayuntamiento
a las 16:45 horas, seguido de la
recepción de los capitanes de
2014, un café festero, alardo a
las 17:45 horas y pasacalle hasta la ermita. A continuación, tendrá lugar la misa en honor de
los festeros difuntos, en la ermita de San Bonifacio, a las 19
horas, para terminar con un
pasacalle de comparsas desde la ermita hasta la Plaza de
Baix.
Respecto al domingo 23,
cabe destacar la representación

celebrará en el Castillo de Petrer

de la segunda parte de «La
Rendició», y se hará un desfile
en dirección al Castillo, a las 12
horas, con la participación de
dos bandas de música y las
collas, resultando muy vistoso
porque participan cientos de
músicos, los capitanes de 2014,
los de 2015, un par de filas por
comparsa, así como los actores a las órdenes del director
Joan Miquel Reig.
Posteriormente, tendrá lugar
la representación teatral de la
segunda parte de «La Rendició» en la explana del Castillo, a
las 13 horas. Esta obra se basa
en los textos de Francisco Máñez acerca de la llegada del rey
Jaume I a Petrer. Una representación que se realiza en el Castillo desde hace 25 años.
Los actos culminarán el próximo fin de semana: día 28, con la
entrega de premios del concurso fotográfico, juegos de mesa,
concurso de gachamiga y proyección de un audiovisual en
Caixapetrer a las 22:30 horas;
día 29 cena de capitanes; y día
30 presentación de la película
oficial de las Fiestas de Moros y
Cristianos 2014 en el cine Bassa El Moro, a las 12 horas.

mo año consecutivo la Gala
Anual de voluntarios, socios y
colaboradores, donde se distingue a personas e instituciones que hacen más fácil la labor
solidaria de la entidad.
La gala tiene lugar el sábado
22 de noviembre, a las 20 horas, en la Fundación Paurides,
en un acto abierto al público al
que asistirán también representantes del Ayuntamiento y
de las asambleas vecinas y provinciales de Cruz Roja.
Este año las personas reconocidas son: José María Maestre, distinción «Huellas del pasado»; Fernando Jiménez Guerrero, al «Socio destacado»; colegio público Pintor Sorolla
como «Institución Solidaria»; colectivo cultural Octubre Negro,
por su «Acción solidaria»; Falla
de San Francisco, como «Colaborador del año»; Eduardo Ti-

mor Pradas, «Comprometidos
con la infancia»; Lola Sánchez
Fernández, «Comprometidos
con la sociedad»; Gaspar Ríos
Melero, «Comprometidos con
el socorrismo»; Lorenzo Mas
Juan (42 años en Cruz Roja
Elda), por «Trayectoria»; y Nieves Rico Valero, como «Voluntario del año».

Lletraferits Comediants gana la
9º Muestra de Teatro Amateur
La novena
Muestra de
Teatro Amateur «Escena
Elda» se clausuró el pasado domingo
con la actuación de Carasses Teatro y la
entrega de galardones. El
premio del
Público fue
para Lletrafe- Carasses Teatro
rits & Comediants de Gandía; Actor principal, Joan Bañuls; y Mejor dirección, Ignasi Moreno, ambos de
esta compañía; Actor de reparto, Francisco Murcia de Stulta
Ópera Teatro; Actriz principal,
Noelia Muñoz de Platea Teatro

organiza esta Muestra anual

Tomelloso; Actriz de reparto,
Olga Ramos de La Manta Al Coll;
y Mejor puesta en escena, Platea Teatro. El 4º premio fue para
La Manta Al Coll; 3º para Platea
Teatro, 2º Stulta Ópera Teatro, y
el 1º Lletraferits Comediants.

2837
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José Cremades Mellado,
presidente de ADOC

La cuarta planta
Hospital Universitario Virgen
de la Salud en Elda. El título que
encabeza este artículo bien podría servir para el de una novela
de misterio o alguna obra por
cuanto que esa ya famosa cuarta planta encierra no decenas
de misterios, sino miles de ellos.
En muchas de sus habitaciones ocurren múltiples acontecimientos ligados a nuestra salud. Se pueden vivir cantidades
de situaciones: lloros, tristezas,
alegrías, y a veces hasta gritos.
Se puede ver a múltiples pacientes con toda clase de situaciones personales en donde el
dolor físico o síquico es una
realidad permanente. Pero curiosamente en todos hay un denominador común: la esperanza. Esperanza en la medicina,
pero yo diría que primero la esperanza en el cuerpo médico.
En que encuentren al «culpable» de la situación entre miles
de sospechosos, tantos como
cientos de enfermedades existentes por esos detectives que
son los magníficos profesionales que los persiguen, y cuando
los encuentran, además de
otras circunstancias suelen llamarse virus, nombre que por su
permanente presencia en nuestras vidas bien merecería estar
en el santoral del día a día. Y en
sus manos está juzgarlos, ser
generosos con él y simplemente darles una regañina o condenarlos a penas mayores. Enviarlos a la cárcel de la recuperación del paciente, a veces para
siempre como si fuera cadena
perpetua, a veces con condenas más cortas que, una vez
cumplidas, por desgracia suelen volver a hacer de las suyas.
Pero como en toda película o
novela de misterio que se pre-

SE VENDE MOTO
SCOOTER
De 125 cc. Color blanco.
Con 2.000 km.
2837/38

Tel. 600 845 974

cie, para encontrar a ese virus,
esos hombres y mujeres que
estudiaron para combatir el dolor y la tristeza y que podríamos
decir son los comisarios jefes,
cuentan con una serie de agentes a sus órdenes para la búsqueda de pruebas: enfermeras
o enfermeros, auxiliares de distinta calificación, personal de
limpieza y un largo etcétera.
Todos ellos van buscando y
combatiendo contra el temible y
a veces también cruel virus, de
habitación en habitación; de
enfermo en enfermo. Pero además, esos comisarios tienen la
enorme ayuda de otros que no
están en la planta famosa, sino
que a través de sus analíticas y
estudio de los enormes caminos que recorren nuestro organismo, les dan pistas para logar
el objetivo de salvar, entre todos, a los amenazados o secuestrados y ponerlos en libertad. También en ese camino,
por desgracia, hay algún malvado virus que muere matando.
Y por terminar con los personajes de esta especie de lo que
podría ser una película de misterio, tampoco faltan los extras,
esos familiares y amigos que
van por las habitaciones o pasillos en busca de las esperanzas y la puesta en libertad de los
allí retenidos.
Esto que escribo, un poco en
calve de humor (bastante tristeza hay ya en los hechos), es
también un homenaje a todos
los que luchan por salvar vidas
y es de lamentar que no reciban,
a veces, las suficientes ayudas
para llevar a cabo su misión.
Pensaba citar algunas de esas
faltas, pero lo dejo para otro día.
La frase de la semana:
«Cuando estamos sanos, todos
tenemos buenos consejos para
los enfermos» (Terencio).

AUTO C.A.T.
Monóvar, S.L.

CENTRO AUTORIZADO DE
TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS
AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
Autorización Nº 32/CAT/VFU/C.V.

Carretera Monóvar-Pinoso, km. 5,2 MONÓVAR
Tels. 965 978 290 Oficina 966 966 885 Fax 965 978 916
autocatmonovar@hotmail.com www.autocatmonovar.com

ADOC se llena de ilusión
Más de mil ochocientos niños de
edades
comprendidas entre
los seis y once
años pudieron
acercarse al Auditorio de la Asociación de Ópera
y Conciertos para
disfrutar aprendiendo.
Mediante el título La música clásica viaja a los
Cientos de niños disfrutaron de la música
colegios, ADOC
ofreció un proyecto pedagógico
Conocemos sobradamente
que se diferencia de otros por el
la joven, pero apasionante tragran contenido social que suyectoria que llevan en España
braya. Desde la orquesta como
los conciertos didácticos. Muejemplo de unidad se plasman
chos resultan muy cercanos
los diferentes valores que una
como los conocidos El Conciersociedad debe tener. De este
tazo, Club Pizzicato en televimodo, los niños y niñas de prisión y otros en medios como la
maria han podido observar desradio (Clásicos Populares). No
de las butacas del auditorio todo
obstante, es necesario que esun mundo de sonidos, aprenditos proyectos se acerquen a las
zaje e ilusión por crear. El trabapoblaciones y a los niños y nijo en equipo, la escucha al otro,
ñas que en ocasiones no tienen
la sensación de que todos sola oportunidad de acceder a esta
mos necesarios en un colectioferta. Elda no puede alejarse
vo, son algunos de los valores
de la formación del público y de
que se han reflejado en este
la sociedad del futuro. Por todo
concierto didáctico.
lo dicho, y sobre todo por la iluDos funciones primordiales
sión que los pequeños especse han cubierto en estos contadores tenían, cabe reseñar
ciertos. Por un lado, acercar la
que mediante este proyecto
música clásica a los niños y
pedagógico, ADOC se une a
niñas y, por otro, evidenciar
todos aquellos que confían en
aquellos valores que son tan
el arte como medio para formar
visibles en un colectivo como
una sociedad mejor. La empauna orquesta y que, mediante
tía, la solidaridad, la generosieste proyecto, permiten que los
dad, la cooperación y el trabajo
alumnos puedan percibirlo de
en equipo, son fundamentales
forma casi tangible.
en la música y en la sociedad.
Indescriptible en estas líneas
Una sociedad de compromiso
la emotiva acogida de los peque ante todo sea emocionalqueños y pequeñas que asismente inteligente.
tieron y también del profesoraDirección Artística
do a quien desde estas líneas,
de ADOC
la gran familia de ADOC debe
agradecer, así como a todos y
cada uno de los colegios participantes el inmenso interés
VENDO PISO EN EL
mostrado y, por supuesto, a los
CENTRO DE ELDA
músicos que una vez más nos
hicieron confundir si lo que esAmplio y luminoso. 100 m2.
3 habitaciones, 2 baños, entradita,
taba sucediendo era trabajo o
cocina, salón comedor y 2 balcones.
ilusión. Tal es este hecho que
Equipado con aire frío y calor por toda
debido a las lluvias del pasado
la casa. Electrodomésticos y ventanas
viernes tres de los colegios no
climalit. Ascensor desde garaje.
pudieron asistir y los miembros
Trastero. Para entrar a vivir.
de Kasiklásika ofrecerán un
Precio: 106.000 euros.
pase para ellos de forma desinTel. 607 925 894
2833/...
teresada.

Dra. Mar Sanmartín Moreno

SE NECESITA PERSONA

GINECÓLOGA

Cualificada con conocimientos de fabricación de calzado.
Para empresa de calzado para exportación.
Para departamento de pedidos,
facturación, producción y gestión contable.
2837/38

Enviar curriculum Apartado Correos 179 de Elda
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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - MEDICINA CONVENCIONAL
REIKI - FLORES DE BACH - MEDICINA NATURAL

Promoción verano para menores de 23 años:
Citología, revisión completa... 60 euros
2825/37

C/ Ortega y Gasset, 29 3ºB (Edif. Fleming) ELDA
Teléfono 693 064 981 ginemar2013@gmail.com

La Expedición Andes 2000 Cordillera Blanca del CE de Petrer,
Premio de Honor Cuentamontes 2014 de Actividad Memorable
Desde su inicio, Cuentamontes
quiso que la gala anual, donde
tiene lugar la entrega de premios tanto en el aspecto competitivo internacional como en
el local, sirviera para reconocer,
en ambas categorías, una serie
de valores que considera importantes para la evolución y
desarrollo del deporte del montañismo; valores como el esfuerzo personal y también colectivo; la constancia y el compañerismo, igualmente elevado a cotas de altruismo o solidaridad montañera, que son
ejemplos de lucha y denodado
esfuerzo en la búsqueda de un
mundo mejor, más humano y
capaz.
Nace así, desde la primera
edición, el premio al «Relato
montañero» cuya finalidad es
recoger en el libro y premiar una
actividad destacada dentro de
la historia montañera de nuestro valle, como fue Cho Oyu-93
del CAE. En el año 2009 se le
denominó «Actividad Montañe-

ra» y recayó en el Voluntariado
Medioambiental del Centro Excursionista de Petrer. 2010 fue
el año de la Operación KIMAKE80 del CAE y se le denominó
como«Actividad destacada». En
el año 2011 le correspondió el
premio, bajo igual denominación, a la Expedición Chinchey82 del CE Petrer.
Parecía no encontrase una
denominación adecuada a este
premio, cuya pretensión es destacar toda aquella actividad de
carácter extraordinario y deportivo llevada a cabo por nuestros
montañeros. La elección corresponde a cada sociedad,
que es la que propone alternativamente, según el orden establecido desde el inicio. Así, en el
año 2012, le correspondió la
terna nuevamente al Club Alpino Eldense y se otorgó a la Expedición Himalaya-83 Elda, al
Himalaya, y se elige la designación de «Actividad montañera»,
evidenciando que esta distinción todavía no ha logrado defi-

IN MEMORIAM

Miguel González Aguado «el del clavel»
Un manotazo duro,
un golpe helado,
un hachazo invisible
y homicida,
un empujón brutal
te ha derribado...
Miguel, mi buen amigo, tu presencia ya no alegrará las calles de Elda, tus muchos amigos no disfrutarán de tu ágil y
brillante conversación, ya no
verán tu perenne sonrisa, tu
porte elegante de caballero
andante y... tu clavel diario de
distintos colores conjuntados
con tus pensamientos, tus
ideales, tu estado de humor. Y,
sobretodo, tus improvisados y
delicados versos a las mujeres jóvenes o mayores, guapas o no, que siempre despertaban una sonrisa, muchas
veces un recuerdo, de otros
tiempos en que aún existían
caballeros. Interesado por la
cultura, inquieto por el saber,
eldense hasta los tuétanos.
Amable, súper educado; y sobretodo gran amigo de sus
amigos como bien sabemos
todos los de «La Tertulia» que
hemos disfrutado más de 20
años con tus ocurrencias y sentencias, con tu afabilidad y templanza, con tu bonhomia. Tu
paso por todas las instituciones y sociedades culturales
han dejado huella, todos es-

Miguel González Aguado

peraban tus palabras al final de
cada conferencia y cada acto,
aportando tu visión «sui generis» y siempre felicitando al conferenciante. A pocos actos culturales y/o educativos has dejado de asistir y nunca has pasado desapercibido, como bien
saben las Aulas de la Tercera
Edad, el Casino Eldense, en
donde me honraste con tu compañía en la Junta Directiva, en la
Fundación Paurides, en la Casa
de Rosas... Has sido un buen
hombre y un gran amigo. Y desde aquí te mando estas sentidas letras junto con muchas lágrimas derramadas por tan insoportable pérdida.
...compañero del alma,
compañero.
Roberto Valero

Montañeros que participaron en la expedición a los Andes

nirse adecuadamente. Es en el
año 2013 cuando, con la entrada en el Grupo Cuentamontes
del Centro Excursionista Eldense, cuando se acuerda que el
turno será entre las cuatro sociedades y se elige a la Expedición Cordillera Blanca-93 del
CEE, aplicándose al premio la
denominación que se mantiene como Premio a la «Actividad
Memorable», pues creemos
define bien el espíritu del premio que quiere recordar y hacer
imperecedera con su publicación una actividad destacada por
encima de las demás, de cuantas se desarrollan en nuestras
dos ciudades.
Vuelve este año el Centro Excursionista de Petrer a recoger
este reconocimiento deportivo
que será entregado en la próxima Gala Cuentamontes a la
Expedición Andes-2000, Cordillera Blanca, premio que mantiene su denominación como
«Actividad Memorable», como
así lo fue aquella expedición llevada a cabo en la cordillera andina por sus nueve integrantes:
Juan Cruz Abad, Vicente Verdú
Ruiz, María José López García;
Francisco José Rubio Díaz «Patxi», Ernesto Marhuenda Amo-

rós, Lucía Rives Vicedo, Juan
Carlos Gómez Ramos, Dimas
Poveda García y José Javier Casáñez García «Carche».
Aquella expedición, llevada a
cabo entre los días 31 de julio y
1 de septiembre del año 2000,
coronó los picos de Ishinca de
5.500 m; El Urus de 5.495 m, el
Chopicalqui, de 6.354 m y el
Alpamayo de 5.947 m, considerada como la montaña más bella
del mundo. Una gesta realmente memorable por la dificultad
de su ascensión que la convierte en una de las más importantes actividades llevadas a cabo
por los alpinistas de nuestro
Valle y que verán reconocida su
gesta en febrero del próximo
año durante la séptima Gala
Cuentamontes.
Cuentamontes

SE ALQUILA LOCAL
CÉNTRICO
De 107 m2. Preparado para
academia de bailes salón, ballet,
pilates, danza, etc. Para gimnasio
o entrenamiento personal.
2837/38

Tel. 659 074 477
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MESA CAMILLA

Manchas
La nicotina pueden manchar
el algodón, el cristal, la piel, el
mármol… intentaremos dar
soluciones.
Algodón y lino: se frota la
zona de la mancha con un algodón embebido en alcohol
de 90º tantas veces como sea
necesario hasta que desaparezcan las manchas de nicotina (cambiando el algodón
cuando esté manchado). Después lavar con jabón líquido y
aclarar con agua con un poco
de alcohol.
Cristal: si con agua y jabón
no es suficiente, frotar las
manchas de nicotina con un
corcho bien mojado espolvoreado con un poco de sal fina.
Lana: si es una mancha pequeña, se frota con zumo de
limón y se deja que actúe unas
horas sobre la prenda antes
de lavarla. Si la mancha es
grande o está en varias zonas,
poner la prenda a remojo en
agua templada con jabón líquido y agua oxigenada (tres
cucharadas por litro de agua).
Se frota y se aclara con agua
fría.
Alfombras y moquetas: si el
tejido es blanco, se frota con
un trapo empapado en agua
oxigenada. Si es de color, se
frota con un cepillo mojado en
zumo de limón. En ambos casos se acaba pasando un tra-

Anabel
po ligeramente humedecido en agua
fría.
Mármol: si la nicotina amarillea el
mármol blanco se puede limpiar frotando bien con el zumo
de seis limones mezclados con
una taza de agua oxigenada. Se
extiende un poco el líquido sobre la superficie de la mancha
con una esponja y se deja actuar de 8 a 12 horas. Pasado
ese tiempo se aclara con abundante agua y si ha perdido brillo
se aplica cera incolora.
Piel: el remedio menos agresivo es frotar con zumo de limón, dejarla secar y pasar un
trapo ligeramente humedecido.
Porcelana y loza: se coloca
sobre la mancha un algodón
empapado en alcohol de 90º y
se deja media hora para que
actúe. Pasado ese tiempo si la
mancha ha desaparecido, se
aclara con agua. Si sigue manchado, se repite.
También se puede dejar la
pieza en remojo en agua caliente con lejía unas doce horas y
luego aclarar, o calentar sal y
cubrir la mancha con ella, dejar
un rato y aclarar.
Tejidos sintéticos: los visillos de nylon amarillean rápidamente con la nicotina. Para blanquearlos, se pueden lavar en la
lavadora metiendo en el tambor
una corteza de limón. Antes se
pone en remojo de dos a cuatro
horas en agua caliente con un
puñado de sal gorda.

TOROS

Vicente Cabanes

Juan Rivera Rodríguez será
homenajeado en Alicante
El próximo sábado, 22 de noviembre a las 21:30 horas se
celebrará la Gala Taurina Alicantina. El evento tendrá lugar
en El Mirador del Hotel Tryp Gran
Sol y servirá para reconocer a
entidades y personalidades del
mundo taurino. En esta edición
de la citada Gala los premiados
serán: la Real Federación Taurina de España en el apartado
de entidades taurinas, al periodista de la Cadena Ser Vicente
Hipólito Díaz-Pacheco por su
apoyo y ejemplar afición a los
toros; y en el apartado profesional taurino el premio irá a parar
a Juan Rivera en reconocimiento a su dilatada e impecable
trayectoria profesional durante
más de treinta años.
De esta forma Juan Rivera ve
reconocida por primera vez su
enorme carrera profesional, en
estos momentosen los que se
recupera de una de las cogidas
más graves de su trayectoria, y
que gracias a los médicos que

le están atendiendo y su enorme esfuerzo nos hacen ser muy
optimistas en su recuperación,
que a buen seguro será mucho
antes de lo esperado. Desde
estas líneas y en nombre de
toda la afición eldense queremos felicitarle por este más que
merecido reconocimiento, al
mismo tiempo que nos enorgullece que durante tantos años
llevase el nombre de Elda y de
Alicante por toda la plazas y
países por donde ha actuado,
primero como novillero, después como matador de toros y
finalmente como torero de plata, formando parte de las cuadrillas de las principales figuras del toreo.

Peluquería Octavio presentó la nueva
colección de peinados 2014-2015

SE NECESITA SEÑORA
Señor de 66 años, divorciado, sin hijos y solo con piso grande,
coche y plaza de garaje (en propiedad ambas cosas), desea
una señora para que le cuide. Si puede ser de 50 a 55 años.
Soltera, divorciada o viuda. Para si nos compenetramos
el día de mañana hacer pareja o casarnos.
2837
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ALQUILER DE PELÍCULAS
COMPRA Y VENTA DE PELÍCULAS Y VIDEOJUEGOS
PRENSA Y REVISTAS
SE REPARAN CDs, DVDs Y VIDEOJUEGOS
C/ Juan Carlos I, 19
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Equipo de profesionales del centro

Peluquería Octavio presentó la
nueva colección de peinados
2014-2015, como resultado de
la formación recibida durante
este curso. Una serie de diferentes estilos: recogidos pulidos de inspiración años 40, propuestas atrevidas de pelo corto
cada vez más demandadas, melenas rizadas con volumen, reflejos en color, estilos afro que
llegan fuerte esta temporada,
con una clara influencia de las
novedades que ven en las pasarelas de moda.
Esta peluquería trata de sacar el mayor partido posible a
sus clientes, siempre respetan-

do su estilo y personalidad e
intentado adecuar sus peinados a las tendencias actuales.
Para ello han realizado una
sesión de fotos junto a un equipo de profesionales formado por
la maquilladora de estética Pascu y los modelos Nuria Pujalte,
Begoña Tenés, María Morales,
Alicia López y Luis Miguel Jarque. Todo ello marcado por una
estética sofisticada, con la colaboración de la prestigiosa marca italiana Cotril, la firma de
calzado Audley de Elda, de gran
trayectoria en el sector, Sucre
Moda en ropa y Rocío Vera en
accesorios.

CLUB AMIGOS DEL TENIS

TENIS - CLUB DE CAMPO

El equipo de veteranos juega esta Se celebró la Gala 50º aniversario
semana contra el CT Benissa
El equipo del Club Amigos del Tenis para veteranos de más de 45 años,
jugará esta semana en el
Campeonato de la Comunidad Valenciana de Tenis fuera de casa, contra
el CT Benissa. Será a
partir de las 10 horas y
viajarán Antonio Núñez,
Antonio Lozano, Pedro
Muñoz, José Moreno,
José Luis Pérez, Víctor
Marhuenda, José Parreño, José Rueda, Raúl
Romero y Alberto Pove- Javier Ferrer y Alberto Poveda
da.

Adela Pedrosa junto a socios del Club de Campo

Fiesta de jubilación del empleado
del Hospital José Antonio Elbal

Joaquín Planelles, Pedro García e Isidro Aguado

Los compañeros de José Antonio Elbal Mendoza, que trabajó
durante más de 20 años como calefactor en el Hospital General
de Elda, se ha jubilado y para celebrarlo compartió una fiesta con
sus compañeros en la casa de Rafael García en la que recordaron
numerosas anécdotas.

El pasado viernes se
celebró en las intalaciones del Club de
Campo de Elda la
Gala del 50º Aniversario del Club de
Campo de Elda.
Tres socios fundadores de la entidad,
Pedro García Vidal,
Isidro Aguado Sánchez y Joaquín Planelles Guarinos
descubrieron una
placa conmemorativa de este aniversario.
A continuación, la
La pista nº
pista nº 1 de tenis
pasó a llamarse pista Isidro
Aguado Sánchez, en reconocimiento a sus 50 años en el Club
de Campo de Elda. A continuación, y contando con la presencia de la alcaldesa de Elda,
Adela Pedrosa, y del Concejal
de Deportes, Alberto García, así
como expresidentes de la entidad, tales como Pedro García,
Julián Sánchez, José Navarro,
Vicente Arellano, José Mª Amat,
Carlos Bonilla, José Enrique Peñataro, Vicente Vera y José Monreal, y por supuesto de socios

1 se llamará Isidro Aguado

actuales, se procedio a la cena
de gala, así como a la difusión
de un vídeo que contenía fotografías de toda la trayectoria del
club en estos 50 años, el discurso del actual presidente, Joaquín Planelles Rico.
Cerró el acto Pedro García
Vidal, socio fundador y primer
presidente de la entidad, que
leyó ante el numeroso público,
el mismo discurso que pronunció el día de la inauguración de
las instalaciones del Club de
Campo de Elda.
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BALONMANO

NATACIÓN

Por Elda pasó un ciclón
Elda Prestigio
Castellón

23
31

Alineación:Priscilla, Minerva
y Nerea; Paula, Cristina (8), Vero
(1), Elena, Alba (3), Irene (2),
Marina, Alicia (3), Miriam, Noelia, Nerea (4), Bea (1) y Verónica Cascales (1).
Marcador cada cinco minutos: 1-4, 4-6, 5-10, 7-13, 9-14, 917. Descanso. 12-19, 15-23, 1825, 19-25, 20-27 y 23-31.
Cerca de 400 espectadores, la
mejor entrada de la temporada,
se dieron cita en el Florentino
Ibáñez para ver al que sin duda
es el mejor equipo de la categoría y líder invicto de la misma. La
calidad de su plantilla está a
otro nivel y así lo dejaron plasmado en el polideportivo eldense. De ahí que el encuentro ante
las locales tuviera siempre
mando castellonense y las diferencias en el luminoso siempre
fueron lo suficientemente cómodas para no alterar el sistema
nervioso de sus jugadoras.
Al término de la primera parte
ya finiquitaron el partido con un
claro 9-17 que manifestaba
quién mandaba sobre la pista.
En resumen, victoria justa del
líder, que en modo alguno debe
afectar a la moral de las eldenses, que dicho sea de paso,
cayeron con honor y los números de la derrota denotan que
cumplieron su objetivo, ya que
marcarle 23 goles al líder y recibir 31, cuando en la mayoría de
encuentros las castellonenses
han pasado de 40 goles, significa que dieron una imagen aceptable ante el «toro» que tenían
enfrente.
La única nota negativa vino
dada por la lesión de Cristina
Gabaldón, que seguramente le
tendrá alejada una o dos semanas de la competición.

enfrentándose el equipo del
CEE al Torrevieja.
El equipo femenino se desplazará a la Roca del Vallés,
donde les espera el equipo catalán, hasta ahora invicto en su
pista, lo cual no es un signo
esperanzador para poder traerse algo positivo de allí.

Base Femenina
Infantil
Torrellano
CB Elda A

18
11

CB Elda B
Benidorm

14
8
25
17
Juvenil

Villajoyosa
CB Elda

13
28

Base Masculina
1ª Provincial Senior
Elda CEE B
Torrevieja B

28
28

Juvenil (jugado el sábado)
Altea
Elda CEE

Elda CEE A
Santa Pola

32
25

Elda CEE B
Almoradí

31
21

Infantiles
28
20
Enrique Delfín

El equipo masculino del CEE
recibirá en el polideportivo Rafael Tapia Valdés el domingo a
las 12 horas al Levante Marni de
Valencia en partido de la cuarta
jornada de liga.
Previamente a este partido
dará comienzo la liga alevín

Varias competiciones
en el Club Tiro Elda

2836/37

Tel. 722 471 412

Va a tener lugar en la sede del
Club Tiro Elda un entrenamiento puntuable de carabina el 23
de noviembre. Ese mismo día
también se va a celebrar una
competición de armas históricas y 100 metros de pistola de
aire comprimido.
Por último, cabe reseñar que
en el club ya hay servicio de
cantina que estará abierto todos los días. Ofrecerá almuerzos, comidas y cenas.
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Tras una primera parte muy igualada, con buena intensidad y
buen juego por parte de ambos
equipos, los eldenses no aguantaron el ritmo en la reanudación
y bajaron la calidad del juego, lo
que a la postre les costó los tres
puntos. Marcaron Juanfran, Cristian e Israel.

Nada pudieron hacer los eldenses ante un gran equipo, con
las ideas muy claras y que desplegaron un gran juego. El partido se decidió en el segundo
tiempo, donde el cansancio hizo
mella en los eldenses y, aunque crearon ocasiones de gol,
no estuvieron acertados cara a
puerta. Marcaron José Mª y Pala.

TIRO OLÍMPICO

Para cuidar personas mayores
o niños. También como
limpiadora o cocinera.

4
3

30
23

La próxima jornada

SE OFRECE CHICA

Armengola Orihuela
Nueva Elda

Juvenil
Nueva Elda
Futsal Molina

Cadetes

Elda CEE
Santa Pola

Nacho Gil

1ª Regional Cadetes

3ª División Nacional

18
24
Juvenil

Elda CEE
Villajoyosa

El nadador eldense Nacho Gil
ha logrado tres medallas en el
Campeonato Internacional del
Mundo de Natación para personas con síndrome de down en
Morelia (México). Gil logró dos
platas en las pruebas de 800
metros libres y 400 metros libres y un oro en los 100 metros
libres mariposa. También obtuvo un sexto puesto mundial por
4x50 estilos y un cuarto puesto
mundial en relevos.

FÚTBOL SALA - NUEVA ELDA

Cadete
Torrellano
CB Elda A

Nacho Gil consigue el oro en
los 100 metros libres mariposa
en el Campeonato del Mundo

2
5

1ª Regional Preferente
S & S Publicidad Aspe
Nueva Elda «B»

9
0

Mal partido de los de Elda que
llegaron a Aspe con mentalidad
derrotista. A partir de esa actitud
poco se podía hacer y no lucharon nada por el partido. Merecidísima derrota de los chicos del
Preferente que deben de cambiar de actitud para lograr algo
en el campeonato.
Benjamín
Nueva Elda
Sta. María M. Novelda

0
7

A pesar del resultado, los eldenses hicieron un buen partido ante uno de los equipos que
están en la parte alta de la clasificación. Hay que mejorar, sobre todo a la hora de meter cuando hay ocasiones de gol.

Horadada «A»
2
Ch. San Pascual N. Elda 6
Otra victoria de los cadetes, que
por ocasiones merecieron más
goles, pero que a veces bajan el
ritmo de los partidos. A pesar
del resultado, este partido les
debe de servir para aprender
que no deben relajarse en ningún momento del encuentro.
Marcaron Adrián de la Peña,
Antonio (3), Samu y Edu.
1ª Regional Infantil
Nueva Elda «A»
Altea «A»

17
0

Nueva victoria de los infantiles
que, debido al resultado que se
dio en el partido, compitieron
contra un muy débil rival con el
que no pasaron apuros. Marcaron Dani, Aitana (2), Mendiola
(2), Alessandro (4), Esther (2),
Manu, Iván (3), Iker e Iván.
Horadada «A»
Nueva Elda «B»

1
0

Injusta derrota de los eldenses,
que merecieron traerse el triunfo a casa. Tras una aburrida
primera parte, los eldenses
mejoraron mucho en la reanudación, sobre todo siendo más
intensos. Crearon buenas ocasiones de gol, pero perdonaron
y al final lo acabaron pagando.

SE VENDE COCHE
Opel Vectra.
1.800 gasolina.
77.000 km.
Precio: 2.500 euros
negociables.

2837/38

Tel. 660 256 081

JORNADA

FÚTBOL - 2ª DIVISIÓN B: Grupo 3

La estatua de Isabel Ortuño luce en

13 la entrada del «Florentino Ibáñez»

OLÍMPIC 1 - ELDENSE 2

Olímpic: Rangel, Acosta (Belda m. 56), Pepín, Mendoza, Kike Alcázar, Alex

Cortell, Valiente, Alex Vaquero, Pifarré (Víctor Ruiz m. 79), Diego Jiménez
(Dani Gómez m. 82) y Fabiani.
Eldense: Alberto Maciá, Juanjo, Aridane, Pepe Mora, Pablo Pagán, Cañadas
(David Fas m. 72), José Sánchez, George, Luis Doménech (Chupe m. 60),
Quini y Sergi Guardiola (Paulinho m. 86).
Árbitro: Sánchez Rico. 2 amarillas al Olímpic y 4 al Eldense (expulsó al
técnico del Olímpic en el minuto 29).

Ante un rival de los llamados
«de su liga», el CD Eldense
logró la primera victoria lejos de
su campo. Fue un encuentro
completamente controlado por
los hombres de Toni Aparicio,
sobre todo en el primer tiempo.
Dispusieron de buenas ocasiones de gol y, de hecho, antes del
primer cuarto de hora de partido
ya iban ganando 0-1. Con el
encuentro controlado se llegó
al descanso.
En la reanudación, los locales intentaron buscar el gol del
empate, pero no tuvieron suerte
en los metros finales. Todo lo
contrario que el Eldense, que
logró el 0-2, con lo que se podría
denominar «el gol tonto de la
jornada», ya que el rechace de
un central local pegó en la espalda de un compañero y acabó
dentro de las mallas. Tan solo
duró cinco minutos la alegría de
RESULTADOS - JORNADA 13
Mestalla
Hércules
At. Baleares
Badalona
L’Hospitalet
Sant Andreu
Nàstic
Elche Ilicitano
Olímpic
Villarreal B

0; Alcoyano
2; Lleida
2; Olot
1; Reus Deportiu
2; Cornellá
0; Espanyol B
2; Zaragoza B
0; Mallorca B
1; ELDENSE
2; Huracán

PRÓXIMAJORNADA
Alcoyano - Villarreal B
Lleida - Mestalla
Olot - Hércules
Reus Deportiu - Atlético Baleares
Cornellá - Badalona
Espanyol B - L’Hospitalet
Zaragoza B - Sant Andreu
Mallorca B - Nàstic
ELDENSE - Elche Ilicitano
Huracán - Olímpic

2
0
0
2
0
0
2
0
2
1

los visitantes, ya que el Olímpic
redujo diferencias y a partir de
ese momento el partido fue un
monólogo del Olímpic, que no
contó con que en la portería del
Eldense estaba el que, a la postre, sería el mejor jugador del
partido con diferencia. Alberto
Mació tuvo varias intervenciones de auténtico mérito que
permitieron sumar tres puntos
valiosísimos para los hombres
de Toni Aparicio, que aunque no
eluden seguir estando en puestos de descenso, ya ven con
más tranquilidad el futuro.
Esperamos que esta victoria
se consolide la próxima semana con la visita del Elche Ilicitano, un filial al que se le puede
derrotar en el Nuevo Pepico
Amat. Desde luego, si el equipo
sale con la actitud que demostró contra el Olímpic de Xàtiva,
los tres puntos se quedarán en
Elda. Esta categoría es tan igualada que una victoria lo hace
todo diferente.
CLASIFICACIÓN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Reus Deportiu
Espanyol B
Hércules
Nàstic
Mallorca B
Lleida
Badalona
Alcoyano
Huracán
Cornellá
L’Hospitalet
Elche Ilicitano
Mestalla
Villarreal B
Sant Andreu
Olot
ELDENSE
Atlético Baleares
Olímpic
Zaragoza B

23 Puntos.
22
‘’
22
‘’
22
‘’
22
‘’
21
‘’
20
‘’
20
19
‘’
17
‘’
16
‘’
16
‘’
16
‘’
16
‘’
15
‘’
14
‘’
14
‘’
13
‘’
12
‘’
12
‘’

Isa Ortuño y Adela Pedrosa junto a la escultura

La ex jugadora eldense de balonmano Isabel Ortuño recibió
un homenaje muy particular durante el partido que disputaron
Elda Prestigio y Castellón el
pasado fin de semana en Elda.
La plaza junto al polideportivo
Ciudad de Elda - Florentino Ibáñez llevará el nombre de esta
eldense que debutó con 16 años
y que se retiró en 2012 siendo
más de cien veces internacional y logrando cerca de 300 goles con la selección. Se realiza
así un homenaje a una de las

mejores deportistas eldenses
de todos los tiempos, que vivió
la época dorada del Elda Prestigio, ganadora de varios títulos
de Liga y Copa. Isa Ortuño agradeció este reconocimiento hacia ella y aseguró que ahora que
es entrenadora su objetivo será
el que sus jugadoras lleguen a
ser profesionales. En su carrera deportiva hay que resaltar que
Isa Ortuño jugó también en Dinamarca, verdadera potencia
mundial del balonmano femenino.

FÚTBOL - BASE

El Idella va a editar un álbum de cromos
En las próximas semanas la
Escuela de Fútbol Idella presentará un álbum de cromos de
la temporada 2014-2015. Más
de 300 cromos componen esta
colección en la que están representados todos los miembros

de la entidad eldense. Durante los próximos días se conocerá la fecha de presentación
y el inicio de la venta de los
citados cromos, además del
reparto de los álbumes para
guardarlos.

VENTA DE VIVIENDAS
TAMBIÉN EN ALQUILER
CON OPCIÓN DE COMPRA

VIVIENDAS
A ESTRENAR
desde
95.000 euros
Avenida de Ronda, Elda

Plaza Princesa, Elda

CON PRÉSTAMOS APROBADOS DE VPO
CON MENOS DEL 2% DE INTERÉS ANUAL
VIVIENDAS V.P.O. Y LIBRES CON GARAJE Y TRASTERO
2837

Información: Elda Urbana S.L (www.eldaurbana.es)

Avenida Felipe V, Petrer

Avenida Circunvalación, Elda

C/ Reyes Católicos, 21 entlo. Tel. 96 538 73 10

C/ Quijote, 34
Elda
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TENIS DE MESA

ATLETISMO

Buena jornada
liguera para los
equipos del CTM
IES Torreta Elda

El Club Atletismo Elda ha incorporado a Se celebró
tres corredores juveniles y un junior

DEPORTE ESCOLAR

el segundo
torneo de
Los Poetas

Leinis Jetzabe, Sara Cerdán, Víctor García y Laura Carpena

Los equipos del CTM IES Torreta Elda obtuvieron buenas victorias en sus respectivos partidos de liga.
En Super Autonómica, victoria del CTM Torreta Elda Fisioterapia Bernabeu por 5-1 contra
CTT Ibi, jugando con Sergio
Sánchez, Antonio Segura y Ángel Olaya; en 1ª Autonómica el
CTM Torreta Elda Asociación
San Francisco de Sales ganó 60 al Kaiserlautern Banyeres de
Mariola. Jugaron Jorge de Andrés, Nathan Deltell y Paco Ibáñez. En 2ª División Autonómica,
el Torreta Elda TM Cucadas de
Ana perdió por un ajustado 3-4
contra el IES Vinalopó. Jugaron
Aimar Marhuenda, José Fernández y Cristina Jiménez. Por último, el Nova Heladería Caballitos también de 2ª Autonómica
venció 5-1 al Restaurante Quijote Elda. Jugaron Miguel Esteve,
Carlos Martínez y Eneko Chorro.

Jornada de
infarto para
los equipos
del CTM Elda
De auténtico infarto se podría
decir que fue la jornada para los
equipos del CTM Elda. En Súper
Autonómica, el Farmaoptics perdió 4-2 contra uno de los mejores equipos de la categoría, el
Benissa. Los eldenses tuvieron
opciones en todos los partidos
hasta el final. Jugaron Juan
Carlos Madrona, Carlos Guarinos y David Guarinos. En 1ª
Autonómica el Lestada Viajes
se impuso 4-3 al CTT La Vila.
Jugaron Juan Gil, Mario Torres y
Sandra Busquier. En cuanto a la
2ª Autonómica, Restaurante
Quijote 11 perdió 1-5 ante el
CTM Torreta Elda. Jugaron Héctor Vidal, Daniel Martínez y Alberto Vidal.

Siguen llegando
nuevas caras al
Club Atletismo
Elda. En este caso
son cuatro nuevas
incorporaciones
las que ha realizado el equipo eldense. Son el junior
Víctor García, que
proviene del Capet
de Petrer y cuya
especialidad es el
medio fondo y las
juveniles Sara Cerdán, Laura Carpena y Leinis Jetzabe. Las dos primeras también provienen del Capet de Salva Merino
Petrer. Sara se defiende bien en
las pruebas de velocidad, medio fondo y campo a través. Laura es especialista en 100 metros y longitud. Por su parte, Leinis proviene del club Promesas
Villena y es la actual campeona
autonómica de 2.000 metros
obstáculos. Ayudará a potenciar
al equipo juvenil de cross.
Salva Merino
y Antonio Pérez en
el podium de Pinoso
Unos 650 participaron en los 5
km, 10 km y la Media Maratón

Villa de Pinoso. En
la de 5 km en veteranos Salva Merino
fue 2º. En la de 10
km Antonio Pérez
acabó 3º en su categoría. En la Media Maratón participaron David Pérez
Romero y José Antonio Marcos Arnedo.
Félix Cuesta y
«Míchel» no
pudieron brillar
en Valencia
La Maratón de Valencia no fue propicia para los atletas
del Club Atletismo
Elda. Félix Cuesta del Amo no
pudo brillar debido a una gripe
que le duró casi dos semanas y
Vicente López «Míchel» tuvo que
retirarse debido a unos problemas musculares.
Luismi Landivar, octavo
en el Cross de Orihuela
Magnífica la carrera realizada
por Luismi Landivar en el Cross
de Orihuela. Luismi se tomó la
prueba como un test. Impuso un
fuerte ritmo desde el principio,
pero acabó notándolo al final
del recorrido y finalizó octavo.

TENIS - CEE

Javier López se proclama campeón de
la tercera fase del circuito David Ferrer
El jugador de la Escuela de Tenis del CEE Javier López se proclamó campeón de la tercera
fase del Circuito David Ferrer,
una fase que ha jugado con jugadores de Valencia y Alicante.
Javier venció en la final a Ernesto Turegano en tres disputados
sets: 2/6 - 6/3 y 6/4. En las semifinales también se impuso a su
rival en tres sets. Con este resultado Javier pasa al Máster
del Circuito como primer cabeza de serie.
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La Escuela de Tenis
vuelve a vencer
en el Interclubs
En las instalaciones del CEE se
disputó la tercera eliminatoria
del torneo por equipos Interclubs. El club eldense ganó al
CAMV (Círculo Agrícola Mercantil Villenense) por un disputado
9 a 6.
Hay que destacar las victorias
de los más pequeños, Álvaro
Rueda y Pablo Cobo.

El segundo torneo de Multideporte Escolar «Los Poetas» organizado por el CP Miguel Hernández, se disputó el pasado
sábado, tras sufrir un aplazamiento debido a la lluvia.
Varios colegios de la ciudad
participaron con los siguientes resultados:
En fútbol sala, en categoría
alevín Santo Negro venció en
la final al Miguel Hernández
por 3-0; en benjamín, Antonio
Machado y Padre Manjón A empataron a cero; y en prebenjamín, Miguel Hernández derrotó
a Padre Manjón por a 5-2.
En balonmano, en alevín Miguel Hernández venció a Santo
Negro por 5-7; en prebenjamín, Miguel Hernández se impuso a Padre Manjón A por 9-5.
En cuanto a baloncesto, en
benjamín, Padre Manjón A derrotó a Antonio Machado 11-4.

AJEDREZ

La última jornada
decidirá quién es
el campeón local
La última jornada del Campeonato Local de Ajedrez decidirá al
campeón. El líder es Antonio J.
Vallés, con 5 puntos, seguido
de Israel Gil con 4,5 puntos. La
última jornada donde se decidirá todo será el 22 de noviembre
en la sede del club, en la calle
Príncipe de Asturias, 40 (antigua Casa de Cultura).

Octava edición del
Torneo de Ajedrez
del Santo Negro
El CP Santo Negro de Elda va a
celebrar, un año más, su ya clásico Torneo de Ajedrez. Esta
será su octava edición y se realizará el próximo 29 de noviembre, de 17 a 20 horas, en la
biblioteca de dicho colegio. Podrán participar estudiantes de
Primaria, ESO y Bachiller de
cualquier colegio o instituto. Las
categorías serán prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Las inscripciones se
podrán realizar llamando al teléfono 675 558 345 o el mismo
día de la competición de 16:30 a
16:45 horas.

ACTIVIDADES MONTAÑERAS DEL CEE

Miguel de Juan Villalba - Sección Montaña CEE

Excursión a
Ayna-Liétor, a
orillas del Mundo
La propuesta de este año de
nuestro grupo de montaña La
Botica de Vino nos llevaba a
desplazarnos dos horas y media con autobús desde Elda. El
punto de inicio de nuestra ruta era
Ayna, un pueblo colgado del precipicio, a orillas del Río Mundo.
A las 8:30 horas comenzábamos a andar los 65 participantes desde las calles de ese
pueblo, para llegar sobre las
13:30 horas a Liétor, pueblo situado también a orillas del mismo río, bueno lo de a orillas es
un decir pues se halla asentado
a bastante metros sobre el cauce, tras recorrer más de 17 kilómetros.
Las imágenes más fotografiadas de la jornada fueron las
de Ayna, de bellísima estampa
según nos alejábamos andando, las del cauce encajonado
del río, del que disfrutamos desde infinidad de puntos de vista,
unas veces desde cierta altura,
otras desde su misma orilla,
poblada de numerosos chopos
vestidos con sus galas otoñales. Sus altísimas figuras delataban el curso fluvial aún en la
lejanía, y por fin un bonito paraje
acondicionado como espacio
de recreo situado junto al Mundo a la altura de Liétor.
En resumen, ruta muy gratificante, especialmente indicada
para realizar en otoño, pues es
cuando resulta más cromática.
Punto complementario fue el fenomenal ambiente reinante
entre todos los participantes y la
copiosa comida que disfrutamos en Liétor al final, pitanza
que nos dio idea de la riqueza
gastronómica (rica y abundante) de aquellos pueblos. No vino
nada mal el digestivo herbero
con que nos obsequió nuestro
compañero y recientemente
joven abuelo Juan Carlos Beneit. Gracias por la ruta, «Boticas».

Doctor

Excursionistas del CEE en Híjar (Liétor)

29 de noviembre,
20ª Vuelta a Rabosa
Nuestro grupo de montaña Senderos nos propone este año
participar en la que es su 20ª
Vuelta a Rabosa. Para celebrar
esos 20 años, nuestros expertos conocedores de aquellos
parajes introducen un par de
variantes, ambas con el fin de
contar con la participación de
los demás grupos de nuestra
Sección: pasa a sábado y varía
el recorrido siendo de más longitud y prometiendo el paso por
sendas poco conocidas. La hora
de salida será las 8:00 desde
las barbacoas de nuestro Parque de Montaña y estiman realizar el recorrido en unas 5 horas, tiempo de almuerzo incluido. Los puntos de paso serán
Rabosa-Rasos de Catí -Casa
Cancio-Finca Calafate-Collado
Moros-Casa Catxuli-Rabosa.
13 de diciembre,
Cena Montañera
Este año la cena anual de la
sección se celebra de nuevo en
el restaurante Quijote, 11, de
nuestra ciudad, con un menú
similar y el mismo precio que
años anteriores (25 euros). Os
pedimos nos anticipéis la intención de asistir a la cena donde se hará entrega del título de
Montañero del año, se proyectará un audiovisual de las actividades de 2014 y al final se sortearán diversas prendas montañeras entre los asistentes.
Tarjeta federativa
El jueves 4 de diciembre comenzamos la campaña de sus-

cripción de la tarjeta federativa
2015. Para su solicitud debéis
de hacernos llegar fotocopia del
DNI, o los datos necesarios,
más el importe estipulado para
su petición (68 euros en su modalidad básica).
Próximas actividades
- 6 de diciembre. Sierra de las
Pansas. Excursión de dificultad
media-baja por esta sierra yeclana situada dentro del Parque
Regional del Carche.
- 20 de diciembre. La Safor.
Ruta de dificultad media-alta
solo apta para gente habituada
a la montaña con subida de 900
m de desnivel tanto positivo

como negativo acumulado. Desplazamiento previsto en autobús mediante reserva (8-9
euros, según asistencia)
Reservas e información para
excursiones: Miguel, teléfono
646 878 828, a través del correo:
mdjvillalba@hotmail.com, o en
la sede de avenida de Ronda, 3,
los jueves de 21:30 a 23:30 horas. Información en la web:http:/
/ceemontes.blogspot.com/.
Suscribe la tarjeta federativa de
la FEMECV, imprescindible para
participar en nuestras excursiones. Disponible ahora en versión «Otoño» por unos 30 euros,
validez hasta 31 de diciembre.

BOXEO

Tres eldenses en el Campeonato
de España de Clubes en Murcia

JOSÉ MIGUEL CANO GRAS

Especialidad en Psiquiatría

El grupo de boxeadores eldenses tiene muchas posibilidades

Cita previa tardes

Policlínica Elda
2800/83

C/ Quijote, 10 ELDA (Alicante)

Tel. 965 38 01 36

Tres boxeadores de Elda, Juan
Carlos Sánchez, Diego Quiles y
Domingo Medell, de las categorías pluma, welter y superligero,
competirán en el próximo Campeonato de España de Clubes
que se celebrará en Los Alcáceres (Murcia) del 25 al 30 de no-

viembre. Competirán por el
Gimnasio Elda Box e irán con
sus entrenadores Juan Manuel y Felipe Martínez.
Los tres jóvenes boxeadores tienen bastantes posibilidades y van con mucha ilusión a este importante evento.
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YELMO CINES VINALOPÓ
PROGRAMACIÓN 21 al 27 de noviembre
Ninja

Vier.: 17:40 h. Sáb. y Dom.: 15:30 - 17:40 h.

Turtles

Relatos

Vier. y Sáb.: 19:45 - 22:10 - 00:35 h. Dom.: 19:45 22:10 h. Lun. a Jue.: 18:20 - 21 h.

salvajes

Viernes: 18:05 h. Sábado y Domingo: 16 - 18:05 h.
Lunes a Jueves: 17:30 h.

La isla mínima
Escobar,
Rec

paraíso

4

perdido

Viernes y Sábado: 19 - 21:30 - 00:15 h.
Domingo: 19 - 21:30 h. Lunes a Jueves: 18:30 - 21:30 h.
Viernes y Sábado: 22:45 - 00:45 h.
Domingo: 22:45 h. Lunes a Jueves: 21:55 h.

Apocalipsis

Los juegos del hambre: Sinsajo 1

Viernes: 17:30 - 18:45 - 20 Sábado: 16:15 - 17:30 - 18:45
00 h. Domingo: 16:15 - 17:30
22:30 h. Lu. a Jue.: 17:30 -

21:15 - 22:30 - 00 h.
- 20 - 21:15 - 22:30 - 18:45 - 20 - 21:15 18:45 - 20 - 21:15 h.

Dos tontos todavía más tontos

Vi.: 17:55 - 20:10 - 22:25 - 00:40 h. Sá.: 15:40 17:55 - 20:10 - 22:25 - 00:40 h. Do.: 15:40 - 17:55 20:10 - 22:25 h. Lu. a Ju.: 17:30 - 19:40 - 21:50 h.

Interstellar

Vi..: 18:30 - 20:30 - 21:45 - 23:45 h. Sá..: 17:15 18:30 - 20:30 - 21:45 - 23:45 h. Do..: 17:15 - 18:30
- 20:30 - 21:45 h. Lu. a Ju..: 17:30 - 19 - 20:45 h.

La ignorancia de la sangre
The

equalizer

Drácula,

(el

protector)

la leyenda
contada

jamás

Caminando

las

tumbas

Ópera: El barbero de Sevilla
Operación

argefincas@argefincas.es
www.argefincas.es

965 385 902

DETECTIVE
PRIVADO
Nº Lic. 2.909
www.detecta2.com

Sábado y Domingo: 16:45 h.
Vier. y Dom.: 19:35 h. Lun. a Jue.: 21:10 h.

Contacta e infórmate sin compromiso

Viernes y Sábado: 18:40 - 20:40 - 22:40 - 00:40 h.
Domingo: 18:40 - 20:40 - 22:40 h.
Lunes a Jueves: 19:45 - 21:45 h.

Tel. 658 902 438
p.lorente@detecta2.com

Viernes a Domingo: 17:35 h. Lunes a Jueves:
17:45 h. 3D. Sáb. y Do.: 15:35 h.

boxtrolls
entre

ELDA - PETRER

C/ Méndez Núñez, 4
ELDA
Tel. 966 313 888

Vier. a Dom.: 22:10 h. Lu. a Jue.: 18:15 h.

Perdida
Los

GUÍA
GUÍA DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS

cacahuete

Vier. a Dom.: 20:15 h. Lun. a Jue.: 19:35 h.
Sábado: 18:55 h.
Sábado y Domingo: 16:30 h.

CINES MAX PETRER

3D PETRER

PROGRAMACIÓN 21 al 27 de noviembre
Alexander y el día terrible,
horrible... (2D)
Dos tontos todavía más tontos
(2D)

Viernes y Miércoles: 18:05 h.
Sábado y Domingo: 18:05 - 20:05 h.
Lunes, Martes y Jueves: 20:05 h.
Viernes y Miércoles: 18:05 - 22:30 h.
Sábado: 16 - 18:05 - 22:30 h. Domingo: 16 18:05 h. Lunes, Martes y Jueves: 18:05 h.

Dixie y la rebelión zombie

Lu., Ma. y Jue.: 18:15 horas. Sáb.: 16:15 18:15 - 20:15 h. Dom.: 16:15 - 18:15 h.
Viernes y Miércoles: 18:15 - 20:15 h.

Violette

Viernes y Miércoles: 18:45 - 21:30 horas.
Sábado: 16 - 18:45 - 21:30 h.
Domingo a Martes, Jueves: 17:15 - 20 h.

Antes

del

frío

Espacio

invierno

interior

Escobar, paraiso perdido (2D)

Interstellar

(2D)

Just&cía
Los

boxtrolls

Viernes y Miércoles: 18:05 - 20:10 - 22:15 h.
Sábado: 16 - 18:05 - 20:10 - 22:15 h.
Domingo: 16 - 18:05 - 20:10 h.
Lunes, Martes y Jueves: 18:05 - 20:10 h.
Viernes, Sábado y Miércoles: 22:15 h.
Domingo a Martes, Jueves: 20:15 h.
Viernes y Miércoles: 20:10 - 22:10 h.
Sábado: 16 - 20:10 - 22 h. Domingo: 16:30 20:10 h. Lunes y Martes, Jueves: 17:30 - 20:10 h.
Vier. y Miér.: 18 - 21:15 h. Sáb.: 18:20 21:25 h. Dom.: 19 h. Lu., Ma. y Ju.: 19:45 h.
Viernes, Sábado y Miércoles: 22:05 h.
Domingo a Martes, Jueves: 20:05 h.
Viernes y Miércoles: 20:05 h. Sábado y
Domingo: 16:05 h. Lun., Mar. y Jue.: 18:05 h.

Niko 2

Vier. y Miér.: 18:05 - 20:05 h. Sáb.: 16:05 18:05 - 20:05 h. Domingo: 16:05 - 18:05 h.
Lunes, Martes y Jueves: 18:05 h.

Antboy

Vier. y Mié.: 18:10 - 20:10 - 22:10 h. Sáb.:
16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 h. Dom.: 16:10 18:10 - 20:10 h. Lu., Ma. y Ju.: 18:10 - 20:10 h.

Los juegos del hambre:
Sinsajo 1º

Viernes: 17:15 - 19:45 - 22:15 h. Sábado:
17:30 - 20 - 22:30 h. Domingo: 15:45 - 18:10 20:30 h. Lunes, Martes y Jueves: 18 - 20:20 h.

Tienda

Directora: Susana T. Esteve Maciá.
Gerente: Ramón de Haro Gamarro.
Maquetación y Diseño Gráfico: Pedro Serrano Megías.
Redacción: Julia Moraga Giménez. Administración: Juan Luis
Brotons. Publicidad: José Maya García. Fotografía: Jesús Cruces, Carlson.
Colaboradores: Vicente Cabanes, Enrique Delfín, José Cremades, Juan Deltell,
Juan Vera, Anabel, Rafael Carcelén, Fernando Matallana, Gabriel Segura, José Luis
Bazán, José Mª Amat Amer, Emilio Gisbert y Miguel de Juan Villalba (Sección Montaña
CEE).
Horario de oficinas: de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 horas
y de 16:30 a 20:30 horas. Jueves tarde cerrado.
Recogida de anuncios hasta MARTES por la TARDE
Edita: EDICIONES NOTIVALLE, S.L.
Plaza Constitución, 7 Local 1 (junto Ayto. de Elda)
Imprime: Grafícas Azorín, S.L.
Tfno. 965 995 540. Fax. 965 386 928. Publicidad: 655 968 826
E-mail: valledeelda@valledeelda.net - publicidad@valledeelda.net
valledeelda@gmail.com - publicidadvalledeelda@gmail.com
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IMPRIME:

AZORÍN

SERVICIOS GRÁFICOS INTEGRALES
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