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El humorista Santi Rodríguez presentará el
próximo viernes 21 de
noviembre su espectáculo Como en la casa
de uno... en ningún sitio. Mientras que este
fin de semana «Elda
Escena» nos ofrece
tres nuevas obras, que
concluyen conA tu vera
de Carasses Teatro el
domingo, a la que seguirá la entrega de premios.

El Hospital vacunará contra Margarita de Vargas recogerá
la gripe en su misma entrada el premio a la Mejor Calzada

Solo en el mes de octubre, se han vacunado 1.500 personas

El Hospital refuerza la campaña de vacunación contra la gripe sin
necesidad de cita previa en la propia entrada del centro.

El PSOE presenta a Rubén Alfaro
como candidato a la Alcaldía
El Partido Socialista
presentó a Rubén Alfaro como candidato a la
Alcaldía de Elda en un
acto celebrado el pasado fin de semana bajo
el lema «Juntos más
que nunca».
Alfaro estuvo arropado por personalidades
relevantes de su partido, como el portavoz en
el Congreso de los Diputados, Antonio Her- Antonio Hernando acompañó al candidato
Al acto asistió también un gran
nando y el expresidente de la
número de simpatizantes y miGeneralitat Valenciana, Joan
litantes del partido.
Lerma.

María Teresa Campos fue galardonada el pasado año

La venezolana Margarita Vargas, esposa de Luis Alfonso de Borbón, visitará Elda el próximo jueves para recoger el premio a la Mujer
Mejor Calzada de España que otorga la Fundación Museo del
Calzado y el Ayuntamiento.

Petrer arregla la fuente contra
la que chocó un vehículo
Las obras para arreglar la fuente situada junto a la Estación de
Autobuses de Petrer, contra la
que chocó un vehículo hace
meses, comenzarán la próxima
semana. El alcalde, Pascual
Díaz, dijo que asumen el coste
total de 35.000 euros, aunque
continuarán reclamando este
importe a la aseguradora del
conductor.

noviembre 2014

Muestr’arte

Concejalía
de
Juventud
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El Hospital refuerza la vacunación Margarita de Vargas vendrá
antigripal sin cita previa
a Elda para recoger el
El Hospital de Elda refuerza la campaña de
vacunación antigripal
con la puesta en marcha de puntos de administración de la vacuna en los que los
ciudadanos no precisan la cita previa. Esta
iniciativa se hace por
segundo año consecutivo para facilitar el
acceso de la población a la vacuna, conseguir mayor cobertura antigripal y reducir
las complicaciones Las vacunas se pondrán en el vestíbulo
derivadas de la gripe.
ria, ya que el objetivo es llegar al
Los ciudadanos podrán vamayor número posible de ciucunarse en la entrada del Hosdadanos.
pital de lunes a viernes, de 9:30
La directora de Enfermería,
a 14 horas. Unas 1.800 persoMaría José Martínez, subrayó la
nas se vacunaron en el vestíbucomodidad que supone para
lo del Hospital el pasado año,
los ciudadanos que acuden al
con tan buenos resultados que
Hospital el poder vacunarse allí
se ha decidido continuar con el
mismo. De esta forma, hasta el
refuerzo de esta campaña des27 de octubre se ha vacunado a
de Atención Especializada en
1.500 personas.
los centros de Atención Prima-

Un joven de Monóvar muere
en un accidente de tráfico
Un joven de 21 años de Monóvar
murió en un accidente de tráfico
ocurrido durante la madrugada
del pasado sábado en la autovía A-31 a la altura de Monforte
del Cid, a las 4:20 horas. El otro
ocupante del vehículo, un joven
de Elda de 18 años, resultó herido leve.

El coche se salió de la carretera y volcó, aunque se desconocen las causas del siniestro.
Los jóvenes regresaban de Alicante, al cambiar el plan inicial
de quedarse a dormir en la vivienda del fallecido, cuya familia celebró la ceremonia de despedida el pasado domingo.

EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VOZ
(foniatría)
Problemas de nódulos, pólipos
y demás afecciones de las cuerdas vocales.
IRENE SAMPER ALCÁZAR
2826/38
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Ramón Gorgé, 22. Entlo. H

- natura imposta

ELDA

Tel. 679 476 775

galardón a la Mejor Calzada

El matrimonio Luis Alfonso de Borbón y Margarita de Vargas

Margarita de Vargas, casada
con Luis Alfonso de Borbón, estará el próximo jueves en Elda
para recoger el premio a la Mujer Mejor Calzada de España
que otorga la Fundación del Museo del Calzado y el Ayuntamiento. El acto tendrá lugar por
la tarde y, como en años anteriores, la alcaldesa, Adela Pedrosa, junto al resto de miembros
del equipo de gobierno del PP,
recibirán a la galardonada. Asimismo, está previsto realizar
una visita a las instalaciones
del Museo del Calzado y después se celebrará el acto de
entrega del premio, con asistencia de las firmas de calzado
patrocinadoras.

El jurado eligió a Margarita de
Vargas por ser una mujer que
encarna las virtudes de la elegancia, saber estar y clase, además de ser una persona de gran
relevancia social.
Las principales marcas de
calzado de la ciudad patrocinan
este acontecimiento mediante
la entrega de zapatos de dos
temporadas. Un amplio surtido
que la ganadora lucirá en sus
numerosos eventos sociales
para difundir el calzado elaborado en nuestra ciudad.
En la pasada edición fue elegida María Teresa Campos, que
dedicó su esfuerzo a dar a conocer el calzado de Elda en su
programa de televisión.

SE OFRECE SEÑORA

PABLO J. JUAN MAESTRE

Con buenas referencias.
Para cuidar persona mayor
y/o limpieza de hogar.
Por las mañanas.

PSICÓLOGO CLÍNICO

Tfs. 965 38 79 90 - 600 518 521

Telf. 96 538 87 79

2835/36

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

Plaza Sagasta, 7 entlo. A ELDA (Alicante)
Tel. 965 392 952 Fax: 966 312 276
www.doctorgarrido.com
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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.

AGENDA CULTURAL DE PETRER
EXPOSICIÓN
«Tocados y Fiesta» a cargo de
Mª Teresa Caparrós del taller
«La pajarita»
Inauguración viernes día 14 a
las 21 horas. 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.
PRESENTACIÓN LITERARIA
«El Tratado del Almizra y la
gobernación del Júcar hasta
el río Jijona» de Agustín Ventura, cronista de Jativa, presentado por Román Francés.
Viernes día 14 a las 20 horas.
Lugar Centro Cultural.
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.

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.

ASOCIACIÓN AMIGOS
DE LA ASTRONOMÍA
OBSERVACIÓN SOLAR
Desde la terraza de la Fundación Paurides.
Domingo 16 desde las 11 horas
de la mañana.
CONFERENCIA
«La búsqueda de los planetas
en el Sistema Solar» a cargo
de Emilio Verdú Amorós.
Lunes 24 a las 20:30 horas.

SE NECESITA PERSONA
Para fábrica de calzado
que tenga conocimientos
de inglés, informática a nivel
usuario. Para trabajar en
organización de pedidos,
muestras, etc.
Interesados enviar curriculum al
apartado de correos 868 de Elda

2836

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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FARMACIAS
FARMACIAS DE
DE URGENCIA
URGENCIA
E L D A
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20

Esther Padial
Pilar Jiménez
Teresa Salaber
Roberto Valero
Juana Salort
Carmen Amat
Angela Santama.

Avda. Alfonso XIII, 48
Avda. Chapí, 31
Camilo Jose Cela, 74
Av. Reina Victoria, 13
Avda. Chapí, 8
c/ Historia, 2
Avda. Acacias, 29

965
965
966
965
965
965
965

38
38
96
38
38
38
38

21
61
51
69
45
24
11

19
52
97
09
25
60
97

P E T R E R
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20

Carlos Coves
J. Fco. Cuenca
Arturo Merenc.
Antonia Miralles
Victorina Bellvis
Carmen Molla
Ana María Lloret

Brigadier Algarra, 28
Avda. de Madrid, 39
Moros Fronterizos
Prínci. de Asturias, 12
Reyes Católicos, 13
Unamuno, 9
Camino Viejo Elda, 43

Teatro Castelar
9ª MUESTRA DE
TEATRO AMATEUR
«ELDA ESCENA»
«El último rey» a cargo de Lletraferits y Comediants de Gandía.
Viernes 14 a las 22 horas. Entradas 3 euros.
«Edipo Rey» a cargo de Platea
Teatro de Tomelloso.
Sábado 15 a las 20 horas. Entradas 3 euros.
«A tu vera» a cargo de Carasses Teatro de Elda.
Domingo 16 a las 19 horas.
Entradas 3 euros.
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.
C/ Jardines, 24
Tf.: 966982222.

AULAS DE
LA 3ª EDAD
Martes día18 de noviembre a
las 17:30 horas, conferencia
«Granada en una hora», a cargo
de Francisco Susarte Molina,
médico ginecólogo.
Jueves día 20 de noviembre a
las 17:30 horas, proyección cinematográfica.
Habitualmente las actividades
se imparten en la Fundación
Paurides.

2823/65

TAXI ELDA

965
965
965
966
965
966
966

37
37
37
65
37
95
95

19
28
49
11
06
27
27

66
15
21
38
43
61
61

OBITUARIO
Fallecidos en Elda
Día 3 de noviembre, Rafael
Roldán Amores, de 53 años.Día
6, Francisco Gómez Amurrio, de
78 años. Pedro Sánchez Romero, de 66 años. Día 7, María Armero Fernández, de 75 años.
Día 8, Alfonso Fernández Almendros, de 69 años. Narciso Samper Picó, de 51 años. Día 10,
Teresa Figueres Marcos, de 77
años. Día 11, José Ferré Pagán,
de 81 años.
Fallecidos en Petrer
Día 11 de noviembre, Dolores Carbonell Esteve, de 80
años. Carmen Martínez Brotons,
de 85 años.

CURSO
«Fotografía digital en blanco y
negro» impartido por José Beut
Sábado 15 de 11:30 horas y de
16 a 18 horas.
MÚSICA
Audición alumnos de la Escuela de Música de la AMCE Santa
Cecilia.
Martes 18 a las 20 horas.
CINE
«Medianoche en París» de
Woody Allen
Miércoles 19 a las 18:30 horas.
PRESENTACIÓN LITERARIA
Presentación del libro «Quería
volar: cuando comer era un
infierno» de Espido Freire.
Jueves 20 a las 20 horas.
CURSO
«El arte de hablar en público»
impartido por Espido Freire.
Viernes día 21 de 17 a 21 horas.
Sábado de 10 a 14 horas y de 16
a 20 horas.
EXPOSICIÓN
Pinturas de Livio Marino.
Hasta el día 23 de noviembre.
C/ Cardenal Cisneros, 1 .
Tf.: 965380152.

676 699 265

www.taxi40.es

El pleno aprobó una modificación de
crédito en medio de un tenso ambiente
El equipo de gobierno del PP
aprobó en el
pleno del pasado viernes una
modificación
del préstamo
del pago a proveedores por un
crédito con un
tipo de interés
más bajo, de un
2 por ciento. La
edil de Hacienda, Virginia Romero, explicó
que debido a
que se han
cumplido los
plazos de pago
por parte de la
Administración
El Pleno resultó muy tenso por los temas abordados
local, se ha
sa Martínez, dijo el pasado miéramortizado el 47% del préstacoles que lo único que pedía
mo, unos tres millones de
este grupo es que no se destieuros.
nen tantos recursos públicos a
Durante el transcurso de una
las obras y en su lugar se creen
sesión bastante tensa, un grupuestos de trabajo, pero «la alpo de personas de la Plataforcaldesa no quiere oír voces dima «No al Castelazo» se considentes».
centró en la Plaza de la ConstiAñadió que los miembros de
tución para protestar por el prola Junta de Gobierno serán los
yecto de reforma de dicha plaza
principales responsables penafrente a un amplio despliegue
les y patrimoniales de esta acpolicial.
tuación.
Al respecto, la edil de IU, Lui-

Fobesa lanza una campaña de
limpieza para toda la ciudad
La empresa Fobesa, en colaboración con el Ayuntamiento, inicia una ambiciosa campaña de
limpieza en toda la ciudad. El
lema «Ayúdanos a tener Elda
limpia» les permitirá incidir en
la necesidad de cuidar la ciudad y para ello han organizado
una serie de charlas en los colegios y la distribución de folletos donde se explicará la importancia del reciclaje y utilización
de papeleras y contenedores.
También dispondrán de stands
en las plazas públicas para que

los niños acudan y estén informados.
El concejal de Limpieza, Alberto García, comentó que Elda
genera 60 toneladas diarias
de basura y que todos tenemos que colaborar para mantener limpia la ciudad evitando
tirar chicles al suelo o dejar los
excrementos de animales en
la vía pública.
La campaña comenzará en
enero con una limpieza de choque por todos los barrios de la
ciudad.

Un técnico informa de los presupuestos
participativos en el Ayuntamiento
Los representantes de los partidos políticos asistieron el pasado martes a una sesión en el
Ayuntamiento de Elda en la que
un técnico de Alicante habló de
los presupuestos participativos.
Uno de sus objetivos es que la
ciudadanía elija las prioridades
que quieren que se atiendan en
el capítulo de inversiones de los
presupuestos.
La concejala de Izquierda

Unida, Luisa Martínez, con la
experiencia de haber participado en los presupuestos participativos en Petrer, dijo que no
cree que la alcaldesa, Adela Pedrosa, los haga realidad en nuestra ciudad.
Este acto fue aprobado por el
consejo de barrio y se hará una
sesión informativa en el Centro
Cívico, cuya fecha está pendiente de confirmación.
2807/...

Rehabilitación
- Pilates terapéutico.
- Tratamiento a domicilio.
- Pilates pre-postparto.
- Pilates para el cáncer de mama (Pink Ribbon Program).

Teresa Díaz Barbero

Fisioterapeuta (col. 3598)

C/ Virgen de la Salud, 3 ELDA Tel. 636 268 298

fisioterapiavds@gmail.com

Dra. Mar Sanmartín Moreno
GINECÓLOGA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - MEDICINA CONVENCIONAL
REIKI - FLORES DE BACH - MEDICINA NATURAL

Horario
Horario de
de atención
atención al
al paciente:
paciente: de
de 16:30
16:30 aa 20
20 horas
horas
Plaza de la Constitución, 7 ELDA (Alicante) Tel. 965 38 44 72
http://doctorgarciamira.com/ Mail: info@doctorgarciamira.com

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

Síguenos
también en
Facebook
2825/37

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

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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PRIMER ANIVERSARIO
PRIMER ANIVERSARIO

VICENTE
MARTÍNEZ PONS

FERNANDO
ÁLVAREZ GÓMEZ

FALLECIÓ EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013

FALLECIÓ EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013

LOLITA NAVARRO
BOTELLA

D.E.P.

QUINTO ANIVERSARIO

FALLECIÓ EL 11 DE DICIEMBRE DE 2009

Sus familiares les comunican que la misa que se
celebrará el próximo JUEVES 20 DE NOVIEMBRE A
LAS 19:30 HORAS EN LA IGLESIA DE SANTA ANA DE
ELDA será ofrecida por el eterno descanso de su
alma, agradeciendo anticipadamente la asistencia
a este piadoso acto.

D.E.P.
Su familia les participa que la misa que se celebrará
el próximo VIERNES 21 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30
HORAS EN LA IGLESIA DE SANTA ANA DE ELDA será
ofrecida por el eterno descanso de sus almas, agradeciendo su asistencia a este piadoso acto.

LA SEÑORA

Doña SARA VIDAL MAESTRE
FALLECIÓ CRISTIANAMENTE EN VALENCIA
EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2014

D.E.P.
Sus hermanas, Mª del Carmen y Hortensia; sobrinos, Gabriel, Sylvia, Mª del Carmen, José Ricardo, Mª Dolores,
Beatriz Arcos Vidal y Hortensia Rico Vidal; sobrinos políticos; sobrinos-nietos y demás familia, agradecen
profundamente las muestras de afecto recibidas y participan a sus amistades que la misa que se celebrará el
SABADO 15 DE NOVIEMBRE A LAS 11 HORAS EN LA IGLESIA DE SANTA ANA DE ELDA será aplicada por el eterno
descanso de su alma. Les quedarán muy reconocidos por su asistencia.
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Concentración contra la
reforma de la Plaza Castelar

Rubén Alfaro presentó su
candidatura a la Alcaldía de Elda

Antonio Hernando y Joan Lerma acompañaron a Rubén Alfaro

En la concentración se leyó un comunicado contra la reforma

La plataforma «No al Castelazo, sí a Castelar» se concentró el pasado sábado en la
plaza Sagasta para manifestar su rechazo al proyecto de
reforma de la Plaza Castelar.

Al acto asistieron concejales de
IU, PSOE y Podemos, y se leyó
un comunicado en el que señalaban el despilfarro que supondrá esta obra, que ha comenzado con la retirada de los bancos.

Concierto en el Día contra
la Violencia de Género
El Ayuntamiento de Elda, la
Concejalía de
Igualdad y el
Consejo Sectorial de la Mujer
por la Igualdad
ofrecen el 19 de
noviembre un
concierto en
conmemoración del 25 de
noviembre, Día
Internacional contra la Violencia de Género, titulado 016-La
Mujer visible, a cargo de Paco

Los socialistas de Elda celebraron el pasado fin de semana
un acto para presentar oficialmente la candidatura de Rubén
Alfaro a la Alcaldía de Elda, bajo
el lema «Juntos más que nunca». Una amplio número de militantes y simpatizantes asistieron al acto, así como representantes de colectivos y asociaciones de la ciudad.
Alfaro estuvo acompañado por
uno de los políticos emergentes del partido a escala nacional, el nuevo portavoz del grupo
socialista en el Congreso de
los Diputados, Antonio Hernan-

do, y del secretario general provincial del PSOE, David Cerdán,
así como del expresidente de la
Generalitat Valenciana y senador, Joan Lerma, los alcaldes
de Monóvar y Pinoso y otros candidatos socialistas a las alcaldías de la comarca.
Alfaro destacó en su intervención la necesidad de un «cambio en las formas y en el fondo
de la gestión municipal, con
transparencia y ejemplaridad»
como ejes centrales de su propuesta política de cara a las
próximas elecciones locales del
mes de mayo.

Dra. Camelia Pomares Ortuño
ESPECIALIDADES
Damas, a las 18:30 horas, en el
Teatro Castelar de Elda. Entrada es gratuita.

Calendario solidario de Asprodis y
exposicion del fotógrafo Vicente Esteban

-

La Asociación Pro-disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca, Asprodis, presentó el
pasado viernes el calendario
solidario 2015 «Un paseo con
los clásicos II» en el Hotel AC
de Elda. El calendario ha sido
diseñado por el fotógrafo eldense Vicente Esteban, en el
que recrea la obra de pintores
clásicos utilizando a modelos
del centro Asprodis.
Asimismo, la exposición fotográfica del trabajo realizado
por Vicente Esteban se puede
ver hasta el 29 de noviembre
en la Casa de Rosas.

Cirugía e implantes.
Ortodoncia.
Periodoncia.
Odontopediatría.
Estética
(blanqueamiento).

(Primera visita y diagnóstico gratuito)
LABORATORIODEPRÓTESIS
DENTALPROPIO
La conexión directa, clínica y
laboratorio aportan una garantía
de éxito en los tratamientos.
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El PSOE critica la inyección de 30.000
euros a Turismo y Muñoz afirma que
intensificarán la promoción en 2015

ALFONSO
FERNÁNDEZ
ALMENDROS
FALLECIÓ EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014
A LOS 69 AÑOS DE EDAD

D.E.P.
Su familia agradece las muestras de cariño y condolencias recibidas en tan tristes momentos y les
comunica que la misa que se celebrará el próximo
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30 HORAS EN
LA IGLESIA DE SANTA ANA DE ELDA será ofrecida
por el eterno descanso de su alma, agradeciendo
anticipadamente la asistencia a este piadoso acto.

PACUCHY DE
JUAN-GUTIÉRREZ
ORTEGA
FALLECIÓ EL 29 DE OCTUBRE DE 2014

D.E.P.
Sus familiares les participan que en la PARROQUIA
DE LA INMACULADA DE ELDA se van a celebrar unas
misas ofrecidas por el eterno descanso de su alma
con el siguiente horario:
- Una diaria desde el LUNES 17 DE NOVIEMBRE A LAS
19 HORAS durante un mes.
- Una mensual todos los días 29 de cada mes a las 9
horas de la mañana durante un año.

El grupo socialista calificó de
«despilfarro absoluto» los
30.000 euros que se van a inyectar al presupuesto de la Concejalía de Turismo, «mientras
que existen otras necesidades
más urgentes», apuntó el edil
Jesús Sellés. Por ello, pidió que
ese dinero se invierta en acciones productivas o en mejorar
las condiciones salariales de
las becas de formación.
Sin embargo, dijo, Turismo
realiza gastos «bochornosos
como los pasaportes con la efigie de Adela Pedrosa, los vídeos de promoción del calzado
a 1.000 euros el minuto o estudios sobre la estrategia online
que nadie sabe para qué sirven».
Sellés dijo que el fracaso de

PSOE: «Pedrosa emplea las becas de
formación en tareas que hacían los
trabajadores que fueron despedidos»
El grupo socialista critica que el
Ayuntamiento «precariza» el trabajo mediante las denominadas becas formación con las
que 80 desempleados reciben
300 euros al mes por cinco horas de trabajo diarias, sin ningún tipo de cotización a la Seguridad Social ni aportación que
les permita generar alguna prestación por desempleo.
Añaden que el equipo de gobierno eliminó en 2012 hasta
20 plazas de operarios de lim-

pieza, jardineros, pintor y oficiales , cuyos trabajos son asumidos ahora por los nuevos trabajadores becados.
Para el concejal socialista Jesús Sellés, esta medida representa una falta de sensibilidad
hacia el colectivo de los parados de larga duración, que «es
el más vulnerable», pero lo que
hay que hacer es «ofrecerles
una salida digna y no una limosna que es lo que ha hecho la
alcaldesa».

Compromís propone crear empleo a través
de un plan de rehabilitación de edificios
Compromís Elda considera el
empleo como una prioridad, por
lo que apuesta por iniciativas
que puedan reducir el paro
creando trabajos dignos y sostenibles en el tiempo. Una de
las medidas que proponen es
la creación de empleo mediante la aplicación de un plan local
de Rehabilitación y Conservación de Edificios basada en el
ahorro, eficiencia energética y
mejora de la accesibilidad.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el sector de la rehabilitación de edificios podría crear
en España hasta 100.000 pues-

SE OFRECE AUXILIAR

De enfermería en geriatría
y de ayuda para ancianos.
Ambos con titulación.
A particulares y hospitales.
2836
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la política de Turismo es palpable y se concreta en el cierre de
la tienda multimarca en los bajos del Museo del Calzado, cuyas visitas de cruceristas fueron anunciadas antes de las
últimas elecciones.
Al respecto, el concejal del
área, Francisco Muñoz, defendió su gestión y afirmó que su
grupo gasta mucho menos que
los socialistas en su día en promoción turística, e insistió en
que Elda figura en todas las
rutas importantes como la del
Monastil, los Castillos y outlets
de calzado. Además, anunció
que en 2015 recibirán la Q de
Calidad Turística, que Tourist
Info trabaja muy bien y que estarán en Fitur.

Tel. 682 865 020

tos de trabajo al año. Este plan
disponía de 125 millones de
euros, que a mitad de año seguían intactos.
El plan local consistiría en
crear una oficina de información y facilitar los trámites necesarios para solicitar las ayudas
y subvenciones.
Dicen que esta medida crearía empleo directo entre albañiles, fontaneros, carpinteros,
electricistas, ingenieros, arquitectos o ascensoristas, que
perdieron su trabajo por la crisis inmobiliaria, además de
aumentar la actividad de proveedores de materiales y servicios.
Para comenzar, señalan que
habría que realizar un censo en
Elda de los edificios según su
antigüedad, además de incrementar de forma efectiva la inversión en la rehabilitación de
viviendas.

Encuentro en
Congreso Nacional «Arte y Libro de
Semana Santa» en Monóvar Espido Freire La Molineta
Con motivo del 75º aniversario
de su fundación, la Hermandad
del Santísimo Cristo Crucificado y María Santísima de la Esperanza de Monóvar organiza el
Congreso Nacional «Arte y Semana Santa: cultura material e
inmaterial» del 14 al 16 de noviembre en Monóvar. Su objetivo es abordar todos los aspectos del arte relacionado con la
Semana Santa desde una perspectiva multidisciplinar. Los
asistentes disfrutarán de una
serie de conferencias de la

mano de expertos procedentes
de toda España. El domingo,
una vez clausurado el congreso, tendrá lugar el primer Encuentro provincial de investigación cofrade. Las conferencias
se complementan con visitas a
la iglesia de San Juan Bautista
y el convento de Capuchinos.
Las inscripciones se pueden
realizar en el mismo congreso,
antes de su inauguración, en el
Teatro Principal. Más información
en la página web: hermandad
delcristo.com/congreso.

La escritora Espido Freire presenta su nuevo libro el jueves
20 de noviembre, a las 20 horas,
en la Fundación Paurides, titulado Quería volar: cuando comer era un infierno, en el que
profundiza en el tema de la anorexia. Por otro lado, Freire ofrece
un curso intensivo «El arte de
hablar en público» el 21 y 22 de
noviembre en Paurides.

La residencia para mayores La
Molineta de Petrer organiza un
encuentro-coloquio el 20 de noviembre, a las 19 horas, denominado «Formamos una gran
familia».
Una actividad que interesa a
familiares, amigos y conocidos
de los residentes y a colectivos
de los campos profesionales
que dependen de ellos.

La Senda de los elefantes. Nueve cuartelillos de Elda se
Cena de alumnos del 78 del Padre Manjón. Los alumnos del

colegio Padre Manjón, de la generación del 78, celebraron el 18
de octubre una cena reencuentro 22 años después.

reunieron para celebrar la denominada «Senda de los elefantes»,
en la que participaron unas doscientas personas, que recorrieron
los cuartelillos, dándose cita en la sede de las Huestes del Cadí
para hacer un concurso de gachamigas, una comida y cena.

PSICOLOGÍA ESCOLAR
CLASES DE APOYO

- Dificultades de aprendizaje.
- Problemas escolares.

- Falta de atención.
- Estimulación temprana.

Teresa Barbero Tamarit

terbarmail@gmail.com
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C/ Virgen de la Salud, 3
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ELDA

OFERTA DE LANZAMIENTO

1/2 jornada desde 75 euros y jornada completa desde 100 euros.
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C/ Luis Batllés, 9 bajos ELDA

Tel. 655 377 812
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Solveig Nordström cautivó a los eldenses con su conferencia
sobre la cerámica ibérica y el Maestro del Monastil
La arqueóloga sueca Solveig
Nordström visitó Elda el pasado viernes, después de 50 años,
para ofrecer una conferencia
sobre el alfarero y artista que
vivió en el poblado ibero que dio
origen a la localidad, en el siglo
I antes de Cristo y que ella bautizó como “El maestro del Monastil” por su estilo único en los
dibujos de su cerámica.
El acto estaba organizado por
el semanario Valle de Elda y la
Fundación Paurides y se convirtió en un homenaje a esta gran
dama de la arqueología ibérica
de la provincia, que cuenta con
91 años.
Solveig Nordström visitó en
primer lugar el Museo Arqueológico, donde le entusiasmó ver
de nuevo las piezas de cerámica del Maestro del Monastil que
tanto la impactaron hace 50
años. También pudo comprobar que el dibujo que ella realizó
entonces de un plato decorado
se muestra en una de las vitrinas de la sala ibérica. El director
del Museo Arqueológico, Antonio Poveda, guió su visita por
las diferentes salas y manifestó
que su encuentro con Sol representaba el día más feliz de su
vida profesional: “Ella puso en
el mapa de la arqueología internacional el yacimiento del Monastil y además, desde que ella
lo bautizó como tal, se conoce
como del Maestro del Monastil a
un estilo propio de cerámica que
se elaboró aquí”.
Danzas de la Mayordomía
El grupo de danza de la Mayordomía de San Antón sorprendió
a la arqueóloga con un baile
tradicional en el vestíbulo del
Museo, ya que para ella la danza
constituye una parte muy importante de las celebraciones rituales del mundo antiguo y le
interesaba conocer los bailes
tradicionales de Elda. Nordström felicitó a las bailarinas y
alabó su tarea en la recuperación de unas danzas que estaban a punto de extinguirse.

Doctor

La arqueóloga visitó el Museo Arqueológico acompañada por Antonio Poveda, Susana Esteve y José Mateos

La visita al Museo finalizó con
la entrega de un ramo de flores
recogidas en el Monastil por el
arqueólogo municipal Juan
Carlos Márquez.
Una charla inolvidable
La sala de conferencias de la
Fundación Paurides se llenó al
completo para escuchar a la
arqueóloga y fue necesario colocar decenas de sillas para
acoger a todo el público.
El semanario Valle de Elda
fue el promotor de la visita de
Nordström a Elda, la cual surgió
tras la entrevista que la directora de la publicación, Susana Esteve, le realizó este verano en
Benidorm, donde reside: «Durante mi encuentro con ella me
di cuenta de que estaba ante
una mujer muy culta y sensible
que conocía en profundidad una
etapa de nuestra historia de la
que sabemos muy poco, y en la
que intuyó la existencia de un
ceramista único en el mundo
ibérico, el Maestro del Monastil,
como se le conoce en el ámbito
de la arqueología ibérica desde

Cita previa tardes

Policlínica Elda
C/ Quijote, 10 ELDA (Alicante)

Tel. 965 38 01 36
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Arqueológico, Antonio Poveda,
coincidieron en que Elda le debe
un homenaje a esta mujer que
fue la primera en estudiar a fondo nuestra cerámica ibérica.
En el acto se recordó que
Solveig Nordström evitó la desaparición del yacimiento de Lucentum en Alicante en los años
60 al tumbarse delante de las
excavadoras, ya que se había
proyectado la construcción de
edificios de lujo en ese lugar.
Como reconocimiento, el ayuntamiento de Alicante le dedicó
hace pocos años una plaza
que se encuentra junto al yacimiento.
Al concluir el acto, la directora
del IES Monastil, Ana Esteve,
junto con un grupo de alumnos
le entregó un plato de cerámica
a la arqueóloga como recuerdo
de su visita y expresó el ejemplo
que constituye su vida, por su
entusiasmo y dedicación al estudio.

BLANCA LLAMAZARES MARTÍN

JOSÉ MIGUEL CANO GRAS

Especialidad en Psiquiatría

2800/83

que ella lo bautizara así. Pensé
que mis paisanos tenían que
conocerla en persona y, a la vez,
que este encuentro sirviera de
pequeño homenaje a su gran
trabajo», indicó Esteve en la
presentación de la charla.
El Maestro del Monastil
Solveig Nordström ofreció una
magnífica conferencia titulada
«El Maestro del Monastil, un
mago artista» con el apoyo de
imágenes, en la que recordó su
llegada a Elda en los años 60 y
su encuentro con el grupo de
entusiastas de la arqueología
pertenecientes al Centro Excursionista Eldense. Su tono apasionado y los datos que aportó
sobre el Maestro del Monastil
hicieron que el público quedara
encantado y sorprendido a la
vez, ya que en Elda este personaje es prácticamente desconocido.
El concejal de Cultura, José
Mateos, y el director del Museo

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

El IES Monastil inicia una nueva edición Jesús Labajo Yuste gana el premio
de las rutas «La llave de Elda»

Cuentamontes de Literatura

El grupo de alumnos participantes en la ruta

Alumnos de 2º de ESO del IES
Monastil participaron en la primera de las cinco rutas didácticas del programa «La llave de
Elda», titulada: «Elda en el transcurso de su historia». El recorrido discurrió por los jardines del
río Vinalopó hasta la ermita de
San Antón y el centro histórico,
para terminar en la Fundación
Paurides, donde tuvo lugar una
charla acerca del Castillo por el
arqueólogo municipal, Juan
Carlos Márquez.

Este proyecto, en el que colabora el Ayuntamiento, retoma
su andadura con algunas novedades, entre ellas, la ampliación de las rutas con visita al
Museo Arqueológico y al Museo
Etnológico, que abrirá sus puertas próximamente. La otra novedad consiste en presentar un
DVD elaborado por Wayaba Arquitectos Audiovisuales, con las
rutas realizadas durante el pasado curso, que servirá como
herramienta didáctica.

PSOE: «La escuela infantil Santa Infancia
no está en los presupuestos del Consell»
El grupo socialista advierte que
los presupuestos generales de
la Comunidad Valenciana no
incluyen una partida económica
específica para la construcción

de la escuela infantil Santa Infancia. Sin embargo, la alcaldesa había anunciado este proyecto, así como una partida de
10.000 euros.

El premio internacional
Cuentamontes de Literatura 2014 recayó en Jesús
Labajo Yuste, de Cabra
(Córdoba) por su cuento
Corazón Blanco. El ganador fue finalista en los años
2009 y 2010 y miembro de
la generación de escritores de montañismo a los Jesús Labajo
Miguel Ángel Ibáñez
que se les denomina
«Cuentamontinos».
Por su parte, el petrerense Miguel Ángel Ibáñez Marco se alzó con el premio
local por su trabajo Hay
algo en el viento. La sorpresa fue que también ganó el
pasado mes de junio el
premio Vivac de Cuento del
Club Alpino Eldense, lo que
lo convierte en una joven
promesa de la literatura
montañera del Valle.
El Premio de Honor de César Pérez de Tudela
Literatura fue para el escritor y periodista César Pérez de
nea, con una treintena de libros
Tuleda y Pérez, vinculado a nuespublicados. Su último libro Natro Valle desde hace años y coranjo de Bulnes. Cuentos mitos
laborador del grupo Cuentay leyendas fue editado por Cuenmontes. Se trata de uno de los
tamontes, lo cual le une a la
escritores más significativos y
literatura local y ahora, con maprofundos de la literatura monyor motivo, a la historia del montañera española contemporátañismo.
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El IES Valle de Elda experimenta la
formación dual con dos empresas

El IES La Torreta convoca
el primer Certamen de
Diseño de Calzado Infantil

La formación dual se realiza gracias al programa Leonado da Vinci

Las empresas
transitarias
Eurocargo en
Monóvar e Import-cargo en
Elda son pioneras en recibir a
alumnos alemanes en formación dual a
través del IES
Valle de Elda
gracias al programa Leonardo da Vinci.
Los profesores
Estos alumnos llevan tres años estudiando y trabajando a la vez en una
empresa de las mismas características en Flensburg (Alemania), dentro del sistema dual,
que consiste en asistir tres días
a la empresa y dos al instituto,
recibiendo una educación teórica y práctica simultánea.
Gracias a esta iniciativa, el
IES Valle de Elda ha podido experimentar con este tipo de formación dual que implantará en
el curso 2015-16.

La edil de Educación junto a responsables del instituto y el empresario

realizan actividades acuáticas

Actividades en medio
acuatico para personas
con discapacidad
Profesores del IES Valle de
Elda profundizan en relación a
las actividades en medio acuático para personas con discapacidad y dependientes mediante un grupo de trabajo del
CEFIRE de Elda. El grupo tiene
previsto seguir con actividades
acuáticas en diversos medios y
situaciones, como balnearios o
piscinas.

El IES Valle de Elda edita una guía
para el intercambio de alumnos
El IES Valle de Elda ha editado
una guía práctica para organizadores de movilidades titulada: Muévete, sé flexible. El director del centro, Cristóbal Melgarejo, explicó que esta guía
«surge como resultado de la
unión de centros de Holanda,
Croacia, Eslovenia y República
Checa». Su función es mostrar
a la gente qué hay que hacer
para adquirir movilidad. La concejala de Educación, Cristina
Gomis, comentó que ya hay varios centros de Secundaria que
realizan distintas actividades a
través de Erasmus y el proyecto
Leonardo da Vinci.
Esta guía es fruto del trabajo
de un equipo que comenzó hace
seis años y ahora ya están preparando a un grupo de alumnos
para ir a Alemania e Italia. También están organizados para re-

cibir a alumnos europeos. En
cinco años han enviado a un
centenar de alumnos al extranjero y a numerosos profesores.
Se trata de un manual de buenas prácticas para el envío y
recepción de alumnos, que está
disponible en los centros, en
inglés y castellano.
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El IES La Torreta de Elda convoca el primer Certamen de Diseño y Elaboración de Maquetas
de Calzado Infantil, cuya finalidad es «descubrir nuevos talentos en el mundo del zapato y
potenciar su formación para la
inserción laboral, además de
promover el germen de posibles emprendedores en el ámbito productivo», explicó el director del centro, Juan Manuel
Martínez.
Este centro imparte Formación Profesional de Calzado
desde sus orígenes, comprometido con la necesidad de atender las demandas formativas
del sector. Por ello, y debido a la
pérdida de empresas, impulsaron el primer Concurso de Jóvenes Modelistas de Calzado en
1984, de proyección internacional.
Ahora, su objetivo es generar
técnicos y trabajadores de buena cualificación, incorporando
alicientes motivadores a sus
enseñanzas. Para conseguirlo,
y en colaboración con el joven
empresario de la marca Cirqus,
empresa radicada en Elda, han
promovido este certamen de
creación zapatera.
Esta primera convocatoria va
dirigida a alumnos de primer
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curso de FP-Grado Superior de
diseño y producción de Calzado
y Complementos, matriculados
en el curso 2014-15 en el IES La
Torreta de Elda, así como de
otros centros y escuelas de diseño.
Los interesados en participar
deberán presentar un estudio y
juego de maquetas de calzado
infantil, consistente en tres modelos de zapato del número 21,
de libre elaboración, para la temporada de verano de 2016 que,
posteriormente se podrán incorporar a auténticas colecciones de calzado.
Las hormas y materiales necesarios serán aportados por
el Instituto y la empresa patrocinadora.
En total, se entregará un primer premio, con trofeo, diploma
y 200 euros para el ganador;
segundo premio, trofeo, diploma y 100 euros; y tercero, trofeo,
diploma y 50 euros. Si el jurado
considera que alguno de los
zapatos es «relevante» podrá
recibir un accésit de 50 euros.
Además, está previsto un premio especial si se acepta el uso
comercial de los modelos, por
lo cual el alumno podría percibir
una compensación económica
de la empresa.

Concierto Música
Viva 2014 del
Conservatorio
Ana María
Sánchez de Elda

Carasses clausura la novena
Muestra de Teatro Amateur

L’últim Rei, Edipo Rey y A tu vera cierran la Muestra este fin de semana

El Conservatorio Profesional
Ana María Sánchez de Elda presenta el 20 de noviembre el
Concierto Música Viva 2014, a
cargo de los alumnos del centro, a las 19:30 horas, en el salón de actos del Conservatorio.
Ese mismo día tiene lugar el
acto de entrega de becas a los
alumnos del Proyecto Música
Viva 2014 y de los Premios Extraordinarios en Enseñanzas
Profesionales del curso 20132014.
El Conservatorio aprovecha
esta ocasión para mostrar a los
patrocinadores de estas becas,
su agradecimiento por apoyar
este proyecto dirigido a promocionar a los jóvenes alumnos.
El Proyecto Música Viva nació
en 1997, siendo innovador en la
Comunidad Valenciana y desde entonces ha dado excelentes resultados, ya que numerosos alumnos han finalizado sus
estudios en conservatorios tan
relevantes como Real Conservatorio de Música de Madrid,
Escuela Superior de Música
Reina Sofía de Madrid , Conservatorio Superior de Murcia o en
el de Valencia, entre otros.
El programa del concierto se
centrará en las obras de G. Enesco y P. Iturralde y L. Gröndahl. La
pianista acompañante será
Matilde Juan, con la participación de Ana Mondéjar Amat a la
flauta, Iván Ramón Martínez con
el clarinete y Pascual Flores
Navarro al trombón.

TAXI 24 HORAS
PETRER

Pago con tarjeta.
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Tel. 691 836 147

El grupo Carasses Teatro clausura el domingo 16 de noviembre la 9º edición de la Muestra
deTeatro Amateur «Escena
Elda», con la obra A tu vera, a
las 19 horas, en el Teatro Castelar de Elda. Esa misma tarde
tendrá lugar la entrega de premios, entre ellos el Premio del
Público, Mejor Dirección, Escenografía, Mejor Actor y Actriz Principal y Mejor Actor y Actriz de
Reparto.
Carasses Teatro ha organizado un año más esta muestra

en la que compiten cuatro grupos de un total de sesenta que
se presentaron al certamen.
La muestra comenzó el pasado fin de semana y continúa
este viernes con la representación de El último Rey de Lletraferits & Comediants, procedentes de Gandía; y el sábado 15
llega al teatro el clásico Edipo
Rey, de Platea Teatro de Tomelloso, a las 22 y 20 horas, respectivamente.
El precio simbólico de las entradas es de 3 euros.

Comedia, teatro infantil y música el
próximo fin de semana en el Castelar
Santi Rodríguez presentará el
viernes 21 de noviembre en el
Teatro Castelar de Elda Como
en la casa de uno... en ningún
sitio, a las 21:30 horas. Una historia disparatada y desconcertante de innegable vis cómica
que divertirá al público.
Por otro lado, Producciones
Teatrales R & D llevará al escenario del Teatro Castelar el domingo 23 de noviembre la obra
Circus Imaginarius, un lugar
donde los niños pueden desplegar su imaginación y los
mayores vuelven a ser niños, a
las 18 horas. La entrada es gratuita con invitación en taquilla.
Asimismo, el próximo sábado 22 de noviembre la Asociación Músico Cultural Eldense
Santa Cecilia ofrecerá un Concierto Extraordinario en honor a
2429/...

la patrona, con motivo de la presentación de los nuevos músicos que se incorporan a la banda, a las 19:30 horas. Entrada
gratuita con invitación.

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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La sede de los Contrabandistas
abrirá los primeros y terceros viernes
de mes para los comparsistas
Con la llegada del mes de noviembre, los primeros y terceros viernes de cada mes estará
dedicado a la atención al comparsista en la sede festera La
Bodega. Será de las 18 hasta
las 20 horas. Cualquier duda
que pueda surgir de todo tipo
entre los festeros de la comparsa se podrá resolver, como les
contamos, en nuestra sede social. Precisamente en estos viernes se podrá retirar también la
lotería de Navidad y la del sorteo
del Niño.
El 11 de diciembre es la fecha
elegida en el calendario de actividades de la comparsa para
saber qué escuadras son las
premiadas de las pasadas fiestas que deberán participar en
los actos de la Media Fiesta del
próximo mes de enero.

Concurso de
Tarjetas de
Navidad de
los Cristianos

En la citada Media Fiesta,
serán proclamados los nuevos
cargos de nuestra comparsa,
los adultos Adela Verdú Griñán
y Juan Miguel Vidal Barrachina,
mientras que los infantiles serán Gabriela Navarro Cebrián y
Víctor Jin Jiang.
Por otro lado, la directiva de la
comparsa comunica que se
necesitan niños de entre 8 y 14
años para crear un «minipuñaíco». La indumentaria que se
precisa es la siguiente: botas
negras, pantalón bordado, canana, fajín y pañuelos rojos,
camisa blanca y manta. Los interesados pueden ponerse en
contacto con Mari Deltell, los días
de atención al comparsista o en
el teléfono 696 251 597.
Cronista

Donación
de sangre
en la sede de
los Piratas

La comparsa de Cristianos recuerda que el sábado 15 de
noviembre, a partir de las 18
horas, celebran en su sede el
tradicional Concurso de Tarjeta
postal de Navidad. La comparsa anima a los pequeños cristianos a que acudan para pasar
una tarde divertida.
Además, el 21 de noviembre
celebrarán una asamblea general ordinaria las 22 horas en
su sede, en la que tratarán importantes asuntos, por lo que
ruegan la máxima asistencia.

La comparsa de Piratas celebra
el 16 de noviembre una donación de sangre en su sede, situada en la calle Ricardo León,
número 10, de 9:30 a 14 horas,
coordinada por el Centro de
Transfusiones de la Comunidad Valenciana. Las personas
que estén en disposición de
donar sangre pueden acudir a
esta llamada solidaria de la
comparsa. Este acto será anunciado el día 15 por el grupo Sotavento Pirata con un pasacalle
por la ciudad.

Fiesta solidaria a
favor de CODIS

Misa de los Piratas
en la ermita

El Club de Ocio para Discapacitados, CODIS, celebra una
fiesta solidaria denominada
«Mil razones» el sábado 22 de
noviembre en el Centro Cívico y
Plaza de la Ficia de 11 a 14
horas, con juegos infantiles
como hinchables, pintacaras,
mercadillo de libros, batukada
y la actuación del payaso Chus.

Dentro del programa de actividades del curso 2014-15 de la
Mayordomía de San Antón, el 17
de noviembre tiene lugar una
misa de la comparsa de Piratas
en la ermita de San Antón, a las
20:30 horas, oficiada por el vicario parroquial de Santa Ana y de
San José Obrero, Hebert A. Ramos López.

Dr. GONZALO LLAMAZARES CACHÁ
RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
CIRUGÍA UROLÓGICA
ESTERILIDAD MASCULINA

C/ José María Pemán, 13 - 1º Izqda. ELDA

Telf. '$#!&!"'$
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Multitudinaria pedida de los
cargos Musulmanes 2015

La Capitanía al completo junto al presidente de la comparsa

La comparsa de Moros Musulmanes dio a conocer a los nuevos cargos que la representarán en las fiestas de 2015. Los
cargos de Abanderada y Capitán mayores estarán representados por Paqui Sánchez Carbonel y Antonio Martínez López,
respectivamente. Mientras que
los cargos infantiles los ostenta
Marta Martínez López y Roberto
López Sánchez.
El Capitán Mayor y la Abanderada Infantil son hermanos y
pertenecen a una familia festera, cuyos padres, Cristina y An-

Jesús Pastor Gil,
nuevo asesor
religioso de la
Junta Central
de Comparsas
El misionero claretiano de la
parroquia de San Francisco de
Sales, Jesús Pastor Gil, ha sido
elegido nuevo asesor religioso
de la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos. Desde hace tres años ejerce su labor pastoral en Elda con los
miembros de su comunidad,
tras una larga trayectoria y experiencia en Chile. También es
capellán del Colegio Santa María del Carmen.

tonio, están orgullosos de que
ostenten los cargos más importantes de la comparsa.
Por otro lado, los Musulmanes celebraron el pasado 8 de
noviembre la tradicional pedida
de los cargos 2015 en los salones del Casino Eldense, con
asistencia de más de doscientas personas, entre ellos sus
respectivas escuadras y la directiva.
El presidente de la comparsa, Antonio García Ortín, dirigió
unas palabras de bienvenida y
estímulo a quienes ostentan con
orgullo los principales cargos
de la comparsa. También se les
entregaron unos obsequios oficiales, un colgante de oro a las
abanderadas y la típica manta
musulmana a los capitanes.
Para finalizar, se sirvió una cena
ofrecida por los cargos.

Nuevos cargos
infantiles
2015 de
los Realistas
La comparsa de Moros Realistas realizará el 15 de noviembre
la visita de cumplimentación a
la nueva Capitanía Infantil 2015:
Héctor Sánchez Berenguer y
Marta González Sánchez. Los
nuevos cargos recibirán a la
directiva en la Aljafería en un
acto que supone su reconocimiento como nuevos cargos
Realistas.

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/...

Bienvenida a los cargos El Ayuntamiento restituye las
2015 de los Marroquíes asignaciones a la Junta Central
de Comparsas y a la de Fallas
La situación económica del
Consistorio se encuentra estabilizada, después de someterse a un fuerte plan de ajuste que
se inició en 2012 y que ha generado un equilibrio presupuestario que permite recuperar el ritmo de las inversiones.
Por este motivo, el Ayuntamiento se encuentra en condiciones de cumplir el compromiso que tenía con la Junta Central de Comparsas y Junta Central de Fallas al anunciar la res-

La Capitanía está formada por primera vez por padres y sus hijos

Los Moros Marroquíes dieron la
bienvenida a los Capitanes y
Abanderadas mayores e infantiles, que representará a la comparsa en 2015, en un acto que
tuvo lugar el 8 de noviembre en
la Kábila con asistencia de la
directiva, Junta Central y numerosos familiares y amigos.
Los cargos que representarán a la comparsa son: Abanderada, Marisa Pérez Mataix; Capitarán, Gabriel Martínez Richar-

te; Abanderada infantil, Iryna Martínez Pérez; y Capitán Infantil,
Gabriel Martínez Pérez, de forma que por primera vez, la Capitanía está formada por los padres y sus hijos.
Los nuevos cargos recibieron un regalo de bienvenida y
firmaron en el libro de honor de
la comparsa. Al finalizar se sirvió un vino, con el deseo que
que las nuevas capitanías tengan un magnífico año festero.

titución de las respectivas asignaciones, que se habían reducido en un 20 por ciento hace
tres años.
El nuevo presupuesto para
2015 será por tanto de 28.000
euros para la Junta Central de
Comparsas y de 20.000 para la
Junta Central de Fallas. Muñoz
insistió en que «el Ayuntamiento está saneado y puede cumplir sus compromisos con los
colectivos festeros, gracias al
esfuerzo de todos».

Las fiestas de Moros y Cristianos se
adelantarán una semana en 2015
El presidente de la Junta Central de Comparsas, Pedro García, anunció que las próximas
fiestas de Moros y Cristianos
tendrán lugar del 28 de mayo al
1 de junio, en el caso de que las
elecciones municipales tengan
lugar el 24 de mayo, según se
ha anunciado.
Las fiestas se adelantan una
semana puesto que la celebración del Corpus Christi tendrá

lugar el domingo 7 de junio, y
ambas celebraciones no pueden coincidir. De acuerdo con
esta previsión, el 27 mayo tendrá lugar el Pregón y el día 28 la
Entrada de Bandas a la Plaza
del Ayuntamiento.
En el supuesto de que las
elecciones municipales se atrasen, las fiestas de Moros y Cristianos tendrán lugar del 11 al 15
de junio.

VALLE DE ELDA * Pág. 15 (Viernes, 14 de noviembre de 2014)

Presentación del poemario
Esfera de luz de María Barceló
El próximo viernes 21 de noviembre se presentará a las
20:30 horas en la Librería Martín
Fierro el poemario Esfera de
luz, de la sajeña María Barceló,
galardonado con el Premio de
Poesía Villa de Cox, 2013. Un
libro en el que, como señala
Francisco Javier Irazoki en su
reseña en «El Cultural» del diario El Mundo: «Refinamiento es
la etiqueta que resume Esfera
de luz. Aquí significa lo contrario
de debilidad o insuficiencia poética», aun cuando la autora renuncie desde el principio a los
adornos literarios.
María Barceló Chico es licenciada en Historia. Actualmente,
desarrolla su actividad profesional en la gestión del patrimonio
histórico y cultural en el Ayuntamiento de Valencia. Como poeta, además del mencionado
galardón, ha sido finalista de
las ediciones 16º y 17º del Premio Gerardo Diego de Poesía y
también de la edición 30º Pre-

María Barceló

mio Leonor de Poesía de la Diputación Provincial de Soria.
Promovido el acto por los colectivos Octubre Negro y Gramática Parda, tras la breve presentación a cargo de Rafael
Carcelén, la autora hablará del
libro y leerá una selección de
sus poemas.

Gramática Parda mostró parte de
su obra en la velada Poemando
Un total de diez
poetas de la asociación de escritores Gramática Parda daban a conocer parte de su
obra el pasado jueves, 6 de noviembre, en Sfera- Café.
Bajo el lema de
Poemando, el encuentro contó con
un lleno absoluto
de público y con los
Poetas y miembros de la asociación en Poemando
poetas del valle: Begoña Abellán Rodes, Octavio
dando lugar incluso a que, en
Jover Rubio, Esther Abellán Roalgunos casos, fuese leída por
des, Isabel Esteve Sánchez,
primera vez en público la obra
Carlos Gutiérrez, Mila Ortuño Lódel escritor.
pez, Mari Cruz Pérez Ycardo,
El acto culminaba con la imMarisol Puche Sala, Maruja Ycarprovisada interpretación coral de
do y Rafael Carcelén.
Al Alba, una canción poema de
Fue una velada en la que fluyó
Luis Eduardo Aute, símbolo de
la poesía en sus más variadas
una generación y de un espíritu
vertientes e interpretaciones,
reivindicativo.

SOLARIO MÍNIMO
rafacarcelen.wordpress.com

Gramatomatón
Alguien acaba de salir de su
casa. Automáticamente, tras
cerrar el portal, abre su pequeño paraguas. Se dirige a la oficina. Saca el móvil para contestar
una llamada. Es un primo que le
pregunta qué tal va todo. «Ahí
vamos, tirando. Se me han pegado las sábanas, llego tarde al
trabajo y se pone a llover». Y,
mientras camina sorteando los
charcos, le va contando esas
cosas que sólo se le detallan a
alguien muy cercano.
Apenas acabada su conversación recibe otra llamada; se
trata de una voz robotizada que
le espeta: «no es adecuado decir
que llueve; lo correcto es hablar
del previsto vaciamiento de una
nube. No lo olvide. Gracias. Que
tenga usted un buen día». Tal
vez, visto lo visto, llegue a crearse un ministerio de buenos
usos semánticos con un servicio personal tecnológico que
nos corrija, como aquí, cuando
no nos expresemos con la exactitud que nos requieren nuestros poderes fácticos. Usted
sufrirá viendo cómo aún le queda mes al final del sueldo, pero
no será porque éste haya bajado: el gramatomatón de turno le
enmendará diciendo que se trata en realidad de una moderación en la subida de los sala-

Conferencia sobre asteroides y cometas
La Asociación Amigos de la
Astronomía de Elda ha programado para el 18 de diciembre a
las 20:15 horas la conferencia
«Asteroides y cometas: Misiones para conocerles y protegernos», por el doctor en Física por
la Universidad de Valencia y
profesor titular de la Universidad de Alicante en el Departamento de Física, Adriano Campo Bagatín, que hablará de la
misión Rosetta y de los resultados obtenidos.
Rossetta es una sonda espacial de la Agencia Espacial Europea, ESA, que fue lanzada el 2

SE BUSCA ENCARGADA
PARA EL APARADO
2835/36
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de marzo de 2004. Su misión es
la de orbitar alrededor del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko en 2014 y 2015, enviando un módulo de aterrizaje que
se situará en la superficie del
cometa, uno de los cuales perforará la superficie en busca de
muestras internas.
El momento decisivo se produjo el 12 de noviembre, cuando el módulo de aterrizaje se
posó sobre la superficie del
cometa y comenzó su exploración. Se espera que la sonda
Rosetta desvele muchos misterios del sistema solar.

Más de 50 años
a tu lado
«No busques más, te garantizamos precio y calidad»

¡Atención cazadores! es el momento de
revisar las armas y arreglar documentaciones

Para fábrica de calzado.
Interesados enviar curriculum
al apartado de correos Nº 130 de ELDA

rios. Qué otra cosa cabe esperar en un país en el que un
amigo corrupto es «esa persona de la que usted me habla» y el problema de la corrupción «unas pocas cosas».
Tampoco esta forma de convencer a los súbditos de que lo
que ocurre no es exactamente
lo que perciben viene a ser
novedoso: donde los alemanes veían una invasión en toda
regla para expoliar sus territorios y riquezas, el emperador
español enardecía a sus tropas arengándolas contra la
amenaza protestante. La historia está llena de tropelías y
fraudes envueltos en brumosas cortinas de humo. Hoy es
prioritario no dejar que nos
dominen edulcorándonos tanto hedor y tanta penuria con
eufemismos.
Quizás los últimos neandertales ya descubrieran la imposibilidad de someter a nadie
sin antes encorsetar su visión
del mundo: donde ellos apreciaron un ser deforme y grotesco, la degeneración de la
especie, lo que se acercaba a
su oficina cavernaria -sorteando los charcos y con un pequeño paraguas abierto- era un
sapiens. Qué ingenuos. Así
les fue.

C/ Pedrito Rico, 50 - Tel. 96 538 26 02
2826/...

correo@armeriaelcazador.com

ELDA

La ONGD Karit organiza un torneo de
pádel para recaudar fondos destinados
a una escuela infantil en Rilima
La ONG’D Karit organiza el 29
de noviembre un Torneo de
Pádel que durará doce horas,
en las categorías de adulto e
infantil, con aportaciones de 8
a 15 euros por participante. Este
dinero permitirá mejorar la dotación de mobiliario de la escuela infantil de Rilima, en
Rwanda (cuenta de Bankia IBAN
ES79
2038
9611
78
6000181612).
Este proyecto tiene un coste
de 6.480 euros, una inversión
que permitirá mejorar la calidad de la enseñanza favoreciendo, mediante el juego, un
aprendizaje más dinámico.
También les permitirá disponer de materiales educativos
para realizar juegos didácticos
y al aire libre.
Rwanda se encuentra en la
parte oriental del Centro de África y tienen 12 millones de habitantes, la esperanza de vida es
de 45 años para los hombres y
de 49 para las mujeres. El 94
por ciento de la población es
rural y la mayoría de habitantes
viven en núcleos familiares dispersos. Su principal actividad
es la agricultura y es una de las
regiones más secas del país.
Una región donde la malaria es

abundante y uno de cada cinco
niños muere antes de cumplir
cinco años.
La presencia de las Hermanas Carmelitas en Rilima desde 1977 se permitido atender
muchas necesidades de los
niños. La ONG’D Karit les ayuda
en distintas ocasiones y, ahora
se propone destinar lo que recauden para comprar el material que necesitan y que les exige el gobierno del país para
impartir una educación integral
que forme a los niños para la
vida.

Expofiesta contó con la presencia
de varias empresas de Elda
La Institución
Ferial Alicantina, IFA, celebró el pasado
fin de semana el certamen Expofiesta, Feria
Nacional de
las Fiestas
Populares,
que recibió
más de 4.000
visitantes.
Este encuentro tuvo un alto Imagen de Expofiesta en Torrellano
nivel de satisfacción entre el público asistenconciertos y talleres, además
te, de hecho el 94% de los ende disfrutar de una zona gastrocuestados manifestó su interés
nómica.
por volver a asistir al certamen
Algunos de los sectores reel próximo año.
presentados fueron de trajes reExpofiesta contó con la partigionales, grupos de danza, bancipación de más de 70 exposidas de música y fuegos artificiatores de todos los sectores relales, entre otros. Su objetivo es
cionados con el mundo festero.
acercar la cultura de distintas
Se trata de la primera feria exlocalidades alicantinas a través
clusiva dedicada a las celebrade sus fiestas.
ciones populares, donde se preEntre los expositores se ensentaron gran variedad de artícontraban empresas de Elda,
culos y productos para las fiescomo Reme Vázquez, La Guetas, además de ofrecer actividarrilla y Pecas y Carlos, que gedes como desfiles de Moros y
neraron un gran interés entre
Cristianos, mascletás, ballets,
los asistentes.

Las UCA de Elda y Villena
reconocidas por su labor
sociosanitaria de Enfermería
El equipo de enfermería de las
Unidades de Conductas Adictivas, UCA, de Elda y Villena
recibieron el reconocimiento a
la labor sociosanitaria de enfermería, otorgado por el Colegio de Enfermería de Alicante,
que les fue entregado en el
marco del Día de la Enfermería
de la Comunidad Valenciana
el pasado 7 de noviembre en
Alicante, bajo el lema «Fortaleciendo la profesión a través de
la Marca Enfermera».
En concreto, los profesionales que recibieron este galardón fueron los enfermeros de
la UCA de Elda, Juan Antonio
Vidal, José José, Ana Isabel
Durán, la auxiliar de enfermería de la UCA, María Teresa
Sánchez, y el enfermero de la
UCA de Villena, Mario Salvador
Sanchís.
El Colegio de Enfermería de
Alicante destacó la labor desarrollada por estos profesionales con los adolescentes, su

familia y el entorno social de
éstos. Durante la entrega del
galardón, subrayaron su importancia «en un momento en el
que aumentan las adicciones
entre los jóvenes, y en el que
además aparecen otras relacionadas con las nuevas tecnologías».
En este sentido, cabe destacar el trabajo de estos profesionales en el tratamiento de adolescentes consumidores de
cannabis, cuyo seguimiento ha
conseguido resultados excelentes, con un porcentaje del 90 por
ciento en adherencia al tratamiento.
Las Unidades de Conductas
Adictivas de Elda y Villena son
desde hace 25 años las encargadas de atender los problemas de drogodependencias y
otras conductas adictivas como
la ludopatía o la adicción a las
nuevas tecnologías de los ciduadanos del Alto y Medio Vinalopó.

2834/36
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José Cremades Mellado,
presidente de ADOC

Elda es tu casa ¡cuídala!
San Pascual. El pasado sábado vi con pena que, en la pequeña explanada que hay a la entrada al templo de la parroquia que
lleva su nombre, el pequeño y
precioso monolito que sostiene
la figura de San Pascual, ha
sido gamberreado por no se
sabe quién, demostrando una
vez más que los amigos de la
destrucción, y en este caso,
sobre figuras religiosas, no le
hacen asco a nada.
Hay una pequeña figura de
San Pascual, con su cabrita al
lado, en lo alto de su base, que
además fue construida y puesta
por la bondad de una señora,
gratuitamente; me encuentro
con que la cabrita ha desaparecido; que la corona del santo la
han roto, y que los dedos de sus
manos los han cortado.
También en alguna ocasión
unos grandes maceteros que
adornan esa entrada han sido
volcados y dejados tirados a las
puertas del templo.
Hospital. Me dicen que de la
capilla de nuestro Hospital Universitario Virgen de la Salud,
alguien amigo de lo ajeno e
irrespetuoso absoluto hacia el
lugar en donde está presente el
Sagrario y una figura de la Virgen de la Salud, se ha llevado la
identificación de las estaciones
del santo Vía Crucis. Y que no es
la primera vez que allí se producen este tipo de actos. Un lugar
de oración y descanso físico y
espiritual para enfermos, familiares o visitantes no les dice
nada a estos personajes que
realizan sus desmanes sin ningún criterio haciendo gala de su
nula educación.
Monumento al Zapatero. Ya

conocemos que en distintas
ocasiones dejaron sin brazo a
esa figura que representa nada
más ni nada menos que el espíritu trabajador de nuestra ciudad. Que en ella está la muestra
de las gentes que pusieron las
bases para desde su trabajo de
silla, con el tiempo, se fuera
llegando a llevar nuestra industria base a todo el mundo. Creo
son dos veces o tres las que
esto ha sucedido, con el consiguiente gasto para su reposición por el Ayuntamiento. La última hace pocas fechas.
Las fachadas. Da pena observar la cantidad de pintadas
que hay por las paredes de
nuestros edificios, muchas de
ellas con signos inequívocos
políticamente. Otras simplemente con palabras o dibujos
que, igual que lo anterior, dice
poco del amor al pueblo. Reformas o edificios recién terminados con un gasto dinerario importante se han visto a veces,
esa misma noche o próximas
fechas ya invadidos por aquellos que no sé qué protagonizan, no sé si será por ignorancia
o por maldad. Me consta que el
Ayuntamiento está estudiando
este tema y pronto piensa poner
en marcha una ordenanza y
unos medios para corresponsabilizar a este tipo de autores
que afean nuestra Elda, pero
desde luego hace falta la colaboración ciudadana, incluida la
de las empresas de distinto fin,
para que su propaganda se
ponga en sitios adecuados.
La frase de la semana. «Lo
que no es útil para la colmena
no es útil para la abeja» (Marco
Aurelio).

Obús actúa en la
Sala Texola Elda

Actividades de los
Consejos de Barrio

La banda Obús con su gira «El
que más» llega a la Sala Texola de Elda el sábado 22 de
noviembre, a las 23:30 horas.
La banda invitada es Marakas
The Machine. El precio de las
entradas anticipadas es de 12
euros y en taquilla 15 euros.
Reservas en el teléfono 653
843 518.

El consejo de barrio de Zona 2
convoca una fiesta de apoyo a la
Asociación de Alzheimer el 20
de diciembre en el Centro Cívico y Juvenil, de 18 a 21 horas.
También han programado un
Taller de memoria en el Centro
Polivalente Las Trescientas, de
noviembre a diciembre, los lunes
y jueves de 16:30 a 18 horas.

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

SE OFRECE COCINERA

Con experiencia.
Para confeccionar menús
a domicilio. Normal y vegetariano.
Precios económicos.
2836

Tel. 682 865 020
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Francisco Soriano Cano dio la lección
inaugural del curso 2014-15 de la UNED
El gerente del Departamento de
Salud de Alicante y San Juan,
Francisco Soriano Cano, ofreció el pasado 12 de noviembre
la lección inaugural del curso
2014-2015 de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de Elda, UNED.
El acto tuvo lugar en el Centro
Cívico con asistencia de representantes municipales, el director de Elche UNED, José P. Ruiz,

y el coordinador Aula UNED en
Elda, Enrique Maestre.
Después de que José P. Ruiz
diese la bienvenida a los asistentes, comenzó la lección inaugural por parte de Francisco
Soriano.Seguidamente tuvieron
lugar las distintas intervenciones y se interpretó el himno Gaudeamus. El acto finalizó con un
vino de honor en la planta baja
del Museo del Calzado.

Ayudas para comprar libros de texto
La concejala de Educación, Cristina Gomis, anunció que el equipo de gobierno del PP aprobó
una modificación de crédito de
34.000 euros con el objetivo de
ayudar a las familias necesitadas en la adquisición de libros
de texto.
Algunos colegios han cambiado los libros de Infantil y Primaria y numerosas familias se

encuentran en una situación
económica difícil que les impide asumir el gasto, explicó la
edil.
Un total de 269 alumnos recibirán estas ayudas, es decir,
que 71 familias se beneficiarán
de las mismas. Las familias
beneficiarias fueron seleccionadas por Servicios Sociales y
los propios centros.

Heli García consigue el primer premio
de Narrativa Breve «Géminis» de Aspe

Heli García con el galardón

El eldense Heli García Mallebrera consiguió el primer premio en la categoría absoluta en
la 16ª edición del Premio de
Narrativa Breve «Géminis» Ciu-

dad de Aspe, con un relato
titulado «Invisible». El ganador ha publicado hasta ahora
el libro de relatos Un poco de
tiempo y la novela 30 metros.

Cena de convivencia de la AVV Las Trescientas
La asociación de vecinos Las
Trescientas comunica a los socios que el 20 de diciembre celebrarán una cena de convivencia en el hotel AC en honor a los
socios, amigos, simpatizantes
y colaboradores, a las 21 horas,
con música en directo. El precio
del menú es de 19 euros. Reservas: 638 710 197.
Cursos
Por otro lado, la AVV realizará
una serie de cursos durante los
meses de noviembre y diciembre, en el Centro Polivalente,
plazas limitadas a 15 alumnos,
por riguroso orden de inscrip-

ción. Curso de manipulador de
alimentos (20 euros) el 29 de
noviembre y el 1 de diciembre,
de 9 a 13 horas; y Curso de
Técnicas de Estudio (35 euros),
dirigido a jóvenes de ESO y Bachiller, los días 26, 27, 28 y 30 de
diciembre y 2 de enero, de 9 a 13
horas.

SE ALQUILA PISO
Céntrico. Soleado.
Tranquilo. Terraza.
2836

Tel.: 620 420 870

Petrer destina 35.000 euros al arreglo La primera parte de «La Rendició» se
de la fuente de la Estación de Autobuses representa en el Teatro Cervantes

Las autoridades locales visitaron la fuente donde se estrelló el coche

Las obras de arreglo de la fuente situada junto a la Estación de
Autobuses comenzarán el 17
de noviembre. La actuación contará con un presupuesto de
35.000 euros y durará por espacio de un mes, hasta Navidad.
El alcalde de Petrer, Pascual
Díaz, dijo que «esta actuación

se está dilatando en el tiempo
porque no hay acuerdo con la
aseguradora del conductor que
produjo el siniestro hace meses, ya que de momento no aceptan hacerse cargo de la totalidad del proyecto». El Ayuntamiento asumirá el coste, pero
reclamarán el importe total.

La directora de Cultura y Patrimonio se interesó
por los proyectos del Consell en Petrer

Los actos de
celebración de
la Fiesta de los
Capitanes comenzaron el
pasado fin de
semana en Petrer, aunque es
el sábado 15 de
noviembre
cuando tiene
lugar la representación de la
primera parte
de «La Rendició», a las 20
horas, en el
Teatro Cervan- Presentación de
tes. Para ello se ha confiado
una vez más en el director y actor
local, Joan Miquel Reig, con la
particularidad de que esta vez la
entrada a la representacion se
dará a cambio de un kilo de
alimentos, que se donarán a
Cáritas y Cruz Roja de Petrer.
Mientras que la segunda parte de «La Rendició» tendrá lugar el domingo 23 de noviembre. Ese día se efectuará un

los actos de La Rendició

desfile por el casco urbano hasta el Castillo, a las 12 horas, y
posterior representación teatral
en la explanada del Castillo, a
las 13 horas. El sábado 22 tendrá lugar una recepción de capitanes, almuerzo festero, pasacalles, café, alardo y misa.
Asimismo, este viernes 14 de
noviembre está prevista la presentación de un libro y una exposición de tocados festeros.

ADEC celebra este fin de semana
el Día Mundial de la Diabetes

La directora general de Cultura y Patrimonio, Marta Alonso, visitó
Petrer para contemplar tres proyectos en los que ha invertido el
Consell: el horno romano de la calle La Fuente, el edificio de la
Manzana Cultural y la adecuación del acueducto medieval del siglo
XVI del barrio de San Rafael.

La Asociación de Diabéticos de
Elda y Comarca celebra el 14 de
noviembre el Día Mundial de la
Diabetes con diversas actividades. Una de ellas consiste en la
presentación oficial de la nueva
página web de ADEC este viernes, a las 11 horas.
El día 16 tienen previsto realizar la quinta caminata solidaria

con salida a las 10 horas desde la sede de la asociación,
ejercicios de estiramiento con
la monitora Lola Requejo, suelta de globos y lectura de un
manifiesto. También efectuarán mediciones de glucosa y
tensión arterial, habrá juegos
infantiles y degustación de productos aptos para diabéticos.

CLASES PARTICULARES DE INGLÉS Y ALEMÁN
Clases individuales o grupos reducidos.
Conversación, 1º y 2º Bachiller
y preparación para la PAU.
Horario mañana y tarde.

2834/36

Desayunos
Almuerzos
Meriendas
Cenas

Interesados llamar al teléfono 654 548 080

Realizamos cualquier
tipo de evento
Calle Nueva, 28
(Casino de Elda)
Teléfono 965 385 968
naranco_rest@hotmail.com
facebook.com/naranco.restaurante
2835/41

2769/...

Abrimos
ininterrumpidamente desde
las 06:30 h. a 00:00 h.
C/ María Guerrero, 23
(Junto Mercado Central) ELDA
Tel. 658 990 939

2768/...
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CORREO DEL VALLE

Día de Todos
los Santos
Don Sabino; el párroco, no era
mala persona; pero también
pecaba de lo que muchos curas
pecan en mayor o menor medida. Aman sobre todo y sobre
todas las cosas a las mujeres y
hombres con poder adquisitivo
o influencia social; entonces en
vez de andar con dos pies, reptan por entre los pies de los
poderosos y les suelen confundir con alguna que otra serpiente.
Aquel año por Todos los Santos, los habitantes del pueblo
se dedicaron a adecentar los
panteones, los más poderosos
reparaban la pintura de las doradas cruces y los nombres de
los difuntos y fechas de los óbitos. No había ni una letra desconchada, todo perfecto a pesar de las inclemencias del tiempo. No cabía una flor en aquel
pequeño campo santo. Panteones suntuosos con mármoles
blancos adornados por el brillo
refulgente de las letras y rebosantes macetones, donde no
se podía dar cobijo a la putrefacción del humilde.
Mi vecina había enviudado la

Luz de
mi recuerdo
Encogida en un ovillo, pequeña, frágil, tu piel casi transparente como botella de vidrio
que contiene bellos objetos,
indefensa, pensativa, tu mirada llega mucho más allá que
aquel muro que hay enfrente.
Sentada en el banco de cualquier parque, dependiente de
tu andamio para poder levantarte y caminar, sustituto de
unos brazos firmes de los que
cogerte.
En tu mente está tu mundo, el
que viviste, la joven que fuiste,
tus amores, tus pasiones, tus
planes que fueron de futuro...
recreaciones que disparan tu
visión más allá de los límites
visibles.
Manos trabajadas por los
años que reciben gustosas las
de otros que las toman y acarician.
Boca que da las gracias por
un beso en la mejilla o una
caricia en el rostro, poco con
que conformarse y mucho para
sentir.
Anciana que solo espera y
solo está. Llevo tu imagen grabada, tierna imagen que da luz
a mis recuerdos.
Pilar Chamón

noche antes y no tenía donde
enterrar a su marido. Se lo hice
saber a Don Sabino y le resultó
ardua tarea; no tuvo valor para
pedir un nicho de los muchos
que sobraban en esos grandes
panteones y así poder ser enterrado Blas con la dignidad que
todo humano merece. Carmen
lloraba por la pérdida de su
marido y por no tener un cochino
sitio para que descansara en
paz. Lo velábamos en su casa
como era costumbre por entonces. Tomamos café y en eso
llegó Lázaro; un hombre pobre,
analfabeto y sencillo, pero de
buen corazón. Se acercó a la
viuda para expresarle sus más
sentidas condolencias. Le contó que Blas no tenía donde descansar.
Lázaro miró a su esposa con
mirada persuasiva. Ofreciendo
lo único con lo que contaba: un
nicho ocupado por su único hijo
fallecido ya hacía quince años.
Al día siguiente se celebró el
entierro y yo estuve de testigo. El
sepulturero exhumó al niño delante de un forense; metió el
féretro de Blas y encima un atillo
blanco con los huesos del niño
Matías; el hijo del buen Lázaro.
En esa sepultura siempre juegan dos mariposas blancas.
Lourdes Alonso Ferreira

POESÍA DEL VALLE

A mi hijo
Te presentí una tarde
que yo estaba tranquila,
pensaba, pensaba y de pronto
me dije: en mí hay nueva vida.
Pasaron días y días,
me pareció oír el llanto
de un niño. Sí, lo oí.
Eras tú que tenías que salir
a la vida.
Hijo, yo en aquel instante
supe que serías mi mayor
alegría,
que llenarías mi vida de
travesuras, llantos y risas.
Que llegarías a ser hombre
siendo yo tu guía,
para bien tuyo y gloria mía.

MESA CAMILLA

Plantas
Esta semana hablaremos de los
cactus, unas plantas que son
fáciles de mantener en casa.
Variedades
Los cactus tratados como plantas de interior forman un variado
conjunto de especies. Casi todos provienen de zonas desérticas a las que se han adaptado
cambiando sus hojas por espinas y engrosando los tallos para
almacenar agua en grandes
cantidades. Los auténticos cactus se distinguen por unos órganos llamados aréolas que
son una especie de cojinetes
situados en la base de las espinas. Pueden ser redondos o
estar formados por tallos más o
menos cilíndricos a modo de
brazos. En algunos casos poseen pelos largos y lanosos de
color blanquecino. Algunos tienen flores.
Los más comunes son
Mammillaria, de forma semiesférica y dotadas de dobles costuras espinosas; Pleiospilos,
tiene apariencia como de una
goma de borrar; Echinocereus,
Oreocereus y Cephalocereus,
son de sección cilíndrica, los
dos últimos cubiertos de pelos
canos.
Situación y uso
La mejor situación para un cactus será la más luminosa que
se le pueda dar y mejor si recibe
sol directo al menos una parte
del día.
Lo mejor es hacer pequeños
jardines compuestos de diferentes especies. Para ello se

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
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suelen utilizar recipientes poco
profundos de
barro cocido, cerámica o gres. A la superficie
del sustrato se le añaden unas
piedritas decorativas o roca
desmenuzada.
Cuidados
Al contrario que la mayoría de
las plantas de interior, los cactus se benefician de la atmósfera seca de las viviendas. Incluso la calefacción es un buen
aliado para su cultivo, pero
durante cuatro o cinco semanas han de llevarse a un lugar
fresco (entre 10-12 grados) en
que no recibirán riego alguno,
para respetar un mínimo reposo en su ciclo. Teniendo en
cuenta que es en invierno cuando más caldeadas están las
casas, se les debe someter al
descanso la última parte del
otoño, así el reintegrarlos al
calor les sirve de estímulo y
tienden a florecer.
El sustrato debe ser muy suelto y poroso con un poco de
materia orgánica. Preguntar en
las tiendas especializadas. El
riego debe ser muy poco y en la
base de las plantas pero sin
mojarlas. Los excesos pueden ser irreparables.
Multiplicación
No es fácil, el mejor es el de la
división y solo con las especies que forman matas, desenterrándolas y seccionando las
porciones con sus raíces. Después se replantan y se dejan
en un rincón en penumbra durante una semana y poco a
poco acercarlas a la luz.

Gincana juvenil de la Cofradía de la Soledad
La hermadad Nuestra Señora
de la Soledad organiza la tercera gincana juvenil el 29 de noviembre en la Plaza de las Huestes del Cadí, de 10 a 13:30 horas. Esta actividad va dirigida a
niños entre 5 y 12 años. Si quieres ayudar a otros niños, puedes llevar material escolar. Inscripciones en el teléfono 663
167 211.

Salida extraordinaria
desde Santa Ana al barrio
Vigen de la Cabeza
La hermandad prepara una salida extraordinaria el 30 de noviembre: 8 horas, rosario de la
aurora desde la parroquia de
Santa Ana hasta el barrio Virgen
de la Cabeza y a las 10 horas
celebración litúrgica y bendición
de una placa.

D. ALBERTO POMARES SÁNCHEZ

Mª Carmen Cerdá (Ruma)

SE VENDE 6º PISO

Anabel

NATURÓPATA (IRIDÓLOGO)

Observación del estado de salud a través del iris (flores de bach, toma de tensión, etc.)

Problemas de salud (adultos y niños). Transtornos emocionales, ansiedad,
depresión, artrosis, osteoporosis, sobrepeso, circulación, resfriados, defensas
bajas, digestiones, alergias, etc., etc., etc.

HERBODIETÉTICA AVICENA
Cita previa: Teléfonos 96 537 28 11 - 96 631 90 01
676 222 342 (atención personal)
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Leopoldo Pardines, 26

Jardines Rey Juan Carlos I, 14 (chimeneas)

TOROS

Vicente Cabanes

Cena de la Falla Fraternidad

Manzanares por siempre
La tristeza ha invadido a la órbita taurina mundial: el maestro José María Manzanares fallecía por causas naturales la
madrugada del pasado martes 28 de octubre en su finca
extremeña a los 61 años. La
conmoción de su pérdida ha
sacudido los sentimientos de
la tauromaquia, pues Manzanares ha sido uno de los grandes referentes del toreo: catalogado como torero de toreros,
privilegio del que gozan pocos.
El maestro se ha ido en silencio, como era su toreo, de
música callada -como decía
Bergamín-, ha sido el gran referente e inspiración de todos
los que sintieran lo más mínimo por el toreo, ¿quién no quería ser Manzanares? todo el
mundo lo admiraba, lo idolatraba y veneraba. Su persona-

lidad ha sido tan impactante que
no sólo el plaza, sino fuera de
ella, todos también querían ser
Manzanares; su enorme clase,
torería y glamour nunca pasaron desapercibidas para nadie.
Se ha ido uno de los alicantinos más universales, del que
su pueblo se sentía orgulloso.
Se ha ido con el cariño y el respeto de quien deja uno de los
mayores legados en la historia
de la tauromaquia.
Ojalá su recuerdo y su tauromaquia sirvan para amar el toreo como lo hizo el maestro; que
la dulzura con la que manejó los
engaños y acarició nuestros
sentimientos permanezcan inmortales, porque el toreo es
eso, dulzura, pureza, sentimiento y categoría, por eso Manzanares por siempre. Descansé en
paz maestro.

ADOC acerca a los niños de Primaria
la música y sus valores sociales
Bajo el título «La música clásica
viaja a los colegios», más de un
millar de niños de Primaria de
Elda participaron la pasada se-

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

Tel. 668 574 547

mana en un proyecto pedagógico de ADOC, que consiguió acercar la música y sus valores sociales a los niños de entre 6 y 11
años.
Este viernes volverán a pasar
más de mil alumnos del resto
de centros. Desde ADOC califican la experiencia de emocionante al comprobar la música y
los valores que ejemplifica, ya
sea el trabajo en equipo, la escucha y la diversión ligada al
aprendizaje.

Componentes de la Falla Fraternidad

La Falla Fraternidadcelebró una
cena de cambio del ejercicio, en
la que se da la bienvenida a los
nuevos componentes y se entregaron las distinciones «Llama de Fraternidad», que recayeron en Juan José Pastor y
Adrián Soriano, ambos vicepresidentes de la falla. Además,
presentaron a los nuevos cargos: la Infantil, Elia Bernabeu
Milán, y la Mayor, Paula Micó
Segura.
Por su parte, laFalla Trinquete anuncia que su nuevo presidente es Alfredo Moya, que fue
presidente de esta falla hasta
2011.

Mientras que la Falla Huerta
Nueva daba a conocer los nombres de los artistas falleros que
construirán los monumentos de
su 40º aniversario. El monumento infantil lo hará el artista
alicantino Sergio Gómez y el mayor Joaquín Rubio.
Por último, la Falla San Francisco de Sales organiza un «tardeo» en Alicante el sábado 29
de noviembre, con salida a las
11:30 horas desde la rotonda
de los Moros y Cristianos y regreso a las doce de la noche. El
precio es de 10 euros. Teléfonos: 655 344 744, 666 489 786
y 647 405 671.

Presentación de la nueva imagen de
Nuestro Padre Jesús de Medinaceli
La cofradía de Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli ha adquirido una nueva imagen, que será
presentada y bendecida el sábado 15 de noviembre, a las 20
horas, en la iglesia de la Inmaculada.

A continuación, a las 21 horas, su Banda de Cornetas y
Tambores dará un concierto en
el que se presentará la nueva
marcha procesional Cautivo de
ti, que se convierte en la segunda marcha propia de su titular.

Fiesta rumbera
en «dela Soul»

Fiesta rumbera en la cafetería
«dela Soul», situada enl a Avenida de Ronda, el 22 de noviembre, desde las 20 horas. También actuará Duende Mallejero
a las 22 horas. La entrada es
libre y habrá muchos regalos.
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BALONMANO MASCULINO

Apasionante derbi en Petrer
Petrer
23
Elda CEE
21
Alineación: Fran, Poveda y
Adrián, Amorós (1), Sergio (12),
Pedro (1), Vara (1), Beltrán (2),
Víctor (1), Cano, Bigagli, Chema
(1), San Juan y Bastán (2).
Alineación Petrer: David y
Verdú, Salva, Aliaga, David, Yerai (1), Alex, Morant (3), Enric (1),
Maestre (6), V. Manuel (9), Imanol (1), Arcos (1) y Carlos (1).
Marcador cada cinco minutos: 2-2, 3-4, 4-8, 6-9, 7-11, 1113. Descanso. 14-14, 15-15, 1816, 19-18, 21-20 y 23-21.
El impresionante ambiente que
se dio en el polideportivo petrerense nos hizo recordar aquellos tiempos históricos en los
que los derbis Petrer-Elda o
Elda-Petrer eran conocidos en
toda la geografía nacional por el
apasionamiento y el gran número de aficionados que se
daban cita en una u otra ciudad.
Y como en aquellas confrontaciones, todo resultó igual salvo
que las plantillas de ambos clubes, en esta ocasión, estaban
formadas las dos por jugadores de Elda y Petrer. Sin duda,
todo un lujo y orgullo que dignifica el buen trabajo de sus respectivas canteras.
El encuentro comenzó con una
lógica igualdad dado el excesivo conocimiento mutuo que
ambos clubes tenían, ya que a
la proximidad geográfica hubo
que añadirle que antes de este
confrontamiento liguero ya se
habían enfrentado en dos partidos más en apenas 35 días,
correspondientes a la Copa Generalitat. De ahí que el luminoso estuviese muy igualado.
Como anécdota, los primeros cuatro goles del equipo eldense fueron marcados por
Sergio Rubio, preludio este del
buen comportamiento atacante
que tendría, ya que en la primera parte marcó nueve goles.
Este primer periodo se caracterizó por un excelente trabajo
defensivo del equipo eldense
que les llevó a doblar en el

marcador a los locales en el
ecuador de la primera parte (48). Pero en los últimos minutos
de la primera parte, Elda CEE
perdió fuelle y los de Petrer se
dieron cuenta de que ajustando
un poco más su defensa podrían alcanzar su objetivo de
conseguir la primera victoria en
liga.
Con este claro propósito salieron los locales en la segunda
mitad. A los cinco minutos ya
habían empatado el partido (1414) para, posteriormente, ponerse con ventaja.
A partir de entonces las ventajas siempre fueron locales aunque mínimas. Los de Mateo a lo
máximo que llegaron fue a empatar en dos o tres ocasiones.
Finalmente el último esfuerzo
local les condujo a una victoria
justa por la entrega y coraje que
expusieron en los segundos
treinta minutos, si bien un empate también habría hecho justicia a unos y otros.
Las claves de la victoria local
las podríamos localizar en la
gran actuación del meta David,
el acierto goleador de su estrella Vicente Manuel y los extraordinarios extremos que posee el
equipo petrerense, sobre todo
su joven extremo izquierdo
Maestre, autor de seis goles.
Por parte eldense, la clave de
su derrota fue la cortedad de su
plantilla. Cuando algunas de las
piezas claves no pueden jugar,
Mateo tiene que hacer verdaderos «cambalaches» de movimiento de puestos para mantener un equilibrio táctico.
La baja del hombre más significativo en tareas organizativas (Vicente Aguado), le supuso
al técnico eldense tener que
poner hasta tres hombres distintos en el puesto de central.
Primero fue Pedro, luego Beltrán y posteriormente el juvenil
Bastán. Este fue un detalle importante, pero también la carencia de gol del equipo eldense,
pues solo brilló Sergio Rubio,
con 12 tantos. Con este pobre
bagaje goleador, es muy difícil
ganar.
Enrique Delfín

SE VENDEN PARCELAS
URBANIZADAS

En el polígono industrial Castillo de Sax.
De 2.000, 4.000 y 6.500 m2. Precio a convenir.
Con facilidades de pago.

Interesados llamar al teléfono 609 153 393

2825/.../40

VALLE DE ELDA * Pág. 22 (Viernes, 14 de noviembre de 2014)

El partido fue muy deportivo y apasionado

BALONMANO FEMENINO

Primera victoria fuera de casa
CB Mislata
Elda Prestigio

20
23

Alineación:Priscilla, Minerva
y González; Paula, Cristina (3),
Vero (1), Elena (1), Alba (2), Irene (2), Marina, Alicia (1), Miriam,
Noelia, Nerea (7), Bea (5) y Verónica (1).
Marcador cada cinco minutos:1-3, 2-4, 3-6, 4-9, 7-11, 9-11.
Descanso. 10-13, 11-15, 13-17,
15-19, 16-22 y 20-23.
En el pabellón de la Canaleta de
Mislata, valencianas y eldenses
disputaron un partido que, desde el principio, tuvo color visitante. Prueba de ello es que a cinco
minutos del final el marcador
era 16-22. Esto hablaba muy
bien del excelente trabajo defensivo realizado por las de Rizo.
En la primera parte ya se hizo
patente la superioridad eldense, llegándose al descanso con
el marcador de 9-11. En la reanudación las eldenses supieron jugar con el marcador y no
peligró el triunfo nunca.
El próximo partido de las eldenses es contra el líder del

Base Femenina

Presentación de
los equipos del
Club Balonmano
Femenino Elda
Todos los clubs que forman el
Club Balonmano Femenino
Elda, desde el primer equipo
hasta todos los equipos de la
cantera, van a realizar su presentación oficial el próximo domingo 16 de noviembre, a las
12:30 horas en el pabellón
Ciudad de Elda - Florentino
Ibáñez. Previamente, a las 12
horas, será inaugurado el
monolito dedicado a la jugadora eldense de balonmano
Isabel Ortuño. A este acto irá
el presidente de la Federación Española de Balonmano
Francisco Blázquez.

Base Masculina

Infantil
CB Elda A
Santa Pola

grupo, el CB Castellón, que llegará invicto y con la mayoría de
victorias sobrepasando los cuarenta goles.
Enrique Delfín

29
19

1ª Autonómica Senior
Torrellano
24
Elda CEE
22

Cadete
CB Elda A
Santa Pola

23
28

CB Elda B
Elche B

38
8

Jugados el domingo
Cadete
CB Elda A
Agustinos

22
17

Juvenil
CB Petrer
Elda CEE
Cadetes
Maristas
Elda CEE A

24
27

Elda CEE B
Torrevieja B

17
23

Infantiles

Infantil
CB Elda A
Agustinos

31
32

16
18

Maristas
Elda CEE

21
26

FÚTBOL - 2ª DIVISIÓN B: Grupo 3

CICLISMO

JORNADA

12

El eldense Javier Valero fichado por ELDENSE 0 - HURACÁN 1
el equipo profesional Keith Mobel
Eldense: Alberto Maciá, Juanjo, Aridane, Pepe Mora, Samu, Chupe (Luis
El ciclista eldense Javier Valero Amat ha
dado el salto al campo profesional tras fichar este año por el
Keith Mobel Partizan
UCI Continental Europe, un equipo serbio
afincado en Murcia.
Esto ocurre dos años
después de debutar
en la máxima categoría amateur y tres en
el mundo del ciclismo.
Tiene 20 años y se El ciclista eldense Javier Valero
formó en la base del
grandes ciclistas del pelotón inequipo local Ofertbikes.es Meternacional.
tal Lube, y todo ello sin dejar
Valero agradece el apoyo que
sus estudios de Magistero en
recibe de sus padres y amigos
la Universidad de Alicante. Su
para hacer realidad su sueño,
día a día es complicado pero
sin olvidar la labor de Desabi y
ha demostrado que puede con
Antonio Alba o Juanjo Mendiola
los estudios y su afición al ciMoales, su primer director «que
clismo al que dedica 4 y 5 home enseñó los valores de este
ras de entrenamiento. Su objedeporte».
tivo en 2015 será medirse con

TENIS - CEE

Javier López subcampeón infantil de la
primera fase del Circuito Alicantino
El jugador infantil de la Escuela
de Tenis del CEE, Javier López,
sigue disputando la tercera fase
del Circuito David Ferrer. Ahora
está en cuartos, tras ganar su
último en tres disputadísimos
sets por 6/7 - 6/2 y 7/6.
Samuel Corraliza
cuartofinalista en
el absoluto de Archena
El director de la Escuela de Tenis Samuel Corraliza disputó la
semana pasada el Torneo Internacional de Archena. En dicho torneo Corraliza cayó en
cuartos de final contra el que, a
la postre, fue el finalista del torneo, el italiano Enrico Burzi. El
marcador fue de 6/4 - 6/2.
El CEE se medirá al CAMV
en la tercera eliminatoria
del torneo Interclubs
En las instalaciones del CEE se

SE TRASPASA
FRANQUICIA DE
ROPA DE SEÑORA
En funcionamiento.
C/ Antonino Vera de Elda.
Margen comercial 100%.

2834/36

Tel. 661 697 590
647 174 326

Doménech m. 59), José Sánchez, George, Cañadas (David Fas m. 70), Quini
(Jefté m. 70) y Sergi Guardiola.
Huracán: Paco, Javi Barrio, Tomás Ruso, Amarilla, Víctor Gomis, Agudo,
San Julián (Cifo m. 53), Fali, Peris (Juliá m. 64), Jesús Rubio y Tariq (Javi
Navarro m. 74).
Árbitro: Nicolás Espejo. 5 amarillas al Eldense y 4 al Huracán.

«A entrenador nuevo, victoria
segura». Este viejo dicho del
fútbol no se cumplió esta vez
con el CD Eldense. Hizo su
debut como nuevo entrenador del Eldense Antonio Aparicio, que vio de primera mano
que le queda un largo trabajo
por delante.
En la primera parte los locales fueron los dominadores del juego, pero no dispusieron de ocasiones de gol,
tan solo disparos lejanos que
no creaban ningún problema al portero visitante. En la
reanudación los visitantes El Eldense creó pocas ocasiones de gol
adelantaron sus líneas, aprodemostró lo que es la Segunda
vechándose, sobre todo, porDivisión B. Estar bien agazapaque la intensidad de los locales
dos atrás, sin dejar espacios y
fue desapareciendo poco a
aprovechar muy bien las ocapoco. El Huracán consiguió su
siones de gol que se den.
gol y a partir de ese momento se
Desde luego, todavía hay tiemdedicó a defender su ventaja,
po para sacar la situación adecosa que hizo sin mayores prolante, pero se tiene que empeblemas, ya que contó con la gran
zar, principalmente, por ganar
ayuda del Eldense, que basó su
los partidos de casa, ya que los
juego de ataque en colgar baloequipos visitantes tienen la sennes al área que no crearon ninsación de que venir a Elda es
gún problema. Con esta derrota
sinónimo de sacar puntos. Ahose agudiza la crisis del Eldenra es cuando no hay que ponerse, que a pesar de tener un
se nervioso, tener la cabeza muy
nuevo técnico, su juego no mefría y apoyar más que nunca al
jora.
equipo, porque hay que consoEsperamos que este partido
lidarse y afianzarse en la Sesirva de lección, porque su rival
gunda División B.

Dr. ENRIQUE SCHIEFENBUSCH MUNNE
M ÉD ICO ESPECIALISTA EN U RO LO G ÍA
CIRUGÍA UROLÓGICA - MEDICINA SEXOLÓGICA

Enfermedades de la próstata,Incontenencia de orina,Impotencia.
Eyaculación precoz. Esterilidad. Fimosis. Vasectomías...
Javi López

va a celebrar, el próximo 16 de
noviembre, la tercera eliminatoria del torneo por equipos Interclubs. El club eldense recibirá
la visita del CAMV (Círculo Agrícola Mercantil Villenense).

VENDO PISO EN EL
CENTRO DE ELDA

Amplio y luminoso. 100 m2.
3 habitaciones, 2 baños, entradita,
cocina, salón comedor y 2 balcones.
Equipado con aire frío y calor por toda
la casa. Electrodomésticos y ventanas
climalit. Ascensor desde garaje.
Trastero. Para entrar a vivir.
Precio: 106.000 euros.
2833/...

Tel. 607 925 894

-Consulta previa citaPlaza M ayo r - Escalera co m ercial n .º 2 - En t lo . A

Teléfonos 965 396 277 - 639 668 070

ALQUILER DE PELÍCULAS
COMPRA Y VENTA DE PELÍCULAS Y VIDEOJUEGOS
PRENSA Y REVISTAS
SE REPARAN CDs, DVDs Y VIDEOJUEGOS
C/ Juan Carlos I, 19

ELDA
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FÚTBOL SALA - NUEVA ELDA

Volvieron a
encontrarse
con el triunfo

1ª Regional Infantil
Hércules S. Vicente
Nueva Elda «A»

3ª División Nacional
Nueva Elda
Calpe

5
3

Difícil partido el que ganó Nueva
Elda ante un rival que nunca se
rindió. Los eldenses empezaron perdiendo, pero no se vinieron abajo, crearon muchas ocasiones y fueron justos vencedores, aunque deben cuidar ciertos fallos defensivos. Marcaron
Reda (3), Aarón y Losilla.
1ª Regional Preferente
Nueva Elda B
Hércules San Vicente

ATLETISMO

2
2

Empate con sabor a derrota el
logrado por los eldenses, que
se dejaron empatar un 2-0 a su
favor. Cuando parecía que los
tres puntos se quedarían en
casa, la apatía en algunos momentos y la falta de intensidad
hicieron que los visitantes empataran el partido, y dando gracias que no fue a más. Marcaron
José María y José Luis.
1ª Regional Cadetes
Ch. San Pascual N. Elda 3
Torrevieja
3
Tras un buen comienzo de partido por parte local, en el que
llegaron a ir ganando 2-0, se vio
un partido completamente distinto, siendo los visitantes los
dominadores, ayudados por la
falta de concentración de los
eldenses, que incluso llegaron
a ir perdiendo 2-3. Marcaron Edu,
Sergi y Antonio.

1
7

Nueva victoria de los infantiles
que, otra vez, hicieron un buen
partido, manteniendo la concentración en todo momento. Su
victoria no fue más abultada por
su desacierto de cara a gol, ya
que crearon muchas ocasiones. Marcaron Dani Cabello (3),
Dani, Aitana (2) y Alessandro.
Nueva Elda «B»
Torrevieja

1
0

Primeros tres puntos para los
chicos del infantil B, que los
necesitaban para ir cogiendo
confianza. Aun queda mucha liga
y esperamos que esta victoria
les dé un empujón hacia arriba.
Marcó Moti.
Alevín
Pinoso B
Nueva Elda

4
5

Intenso partido en el que los
dos equipos jugaron con intensidad y concentración. Fue un
toma y daca constante, hasta
que a falta de pocos minutos
para el final, los eldenses marcaron el quinto gol y se dedicaron a defender, por lo que se
llevaron los puntos en juego.
Marcaron José Ángel, Alex, Unai,
Dani e Ismael.
Benjamín
Castalla «A»
Nueva Elda

8
1

Gran partido de los más pequeños pese a la derrota. Jugaron
ante un equipo que ya lleva dos
años jugando juntos y eso, en
estas edades, se nota bastante. Marcó Darío.

TENIS DE MESA

Victorias del IES Torreta en Primera
Nacional, Súper y Segunda Autonómica
Los equipos del CTM IES Torreta Elda tuvieron una buena jornada de liga esta semana. Ganaron los equipos de Primera
Nacional, Súper y Segunda Autonómica.
En Primera Nacional, El CTM
Torreta Elda ganó 4-3 contra el
CTT Mediterráneo Valencia. Jugaron Martin Marianov, Carlos
Rico e Higinio.
En Súper Autonómica, victoria del CTM Torreta Elda Fisioterapia Bernabeu por 4-3 contra
Elche La Guinera, jugando con
Sergio Sánchez, Nathan Deltell
y Ángel Villora.
En Primera Autonómica, el
CTM Torreta Elda Asociación
San Francisco de Sales perdió
2-4 contra el CTT Altea. Jugaron

Ángel Olaya, Francisco Ibáñez y
Jorge de Andrés.
Por último, en Segunda Autonómica, el Torreta Elda TM Cucadas de Ana vencieron 0-6 contra el CTM Aspe. Los eldenses
jugaron con José Fernández,
Aimar y David Marhuenda.
Por otro lado, tuvo lugar el
Torneo Nacional (zonal, zona 3),
organizado por la Real Federación Española de Tenis de
Mesa. Hasta allí se desplazaron seis jugadores del club IES
Torreta Elda, llegando cuatro de
ellos a clasificarse para el estatal.
Por último, el CTM Torreta
Elda ha presentado su candidatura para ser sede en la temporada 2015/16.
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Miguel Ángel Sánchez, Félix Cuesta,
Leyre y Maite Gallardo, y Marisa
Puche ganaron en la Villa de Petrer
Numerosos
atletas del
Club Atletismo
Elda estuvieron participando en Petrer en
las distinas
carreras que
se efectuaron
en la carrera
Villa de Petrer.
De sobresaliente se puede decir que
fue su actua- Atletas del club eldense en Petrer
ción, ya que
varios de ellos
subieron a lo
más alto. Hay
que destacar
al debutante
Miguel Ángel
Sánchez Cebrián,
que
ganó en la
prueba de 7 Nuevas incorporaciones al Club Atletismo Elda
de España de Carreras de Makm, así como a Mayte González,
ratón de Montaña y José Daniel
que venció en máster; Félix
Rico Campos, que después de
Cuesta y Leyre Gallardo Povevarios años inactivo ha vuelto a
da, que vencieron en categoría
la competición.
absoluta en la prueba de 14 km
Rafael González, segundo
y a Marisa Puche, que ganó en
en Racó de la Morera
su categoría en la Media MaraCasi 700 atletas llegaron a meta
tón y fue 2ª en la general. Otros
en la Subida al Racó de la Moreatletas que también subieron al
ra, en Elche. Sobre una distanpodio fueron Rafa Laín y Juan
cia de 15 km tuvo una destacaJosé Romero Oliver «Flecha»,
dísima actuación Rafael Gonque fueron 2º y 3º en los 7 km; en
zález Boix que llegó a meta cuarcategoría, Encarni Pérez fue 2ª y
to de la general y fue subcamJosé Ferris 3º en veteranos. En
peón en categoría absoluta.
la prueba de 14 km Noemí HiFin de semana
dalgo fue 2ª en máster. En la
- Media Maratón de Pinoso. Se
Media Maratón, Jesús Juárez fue
disputarán tres pruebas en una.
2º en su categoría, Federico ViSerán 5 km, 10 km y Media Mallaescusa 3º en veteranos B y
ratón. Habrá varios atletas del
Rubén Andrés Verdú 3º en veteClub Atletismo Elda. Entre ellos,
ranos C. También corrieron
Luis Miguel Landivar, Marisa
José Daniel Rico, Andrés SeguPuche, Sonia Muñoz y Ángel Alra, Randolph Mejías, Cristian
fonso Quintanilla.
Marcos, Salva Merino, Ángel Al- Maratón de Valencia. Dos atfonso Quintanilla y Martín Moreletas del equipo eldense dispuno Contreras.
tarán esta durísima prueba, de
Miguel Ángel Sánchez y José
42 km y 195 metros. Son Félix
Daniel Rico nuevos fichajes
Cuesta del Amo y Vicente López
Continúan llegando nuevas inTorrella «Míchel». Estos dos atcorporaciones del Club Atletisletas acreditan una marca por
mo Elda. Son Miguel Ángel Sándebajo de 2 horas y 30 minutos.
chez Cebrián, que fue Campeón

SE NECESITA SEÑORA
Señor de 65 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.
2836

Interesadas llamar al teléfono 663 581 923

ACTIVIDADES MONTAÑERAS DEL CEE

Foto: M.A. DÍAZ

Miguel de Juan Villalba - Sección Montaña CEE

Excursión a la Sierra
de la Argueña
El pasado sábado día 8 nuestro
grupo de montaña Peña La Paloma guiaba a más de 70 personas por sendas del término
municipal de Castalla en la llamada Sierra de la Argueña o
Argüeña, si bien casi toda la
gente de montaña del valle conoce aquellos montes como La
Replana, su cumbre. Entre las 8
horas, que comenzábamos a
caminar, hasta las 13 horas,
cuando llegábamos de nuevo a
la Fuente de la Carrasca, lugar
de inicio y final de la ruta, los
cambios de panorama fueron
constantes: inicio por umbría caminando entre un denso bosque pinos, paso por un coqueto
nevero recién restaurado, subida repentina hacia la cresta de
la sierra por una variante que
sobre la marcha incluyeron los
guías, paso por el caserío de
las Hermosas (lugar idóneo
para almorzar), subida de nuevo hacia la parte alta con paso
por la Replana (1.219 metros) y
descenso hacia el lugar de inicio por una senda de solana
casi sin arbolado, hecho que
facilitaba unas vistas increíbles
adornadas con las nubes que
nos acompañaron toda la mañana. Los dos pequeños chaparrones que nos cayeron no
entorpecieron el desarrollo de
la marcha, al contrario: el agua
caída incrementaba ese verdor
añorado que están recuperando nuestros montes, y de paso
nos hacía llegar ese aroma a

AJEDREZ

Cambio de líder en
el Campeonato Local
La quinta jornada del Campeonato Local de Ajedrez se disputó el pasado fin de semana. En
esta ocasión hubo grandes novedades, ya que ahora hay tres
jugadores empatados en el liderato con cuatro puntos. Son
Joaquín Sempere, Pedro Pérez
y Antonio J. Vallés. La sexta jornada será el 16 de noviembre
en la sede del club, en la calle
Príncipe de Asturias, 40 (antigua Casa de Cultura)

SE OFRECE CHICA
Para cuidar personas mayores
o niños. También como
limpiadora o cocinera.
2836/37

Tel. 722 471 412

monte mojado tan agradable.
Entre tanto, dos de los integrantes de La Paloma se habían
encargado de la parte culinaria
y a la llegada todos disfrutamos
de un refrigerio merecido rodeados de un ambiente realmente
agradable. Felicitamos al cocinero de las habas y también a
los que se encargaron con mimo
de calentarlas (todo tiene su mérito). Dato reseñable es que participaron en la actividad la mayor parte de los grupos de montaña del CEE. Gracias un año
más a La Paloma (y van 11) por
su ruta y por sus atenciones.
15 de noviembre, Ayna-Liétor
por las orillas del Mundo
El sábado día 15 nuestra sección se desplaza hasta Ayna,
bonito pueblo serrano de la llamada Suiza manchega, unas
tierras que se salen por completo de la idea que a veces nos
hace asociar La Mancha con
grandes llanuras. El plan es
recorrer la distancia que separa
ese pueblo de Liétor siguiendo
las sendas cercanas a Río Mundo. La salida será en autobús
(plazas limitadas mediante reserva) a las 6 horas desde la
Churrería Bermúdez, la vuelta a
Elda será sobre las 20 horas,
quizá algo antes. Recomendaciones: llevar almuerzo, agua
para toda la mañana, la ropa
que el tiempo aconseje (las temperaturas previstas son bastante fresquitas con 12 grados de
máxima). Se recomienda también dejar ropa en el autobús
para cambiarse al finalizar la
excursión antes de entrar a comer. Como siempre os rogamos puntualidad, es decir estar
uno minutos antes de la hora en
el punto de salida.

DOMINÓ

El jugador eldense
Eduardo Alcaraz
nuevo Campeón
de España
Tuvo lugar en Madrid el 1 y 2 de
noviembre el Campeonato de
España de Dominó. A él asistieron dos jugadores eldenses,
Eduardo Alcaraz y Francisco
Carpena. El primero de ellos
logró proclamarse Campeón de
España en el grupo B, tras jugar
seis partidas en las que salió
invicto. Este es el primer Campeonato de España para Alcaraz, un jugador con amplia experiencia, ya que ha asistidido a
17 Campeonatos de España y a
varios Mundiales.

Excursionistas del CEE en el Caserío de las Hermosas (Castalla)

Próximas actividades
- 29 de noviembre, 20ª Vuelta a
Rabosa con el grupo Senderos.
Uno de nuestros más veteranos grupos montañeros nos
propone este año una ruta especial por las sendas que circundan nuestro Parque de Montaña en el 20º aniversario de la
ruta que ellos guían cada año
por estas fechas. Incluye el cambio que será en sábado y con un
recorrido mucho más amplio
que el tradicional.
- 6 de diciembre, Sierra de las
Pansas. Excursión de dificultad
media-baja por esta sierra yeclana situada dentro del Parque
Regional del Carche.
- 13 de diciembre, Cena anual
de la sección de Montaña del
CEE.
- 20 de diciembre, La Safor.

Ruta de dificultad alta solo apta
para gente habituada a la montaña con subida de 900 metros
de desnivel acumulado tanto positivo como negativo y entre 17 a
19 kilómetros de recorrido.
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.

TENIS - CLUB DE CAMPO

Victoria del equipo absoluto
El equipo
absoluto
masculino
del Club de
Campo de
Elda comenzó su andadura en el
Campeonato Regional
Absoluto por
Equipos de
3ª Categoría
con una cómoda victo- Jugadoras participantes en el encuentro en Monóvar
ria ante el
frontación será en las intalacioHélike Club de Tenis de Torrenes eldenses en una fecha por
llano por 9/0. Su próxima condeterminar.
frontación será el próximo sáAna Jover
bado a partir de las 14 horas en
jugará semifinales
Elda contra el Círculo Agrícola
Después de su victoria en la 1ª
Mercantil Villenense.
Fase disputada en Monóvar, Ana
Confrontación femenina con
Jover disputará este sábado las
el Club Deportivo Monóvar
semifinales de la 2ª fase del
El pasado sábado tuvo lugar en
Circuto Alicantino ante la rusa
las instalaciones del Club DeElena Rylskaya. Por otro lado, la
portivo Monóvar la primera conjugadora alevín, Claudia Sirvent,
frontación amistosa entre jugadisputará la final de consoladoras de tenis de ambos clución de la 2ª Fase. En benjamín,
bes. Las jugadoras que repreÁngela Torres caía en los 1/8 de
sentaron al Club de Campo de
final por 4/0 y 4/2; Pedro Jarque
Elda fueron Beatriz Maciá, Eva
en alevín, perdía en 1/16 de final
Gadea, Horten Marhuenda, Mapor un doble 6/1; mientras que
ría González, Pepi Poveda, Sara
en cadete, Alex Díaz perdía an 1/
López, Maty López, Salu Olcina,
8 por 6/3, 6/7 y 3/6, desperdiMara Oliva, Sara Barceló, Reyes
ciando cuatro bolas de partido
Fernández, Sandra Herrero y
en el segundo set.
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YELMO CINES VINALOPÓ
PROGRAMACIÓN 14 al 20 de noviembre
Ninja

Vier.: 17:35 h. Sáb. y Dom.: 15:30 - 17:35 h.

Turtles

Relatos

Vier. y Sáb.: 19:40 - 22:05 - 00:30 h. Dom.: 19:40 22:05 h. Lun. a Jue.: 18:30 - 21:20 h.

salvajes

La ignorancia de la sangre

Rec

paraíso

4

Vier.: 17:45 - 20:05 - 22:25 - 00:40 h. Sáb.: 15:30
- 17:45 - 20:05 - 22:25 - 00:40 h. Dom.: 15:30 17:45 - 20:05 - 22:25 h. Lu. a Jue.: 19:10 - 21:35 h.
Viernes: 18:10 h. Sábado y Domingo: 16 - 18:10 h.
Lunes a Jueves: 17:30 h.

La isla mínima
Escobar,

perdido

Viernes: 18:45 - 21:30 - 00:10 h. Sábado: 16:15 18:45 - 20 - 21:30 - 00:10 h. Domingo: 16:15 18:45 - 21:30 h. Lunes a Jueves: 18:45 - 21:30 h.
Viernes y Sábado: 22:40 - 00:40 h. Domingo:
22:40 h. Lunes: 21:55 h. Martes: 22:55 h.
Miércoles: 23:55 h. Jueves: 00:55 h.

Apocalipsis

Maratón los juegos del hambre
en llamas Sinsajo 1
Dos tontos todavía más tontos
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.

Torrente 5
equalizer (el protector)

Drácula,

la leyenda
contada

jamás

Perdida
Los
Caminando

965 385 902

DETECTIVE
PRIVADO
Nº Lic. 2.909
www.detecta2.com

Contacta e infórmate sin compromiso

Vier. y Dom.: 19:50 h. Lun. a Jue.: 21:15 h.

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

Vier. a Dom.: 19:45 - 22:20 h. Lu. a Jue.: 20:40 h.
Vier.: 18:35 - 20:35 - 22:35 - 00:35 h. Sáb.: 16:35
- 20:35 - 20:35 - 22:35 - 00:35 h. Do.: 16:35 - 18:35
- 20:35 - 22:35 h. Lu. a Ju.: 17:45 - 19:45 - 21:45 h.
Vier. a Dom.: 22 h. Lu. a Jue.: 18:15 h.

las

tumbas

Vier. a Dom.: 20:20 h. Lun. a Jue.: 19:35 h.
Viernes a Domingo: 17:30 h.

Vamos de polis
Operación

argefincas@argefincas.es
www.argefincas.es

Vier.: 17:50 h. Sáb.: 17:50 - 19:50 h. Do.: 17:50 h.
Lun. a Jue.: 18 h. 3D. Sáb. y Do.: 15:40 h.

boxtrolls
entre

ELDA - PETRER

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

Jueves: 17 - 19:40 - 22 h.
Vier.: 18 - 20:15 - 22:30 - 00:45 h. Sáb.: 15:45 - 18
- 20:15 - 22:30 - 00:45 h. Dom.: 15:45 - 18 - 20:15 22:30 h. Lu. a Jue.: 17:30 - 19:40 - 21:50 h.

The

GUÍA
GUÍA DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS

cacahuete

Sábado y Domingo: 15:35 h.

CINES MAX PETRER

3D PETRER

PROGRAMACIÓN 14 al 20 de noviembre
Alexander y el día terrible,
horrible... (2D)
Dos tontos todavía más tontos
(2D)

Viernes, Domingo a Jueves: 18:20 - 22:20
h. Sábado: 18:20 - 20:20 - 22:20 h.
Viernes, Sábado y Miércoles: 17:30 - 19:50 22:10 h. Domingo: 15:45 - 18:05 - 20:25 h.
Lunes, Martes y Jueves: 18:05 - 20:25 h.

Dixie y la rebelión zombie

Viernes, Lunes a Jueves: 18:15 horas.
Sábado y Domingo: 16:15 - 18:15 horas.

Violette

Viernes y Miércoles: 18:30 - 21:15 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)

Turtles

Los

Viernes, Sábado y Miércoles: 20:15 - 22:15 h.
Domingo a Martes, Jueves: 20:15 h.
Vier., Sáb. y Miér.: 17:15 - 19:50 - 22:25 h.
Dom. a Mar., Jue.: 17:30 - 20:05 h.
Viernes y Miércoles: 17:45 - 21:05 h.
Sábado: 18:05 - 21:25 h. Domingo: 16 - 19:20 h.
Lunes, Martes y Jueves: 19:30 h.
Viernes, Sábado y Miércoles: 22:05 h.
Domingo a Martes, Jueves: 20:05 h.

Just&cía
Ninja

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.

(2D)

boxtrolls

Sábado: 16 horas.
Viernes y Miércoles: 20:20 h. Sábado y
Domingo: 16:10 h. Lun., Mar. y Jue.: 17:30 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

Viernes y Miércoles: 20:10 - 22:10 h.
Sábado: 18:10 - 20:10 - 22:10 h.
Domingo a Martes, Jueves: 18:10 - 20:10 h.

Operación

cacahuete

Tienda

Viernes: 18:10 h. Sáb. y Dom.: 16:10 h.

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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