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Teatro con «Escena Elda»
La novena muestra
de Teatro Amateur
«Escena Elda» se
celebra del 8 al 16
de noviembre en el
Teatro Castelar,
bajo la dirección de
Carasses Teatro y
la colaboración del
Ayuntamiento. Actuarán cuatro compañías seleccionadas de entre un total de 60 grupos
que se presentaron
al certamen.

Stulta Ópera abrira la muestra

La Policía Local de Elda aumenta Comienzan las obras de
su plantilla con 14 nuevos agentes reforma de la Plaza Castelar
Foto: JESÚS CRUCES

Los agentes de la Policía Local junto a las autoridades

La Policía Local de Elda pasa a
tener 118 agentes tras la incorporación de 14 nuevos efectivos el miércoles que recogie-

ron sus credenciales de manos
de la alcaldesa Adela Pedrosa,
quien considera que esta ampliación era necesaria.

El pavimento está muy deteriorado por lo que será sustituido

Esta semana la empresa encargada de la reforma de la Plaza
Castelar ha instalado el vallado y ha iniciado las obras que tendrán
una duración aproximada de seis meses.

Elda rendirá
un homenaje
a Solveig
Nordström
por su trabajo

Alicia Olivares
campeona
de España de
Tiro Olímpico
La joven eldense Alicia Olivares Tenza se ha proclamado
Campeona de España de Tiro
Olímpico en la modalidad de
pistola deportiva el pasado fin
de semana en Cataluña.

Foto: JESÚS CRUCES

Alicia Olivares Tenza

La presencia de la arqueóloga
sueca Solveig Nordström el viernes en Elda ha despertado el
interés de diferentes instituciones que quieren aprovechar su
visita para rendirle un homenaje. Solveig Nordström

noviembre 2014

Muestr’arte

Concejalía
de
Juventud
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La plantilla de la Policía Local
Solveig Nordström hablará
se amplía con 14 agentes

del Maestro del Monastil

La alcaldesa entregó las credenciales

Los nuevos agentes de la Policía Local de Elda, 14 en total,
recibieron el pasado miércoles
el acta de posesión como funcionarios del Ayuntamiento de
Elda y sus credenciales de manos de la alcaldesa, Adela Pedrosa. Se trata de un grupo de
jóvenes agentes, entre ellos una
mujer, que llevaban desde el
pasado mes de junio en prácticas, tras realizar un curso en
Valencia.
De esta forma, la plantilla de
la Policía municipal pasa a tener 118 agentes. Pedrosa destacó que la ampliación era ne-

Foto: JESÚS CRUCES

cesaria para ofrecer un mejor
servicio a los ciudadanos y aportar seguridad a la ciudad. También deseó a los nuevos policías que disfruten de su profesión y trabajen por los ciudadanos.
En cuanto a la nueva sede de
la Policía, la máxima autoridad
local comentó que las obras están a punto de finalizar gracias a
la financiación del Consell.
«Una obra necesaria dada la
situación en que se encuentran
los antiguos calabozos instalados en las dependencias municipales», dijo.

PABLO J. JUAN MAESTRE

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

Telf. 96 538 87 79

2823/65

Dra. Mar Sanmartín Moreno

La arqueóloga sueca Solveig Nordström pronunciará
una conferencia en
Elda titulada «El
Maestro del Monastil, un mago artista», sobre el alfarero que vivió en el
poblado ibero del
Monastil de Elda en
torno al siglo III antes de Cristo.
Solveig Norström
está considerada
una leyenda de la
La arqueóloga sueca visitará Elda
arqueología ibérica
en España. Su tesis doctoral,
que vivió en Elda, en el poblapresentada en la Universidad
do ibero del que se conservan
de Estocolmo en los años 60
los restos.
tuvo como tema central la ceráLa Fundación Paurides y el
mica ibérica del levante espasemanario Valle de Elda orgañol. La arqueóloga distingue
nizan la charla de Solveig
varios estilos en la decoración
Nordström este viernes a las
de las vasijas, si bien el más
20 horas. El acto quiere ser un
original es el que atribuyó al
homenaje a la arqueóloga, por
denominado «Maestro del Molo que será recibida por las
nastil», para definir al alfarero y
autoridades municipales y
artista ibero que decoraba sus
realizará una visita al Museo
piezas de una manera única y
Arqueológico de Elda.

Nuevos fondos para la Biblioteca
Municipal Alberto Navarro
La Concejalía de Cultura ha recibido una subvención de 2.100
euros para la compra de material bibliográfico para la Biblioteca Municipal Alberto Navarro,
explicó el edil del área, José

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

GINECÓLOGA

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

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

Mateos. A esta cifra se suman
621 euros que se destinarán a
la digitalización del archivo histórico municipal, ubicado en la
citada biblioteca y cuyo responsable es Fernando Matallana.

IRENE SAMPER ALCÁZAR
2826/38

Ramón Gorgé, 22. Entlo. H

- natura imposta

ELDA

Tel. 679 476 775

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

Doctor

JOSÉ MIGUEL CANO GRAS

Especialidad en Psiquiatría

Cita previa tardes

Policlínica Elda
2800/83

C/ Quijote, 10 ELDA (Alicante)

Tel. 965 38 01 36
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OFICINA DE TURISMO
«TOURIST INFO ELDA»
Horario: de lunes a jueves, de 10
a 15; viernes de 10 a 15 y de 17 a
19 horas, sábados de 10,30 a 14
horas. Calle Nueva, 14 ELDA
teléfono 96 698 03 00.

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

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

AGENDA CULTURAL DE PETRER
EXPOSICIÓN
«El Greco» a cargo de la Asociación El Mentidero de Art i
Cultura.
Inauguración viernes día 7 a las
20 horas. 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.

casino eldense
MÚSICA
«Concierto en familia» a beneficio de la Fundación Asoleu.
Domingo 9 a las 12 horas.
CONFERENCIA
«1ª Guerra Mundial, intrahistoria» a cargo de Betatriz Vera
Sempere, Abogada, Licenciada en Historia.
Domingo 9 a las 12 horas.
CONFERENCIA
«Comunicación persuasiva
para vender más» a cargo de
Josué Gadea García, Consultor de Marketing.
Jueves 13 a las 20 horas.
C/ Nueva, 28. Telf.: 965380980

CONFERENCIA
«El Maestro del Monastil, un
mago artista» a cargo de Solveig Nordström, Arqueóloga.
Viernes 7 a las 20 horas.
CONFERENCIA
«Neuropatía diabética» a cargo de Francisco Ponce.
Martes 11 a las 20:15 horas.
CINE
«Días de radio» de Woody
Allen, con Mia Farrow.
Miércoles 12 a las 18:30 horas.
EXPOSICIÓN
Pinturas de Livio Marino.
Hasta el día 23 de noviembre.
C/ Cardenal Cisneros, 1 .
Tf.: 965380152.

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 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13

Hortensia Rico
Arce Rico
Mª Virtudes Hdez.
Angela Pérez Az.
José Mª Picazo
Aguado-Pérez CB
Mª Carmen Rico

c/ Nueva, 2
Gran Avenida, 74
Padre Manjón, 11
Jaime Balmes, 18
José Mª Pemán, 12
Avda. de Sax, 23
Méjico, 1

965
965
965
966
965
965
965

38
39
38
96
38
38
38

01
64
55
51
70
54
19

72
95
98
42
41
56
68

P E T R E R
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13

Carmen Molla
Ana María Lloret
Juan L. Villarroya
Zeneida Persegu.
Rafaela Vidal
Carlos Millá
Mª Teresa Puche

Unamuno, 9
Camino Viejo Elda, 43
Leopoldo Pardines, 16
Avda. de Madrid, 65
Gabriel Payá, 52
Parc 9 d´Octubre
Cánovas del Castillo, 7

Teatro Castelar

966
966
965
965
965
965
965

95
95
37
37
37
37
37

27
27
01
09
10
47
06

61
61
05
90
51
15
40

OBITUARIO
Fallecidos en Elda

9ª MUESTRA
DE TEATRO AMATEUR
«ELDA A ESCENA»
«Esta noche te hacemos el
humor» a cargo de Stulta Ópera Teatro de Ayora.
Sábado 8 a las 20 horas. Entradas 3 euros.
«Con faldas y a lo loco» a cargo
de La manta al coll de Valencia.
Domingo 9 a las 19 horas. Entradas 3 euros.
«El último rey» a cargo Lletraferits & Comediants de Gandía.
Viernes 14 a las 22 horas. Entradas 3 euros.
C/ Jardines, 24
Tf.: 966982222.

Día 29 de octubre, Francisca de
Juan Gutiérrez Ortega, de 89
años. María Ángeles Rico Castelló, de 95 años. Día 30, Virtudes Orgilés Escudero, de 93
años. Victoria Bernabeu Fuerte,
de 67 años. Día 31, Manuel Jaime Velcher Carratalá, de 93
años. Día 1 de noviembre, Vicente Sanz Hidalgo, de 95 años.
Concepción Pastor Albert, de 85
años. Día 2, María Zúñiga Ruiz,
de 94 años.Día 3, Josefa Ortuño
González, de 89 años. Miguel
Ángel Ferrer Martínez, de 56
años. Bárbara Esteve Corbí, de
88 años.

PLAZA MAYOR

Fallecidos en Petrer

ARTELDA
Feria de arte de Elda
Domingo día 9, de 10 a 14 h.

AULAS DE
LA 3ª EDAD
Martes día11 de noviembre a
las 17:30 horas, conferencia
«¿Qué es un concierto? Origen,
características y su evolución»,
a cargo de Ana Blanca Cerdá Gil
Jueves día 13 de octubre a las
17:30 horas,conferencia «Ejercicio físico y alimentación cuidando nuestra salud», a cargo
de Mª Dolores Gil Esteban, Enfermera.
Habitualmente las actividades
se imparten en la Fundación
Paurides.

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

TAXI ELDA

Día 30 de octubre, María Molina
López, de 93 años. Día 31, Andrés García Cuenca, de 60 años.
Día 3 de noviembre, Julia Bayarri Maestre, de 88 años. Día 4,
Rafael Torres Gonzálvez, de 62
años.

SE ALQUILAN Y VENDEN
PLAZAS DE GARAJE
CERRADAS Y ABIERTAS

Avda. de Ronda, desde 55 euros
(cerradas)
C/ Quijote, 34, desde 45 euros.

Otras zonas Elda y Petrer, desde 30 euros.
2810/...

Tf. 965 38 73 10

SE VENDE
ÁTICO EN ELDA

115 m2.
En la plaza Joan Miró
(junto calle Nueva). 3 dormitorios,
aseo, comedor y cocina amplios.
Terraza y ascensor.
Precio: 110.000 euros.
2764/...

Tel. 676 923 564

676 699 265

www.taxi40.es

Continúan las
protestas de
la Plataforma
«No al Castelazo,
sí a Castelar»
La Plataforma «No al Castelazo, sí a Castelar» continúa con
las acciones de protesta al proyecto de reforma de la Plaza
Castelar, que se han endurecido después de que el pasado
lunes comenzasen los trabajos
en esta céntrica plaza.
La organización espera que
la Subdelegación de Gobierno
les autorice para realizar una
concentración el sábado 8 de
noviembre en la puerta del Mercado Central, en señal de protesta.
Esta medida se suma a una
serie de acciones anunciadas
por la plataforma para informar
a los ciudadanos, entre ellas la
presencia de componentes de
este movimiento en el pleno que
se celebra este viernes en el
Ayuntamiento.
Desde la plataforma insisten
en que se debería arreglar la
plaza pero sin gastar tanto dinero. Además, algunos vecinos
sostienen que eliminar el vallado y las puertas cambiará radicalmente la imagen de esta emblemática plaza.

Las obras de rehabilitación de la Plaza
Castelar comenzaron esta semana
Las obras de reforma de la Plaza Castelar de Elda comenzaron el pasado lunes, según
anunció la alcaldesa de Elda,
Adela Pedrosa, acompañada
por la totalidad del equipo de
gobierno. Al respecto, dijo que
«Elda se merece este proyecto,
tenemos el dinero y seguimos
adelante porque trabajamos por
el bien de la ciudad».
Sólo había que esperar para
ver que ocurría con el recurso de
reposición presentado por IU
ante el juzgado para pedir la
paralización del proyecto. Pedrosa aclaró que el juez ha dado
la razón al Ayuntamiento de Elda
al considerar que «encontrarnos ante un elemento urbano
singular determina que no sea
necesario tramitar un proyecto
de urbanización con la consiguiente exposición pública».
Las obras se desarrollarán a
lo largo de seis meses y Pedrosa pidió respeto para su desarrollo, ya que hasta la fecha distintos colectivos han criticado
que suponga un gasto excesivo
para las arcas municipales. Sin
embargo, recordó que en Elda
se han hecho otras obras con
precios superiores y jamás ningún colectivo dijo nada al res-

Las obras durarán aproximadamente seis meses

pecto, por lo que Pedrosa considera que las críticas son por
cuestiones electorales.
La máxima autoridad local
manifestó que «es un día importante y estamos conteptos
de ver que las cosas se han
hecho bien».
En cuanto al proyecto de recuperación de la Plaza Castelar,
como se ha aclarado en distintas ocasiones, porque mantendrá las señas de identidad de la

BOTINES Y ZAPATOS PARA OTOÑO

desde

Foto: JESÚS CRUCES

plaza, respetando el arbolado,
los desniveles existentes, la
concha y las estatuas. Los cambios van relacionados con la
colocación de un nuevo pavimento que combinará suelo
porcelánico de madera y piedra
natural, la nueva cafetería, la
colocación de nuevo mobiliario
urbano, la reforma de los aseos
y las zonas de juegos infantiles.
Un proyecto que asciende en su
totalidad a 1.400.000 euros.

40 euros

CALZADO
CABALLERO - TODO PIEL
2818/41

Avda. Madrid, 2 C - Local (junto a Mercadona)
ELDA - PETRER Tel. 965 37 47 12
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El paro bajó en la comarca aunque
los nuevos trabajos son precarios
El desempleo en el mes de octubre, en la comarca del Medio y
Alto Vinalopó, bajó en 427 trabajadores. Un mes en que el desempleo ha descendido más, alcanzando la cifra de 30.848 desempleados. El paro bajó en 298
hombres y 129 mujeres, aunque el femenino sigue siendo
más elevado con 17.511 mujeres paradas frente a 13.337
hombres desempleados.
El paro bajó fundamentalmente en los municipios de Elda
con 150 parados menos, en
Novelda con 114 menos, seguido de Petrer con 90 menos y
Villena con 60. Por el contrario,
las subidas fueron mínimas en
el resto de municipios.
Los datos del paro facilitados
por el Servef reflejan una bajada
del paro en la comarca, pese a
ello, desde el sindicato UGT

muestran su preocupación ya
que «el empleo que se crea es
temporal, parcial y subempleo».
Por ello, el sindicato demanda
el refuerzo de la protección por
desempleo, mejorando las prestaciones por desempleo, contributivas y asistenciales.
Para UGT debe ponerse ya en
marcha el mecanismo de protección para desempleados de
larga duración en situaciones
de necesidad, tal y como se pactó
en el acuerdo tripartito firmado
el 29 de julio.
«Es necesario reforzar las
políticas activas de empleo y de
intermediación, hay que poner
en marcha medidas de creación de empleo con recursos
adicionales para mejorar la
empleabilidad y lograr la inserción permanente de los desempleados», insisten.

Fabra se reunió con distintos
colectivos de la ciudad

Foto: JESÚS CRUCES

Isabel Boning, José Ciscar, Alberto Fabra y Adela Pedrosa

El presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, participó el pasado jueves en una charla-coloquio con la asistencia de distintos colectivos de la ciudad. En
su intervención habló del trabajo realizado y de que se está
generando empleo en la Comu-

nidad Valenciana. También estaba el presidente del PP de la
provincia, José Císcar, la coordinadora general del PPCV, Isabel Boning, y la alcaldesa, Adela
Pedrosa, quien reiteró su compromiso de atender las necesidades de los ciudadanos.

IU propone municipalizar
el servicio del agua en Elda La Policía Local de Petrer realiza un
Izquierda Unida presenta una
moción al pleno de este viernes
para pedir que se inicie el proceso de recuperación del servicio de abastecimiento de agua
para el municipio. Desde IU consideran que así el servicio sería
más eficaz, eficiente y con mayor transparencia en los gastos.
También proponen que el
suministro del agua no se corte

bajo ningún concepto a los vecinos en riesgo de exclusión social hasta revertir el contrato de
concesión que establecerá la
forma jurídica adecuada para
asegurar este derecho ciudadano; y que se formalice el carácter progresivo de las tarifas
para evitar despilfarros de un
bien escaso bonificando el ahorro y un uso responsable del
agua.

UPyD pide a los partidos
que los imputados no figuren
en las listas electorales
Unión Progreso y Democracia,
UPyD, presentó un escrito en el
que solicita la inclusión en el
pleno de este viernes de una
propuesta para que se inste a
los comités electorales de los
partidos con representación
municipal para que «no incorporen en dichas listas, en ningún caso, a personas que se
encuentren imputadas por deli-

tos de corrupción o de terrorismo».
Creen que su partido es revolucionario a la hora de proponer
medidas contra la corrupción,
con el fin de que se desmonte la
trama creada por los viejos partidos, que han parasitado las
instituciones públicas democráticas, para beneficiarse a si
mismos y a sus amigos.

Podemos realizará debates
ciudadanos por los barrios
La formación Podemos inicia el
sábado 8 de noviembre, en el
parque Huerta Nueva, a las 18
horas, una serie de debates
abiertos a la ciudadanía. Los
debates se realizarán en los dis-

tintos barrios de la ciudad para
hablar de los problemas de la
gente, las medidas de urgencia
que hay que tomar a causa de la
crisis y la corrupción, entre otros
asuntos.
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curso sobre la autoría de los graffitis

Los policías participantes en el primer curso de graffitis

Una veintena de policías locales y de diferentes fuerzas de
seguridad de la provincia y otras
comunidades autónomas participaron en el primer curso de
graffitis en Petrer.
El curso estaba orientado a la

investigación de graffitis con el
fin de determinar la autoría de
los mismos y depurar responsabilidades, ya que la ciudad de
Petrer contará con una unidad
especializada en dicha investigación.

César González lamenta que la
alcaldesa excluya del pleno una moción
La alcaldesa excluye del orden
del día del pleno de este viernes
una moción «para fomentar el
empleo y estimular la inversión
que pedía la supresión de la
tasa por apertura de establecimientos», de acuerdo con la
solicitud del concejal César
González. El edil no adscrito dijo
que una vez más «Pedrosa hace
gala de su talante autoritario,
porque no le importa impedir
que se apruebe una propuesta

beneficiosa para la ciudad por
el simple hecho de proceder del
partido Ciudadanos».
Añadió que la decisión de excluir la moción «ha contado con
la anuencia de los representantes socialistas y la coalición de
izquierdas, que se han mostrado impávidos y han dado su
visto bueno a esta nueva cacicada de la alcaldesa, con lo que
demuestran la clase de oposición que tiene Elda».

La alcaldesa entregó los certificados
a los 13 inmigrantes que asistieron a
la cuarta Escuela de Acogida de Elda

Comienzan las obras del
parque de San Francisco

Está previsto que las obras concluyan en el mes de diciembre
Los alumnos del programa junto a Adela Pedrosa y Beatriz Serrano

La alcaldesa, Adela Pedrosa, y
la concejala de Servicios Sociales, Beatriz Serrano, entregaron
13 certificados a seis hombres
y siete mujeres inmigrantes, de
diferentes nacionalidades, que
residen en Elda. Este acto forma parte de la Escuela de Acogida, un programa voluntario
para comprender de la sociedad valenciana que garantiza a

Terceras jornadas
de Ahivalaostia!
en el Restaurante
Club de Campo
Ahivalaostia! Es un concepto
de jornadas simple pero contundente: recetas tradicionales vascas elaboradas de forma artesanal, con productos
frescos y de calidad, y en raciones generosas, para que los
clientes disfruten de este tesoro gastronómico.
Se realizan desde el lunes
17 al viernes 21 de noviembre
desde las 14 horas. El precio
es de 35 euros por persona y
día, las plazas son limitadas.
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los ciudadanos el conocimiento de valores y reglas de convivencia democrática, derechos y
deberes, la estructura política y
los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.
El Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda está autorizado para impartir el programa desde el 11 de mayo de
2011, dentro de la Ley 15/2008
de integración de las personas
inmigrantes en la Comunidad
Valenciana.
La cuarta edición de la Escuela de Acogida tuvo lugar en Elda
entre el 3 y el 26 de junio pasado, en el Centro Social Severo
Ochoa, con participación de 23
personas de diferentes nacionalidades. Pedrosa se interesó
por la evolución de los inmigrantes que residen en Elda y
les deseó una feliz estancia.
La Escuela de Acogida proporciona a los nuevos ciudadanos de la Comunidad Valenciana conocimientos acerca de la
sociedad española en general y
de la valenciana en particular.
También tiene como objetivo
dotar de autonomía personal a
los nuevos ciudadanos para que
puedan ejercer plenamente su
ciudadanía.

La alcaldesa, Adela Pedrosa, y
el concejal de Servicios, Alberto
García, anunciaron el inicio de
las obras para realizar un parque en el solar contiguo a la
parroquia de San Francisco de
Sales, una infraestructura demandada por los vecinos del
barrio.
Las obras comenzaron la
pasada semana y está previsto
que concluyan en el mes de
diciembre. En concreto, se va a
colocar mobiliario urbano (papeleras y bancos), farolas, ar-

bolado, un área de juegos para
niños y otra de aparatos para
hacer deporte.
El proyecto se lleva a cabo
con fondos municipales, con
una inversión de unos 30.000
euros.
Pedrosa destacó que este
proyecto ha sido consensuado, ya que han participado en
el diseño del mismo tanto los
vecinos como la propia parroquia y todas las personas del
barrio que han querido intervenir.
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Fidel María ofrece una versión de la
obra de El Greco en su 4º centenario
El Ayuntamiento de Petrer y la
Asociación El Mentidero de Art i
Cultura presentan del 7 al 30 de
noviembre, en el Forn Cultural,
la exposición titulada El Greco,
que ofrece una versión personal sobre el artista a cargo del
pintor castellano-manchego Fidel María Puebla.
La conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento
de Doménikos Theotokopoulos,
más conocido como El Greco,
que sólo se iba a celebrar en
Toledo y Madrid, llega también a
Petrer, con una versión realizada por María Puebla. El autor se
ha centrado en representar las
manos que el cretense plasmaba en sus cuadros. Una visión
impresionante de colorido de
este pintor maestro de pintores.
Durante la inauguración, que
tendrá lugar a las 20 horas, se
hará un recital poético en torno

Fidel María Puebla

a la figura de El Greco, amenizada por los acordes de guitarra
de Mario Bravo y Salvador Petrel. Al finalizar servirán un vino
de honor.

Las obras de dos pintores
italianos en la Casa Grande

La Fiesta de los Capitanes
contempla numerosos actos en
los que destaca La Rendición
Los actos de la Media Fiesta o
«Festa dels Capitans» de Petrer comienzan este fin de semana en la vecina localidad. Uno
de los actos principales es La
Rendición, que este año volverá
a representar la primera parte
en el Teatro Cervantes, tras recuperarse el año pasado, además de mantener su carácter
solidario. La segunda parte seguirá siendo el pasacalle por el
casco urbano y la escenificación en la explanada del Castillo, indicó el edil de Cultura, José
Miguel Payá.
Agregó que «la Media Fiesta
de Petrer va a más y cada año se
supera». Para la primera parte
de La Rendición se vuelve a
confiar en el director y actor local, Joan Miquel Reig, y la entrada será a cambio de un kilo de
alimentos que se entregarán a
Cáritas y Cruz Roja de Petrer.
Por su parte, la ponente de la
Unión de Festejos, Eloísa Labrador, enumeró los múltiples
actos que se van a desarrollar:
«Este año hemos consolidado
la figura del Capitán con actos
muy variados y participativos en
homenaje a los capitanes de
este año y el anterior». Además,

cuentan con la colaboración del
Ayuntamiento, comercios y entidades.
Los actos más significativos
son los siguientes: sábado 8,
juegos de mesa, pasacalles y
concierto de música festera a
cargo de la Unión Musical en el
Teatro Cervantes; viernes 14,
presentación de un libro y exposición de tocados de la fiesta.
El sábado 15 tendrán lugar
los típicos juegos de mesa y la
representación de la primera
parte de La Rendición, en el
Teatro Cervantes, a las 20 horas. Y el sábado 22 está prevista
la recepción de capitanes, almuerzo festero, pasacalles,
café, alardo y misa.
La jornada del domingo 23 se
celebra con un café festero,
desfile de La Rendición por el
casco urbano hasta el Castillo a
las 12 horas y su representación teatral en la explanada del
Castillo, a las 22:30 horas.
El sábado 29 tendrá lugar la
tradicional cena de capitanes y
el domingo 30 la presentación
de la película oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos 2014
en el cine Bassa El Moro, a las
12 horas.

Suspendida la obra anunciada para
este viernes en el Teatro Cervantes
La obra de teatro Dos hombres
solos sin punto com... ni ná, de la
compañía jerezana Teatro Sí
Jerez, cuya representación se
había anunciado para el viernes 7 de noviembre en el Teatro
Los pintores Alessandro del
Gaudio y Maurizio Villè exponen
del 7 al 28 de noviembre en la
Casa Grande del Jardín de la
Música. Ambos tienen en común que viven en la costa del
sur de Italia y trabajan elemen-

tos propios del Mediterráneo.
Maurizio Villè destaca por sus
paisajes y Alessandro del Gaudio por la simplicidad de las
formas, explicó el organizador
de la muestra, Enzo Trepiccione, italiano residente en Elda.
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Cervantes de Petrer, se ha suspendido por causas ajenas a la
empresa. La obra acaba de terminar cuatro meses de éxito en
Málaga por sexta temporada
consecutiva.

El IES La Torreta premió el disfraz de
Halloween más original y terrorífico
El Departamento de Imagen
Personal del IES
La Torreta celebró un año más
el concurso de
disfraces de Halloween con la
tradicional entrega de diplomas
al disfraz más original, mejor elaborado y más terrorífico. También colaboboró
el Departamento
de Inglés con
una entrada en el
salón de actos de los alumnos
que disfrutaban de los cuentos
terroríficos en inglés. Además,

este año los alumnos salieron
al patio aterrorizando al resto
de compañeros.

Educación inicia las jornadas EducaT
dirigidas a la formación de los padres El Ayuntamiento de Elda destina
La concejala de Educación, Cristina Gomis, presentó las jornadas EducaT Formación de Padres,
una nueva iniciativa
en la que se ha contado con la Agrupación
Local de Padres, consistente en distintas
charlas que se impartirán en los centros
escolares, con aforo
limitado.
Las charlas en el
mes de noviembre
son las siguientes:
día 7 «SOS Mi hijo es Cristina Gomis presentó las jornadas
adolescente» en el
IES Monastil; días 13 y 20 «Mi
des comprendidas entre 1 y 16
hijo no hace caso ¿Cómo lo
años. Las inscripciones serán
controlo? en Padre Manjón, día
abiertas quince días antes en:
14 «Cómo educar a mi hijo sin
agrupacionapaselda@gmail.com
morir en el intento» en Santo
o en el teléfono 607 635 483.
Negro; día 21, Manual de InsMientras que el 4 de diciemtrucciones, rabietas y problebre tratarán «Mi hijo sólo se remas de conducta, en El Puente;
laciona con el ordenador» en el
y el día 27 «Manejo de recursos
IES Valle; día 11 «Ayúdame a
educativos, premios, castihacerlo solo» en El Puente; y día
gos...» en el Centro Cívico por
12 «Cómo escuchar para que
Antonio Ríos, a las 20 horas.
los niños hablen», en el Rico y
Las charlas tendrán lugar los
Amat.
jueves a las 19:30 horas y vierLas jornadas continuarán con
nes a las 18 horas, y van dirigiuna nueva programación a pardas a padres de niños en edatir del próximo mes de enero.
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72.000 euros a mejorar la
señalización y la seguridad vial

El concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Vicente Amat,
anunció una actuación para
mejorar la señalización y la seguridad vial. En total se invertirán 72.000 euros: 50.000 euros
en señalización horizontal en
diversos barrios y 22.000 para
mejorar toda la señalización, así
como la colocación de bolardos
en la zona del mercadillo.
Esta inversión ha sido posible gracias a la última modificación de crédito que se aprobó
en el pleno extraordinario del
pasado viernes.
Amat indicó que su concejalía
ha realizado diversas actuaciones en el último año: señalizacion de zonas de aparcamiento
de minusválidos, habilitación
de zonas para aparcamiento de
motos, señales de información
de corte de calles en algunos
actos y ahora la señalización
horizontal, tanto de pintura como
mantenimiento de señales.
Las zonas en las que se va a
actuar son el barrio de la Estación, La Torreta, Fraternidad,

Vicente Amat, edil de Tráfico

Numancia-Monte Calvario,
Casco Antiguo, Centro, Nueva
Fraternidad, Feria-Cruz Roja,
San Francisco de Sales y Las
Trescientas.
En Caliu y Estación se realizó recientemente una actuación de señalización, por lo
que ahora no se hará nada
más.
En cada barrio, la señalización horizontal se efectuará
en las vías urbanas con una
mayor intensidad de tráfico.
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Compromís dice que el PP no hace ningún
esfuerzo por mejorar la seguridad vial
La coalición Compromís afirma
que el Ayuntamiento de Elda no
hace ningún esfuerzo por mejorar la seguridad vial. En consecuencia, es frecuente encontrar
«señales en mal estado y pasos de peatones apenas visibles, lo que hace de Elda una
ciudad insegura para ciclistas y
peatones», indican.
El resultado es que el poco
tiempo el número de atropellos
de peatones ha pasado la línea
de lo que sería considerado
normal.
El penúltimo accidente ocurrido en la salida de Elda, en la
Avenida del Mediterráneo, sucedió en uno de los puntos más
fatídicos de la población donde
ya se han producido accidentes
mortales: «A este accidente hay
que añadir otros casos de puntos graves en la ciudad donde
los equipos de atestados levantan reiteradamente partes de
accidentes sin que se tomen

las medidas necesarias por
parte del PP, para solucionar
estos problemas».
«Sólo hay que dar un paseo
por las calles de Elda y ver el
estado de las señalizaciones
de los pasos de peatones, la
falta de limitaciónes de velocidad en el casco urbano y en
general la falta de una planificación que desarrolle una movilidad urbana sostenible en una
ciudad saturada de tráfico», comentan. Entre otras cosas, dicen que «resulta penoso que no
exista ninguna mínima propuesta de establecer un carril
bici como lo tienen desde hace
años otras ciudades de parecidas características a Elda».
En cambio, creen que «la adecuada y sostenible regulación
del tráfico de una ciudad saturada de tráfico como Elda debería
ser una prioridad y no el destinar casi millón y medio de euros
para cambiar la Plaza Castelar».

Juventudes Socialistas denuncia el
olvido de los consejos escolares
El secretario de Educación y
Cultura de Juventudes Socialistas de Elda, JSPV, Sergio Ibáñez, denuncia la despreocupación por parte del gobierno del
PP al no asistir a la mayoría de
consejos escolares de los institutos de la ciudad, lo que es
«una muestra más de la incompetencia para tratar los problemas que atraviesa la ciudad de
Elda en materia educativa».
Añaden que estos problemas
«se hacen más complicados
tras los recortes en Educación,

SE OFRECE CHICA
Para cuidar personas mayores
o niños. También como
limpiadora o cocinera.
2835

Tel. 722 471 412

la Ley Wert y la poca importancia
que tienen para la alcaldesa,
Adela Pedrosa, los estudiantes
eldenses».
Desde JSPV Elda mantienen
que estamos ante una situación nefasta, «puesto que el gobierno popular lleva varios años
sin dignarse a asistir a la mayoría de consejos escolares de
los institutos de la ciudad».
Por último, Ibáñez apuntó que
desde los institutos se están
realizando diferentes protestas
y manifestaciones en favor de
una educación pública, de calidad y gratuita, por lo que es
importante que «nuestros gobernantes se impliquen en los
problemas de los centros educativos, tanto para solucionarlos como para escuchar sus
propuestas».
2833/.../44
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Ciudadanos elige a su directiva

Primera directiva local de la agrupación Ciudadanos

La agrupación de Ciudadanos
eligió a su primera directiva, cuyo
objetivo es el de preparar la
candidatura a las próximas elecciones municipales. El acto se
celebró el pasado fin de semana bajo el respaldo de la dirección autonómica de la Comunidad Valenciana, encabezada
por el delegado territorial, Emilio Argüeso, siendo elegida por
aclamación la única candidatura existente, encabezada por
Emilia Miralles, que desempeñaba el cargo de manera provisional.
El equipo de la dirección local
está integrado por Mari Carmen
Rubio, como secretaria, Eduar-

do Riber, en comunicación interna, así como Ángel Huertas y
Matilde Quinto como vocales.
La nueva directiva destacó la
«gran unidad y espíritu de trabajo» que reina entre los afiliados,
que se han puesto manos a la
obra para preparar el programa
electoral.
Asimismo, expresaron su
convicción en que se convertirán en una fuerza determinante
en el Ayuntamiento de Elda, que
tiene por objetivo devolver la
democracia, la honestidad y la
ética al gobierno local, además
de restituir a la ciudad los servicios que en estos momentos
brillan por su ausencia».

Alfaro: «Las obras del Castelar no
solucionan los problemas de Elda»
El portavoz del grupo socialista,
Rubén Alfaro, dijo que el inicio
de las obras de la Plaza Castelar no soluciona los verdaderos
problemas de Elda, como el
paro y la precariedad laboral.
También recordó que la ciudad
tiene la tasa de paro más alta de
la Comunidad Valenciana y los
barrios «están absolutamente
abandonados por la alcaldesa».

Su grupo propuso en ocasiones anteriores destinar el presupuesto de este proyecto, 1,5
millones de euros, a un Plan de
Empleo para contratar a desempleados del municipio. En
cambio, «la alcaldesa licita
unas obras en las que ninguna
empresa de Elda ha podido
presentarse y actúa de espaldas a la ciudadanía» subrayó.

Miles de eldenses visitaron
Torneo de pádel de la
los dos cementerios de Elda
ONGD Karit a favor de una
en el Día de Todos los Santos
escuela infantil en Rwanda
La ONG’D Karit organiza un torneo de pádel el 29 de noviembre, de doce horas. La participación en este torneo supone que
estarás colaborando con la
mejora de dotación de mobiliario de la escuela infantil de Rilima en Rwanda. Cuenta en Bankia (IBAN ES79 2038 9611 78
6000181612).
Se podrá participar en las
categorías: adulto, masculino,
femenino e infantil. El precio
oscila entre los 15 y los 8 euros,
incluye agua, bolas y camiseta.
Los interesados pueden inscribirse en los teléfonos 648 479
246 o 676 423 117.
La llegada de personas fue continua a lo largo de toda la jornada

Los cementerios de Elda de
Santa Bárbara y el de Virgen de
los Dolores fueron visitados por
miles de eldenses que acudieron en la jornada del día 1 de
noviembre, Día de Todos los Santos, a recordar a sus difuntos.
El goteo de gente fue incesante a lo largo de toda la jorna-

Elmóvil, S.A.

da, tanto en el antiguo cementerio como en el nuevo, para lo
cual ambos campo santos permanecieron abiertos hasta las
siete de la tarde, incluida la jornada del domingo.
Ese día también se celebró la
tradicional misa de Difuntos en
la explanada de la capilla del

Avenida de Salinetas, 57 03610 Petrer

cementerio de Santa Bárbara
con asistencia de numeroso público, un acto organizado por la
Cofradía Santos Patronos, y que
cada año ve incrementado el
número de fieles que asisten a
la misma.
Los cementerios lucieron su
mejor imagen después de que
las brigadas municipales acondicionasen a lo largo de la pa-

sada semana las áreas ajardinadas y se reparasen los desperfectos existentes.
Además, todos los nichos y
panteones estaban decorados
con arreglos florales que abarcaban un amplio abanico de colores y una gran variedad floral
con la que los eldenses quisieron recordar a sus seres queridos.

Teléfono 96 695 26 62
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Solidaridad y conferencias de Historia
y Comunicación en el Casino Eldense
El Casino Eldense celebra
el día 9 un acto a favor de la
Fundación Asoleu, un Concierto en familia, para ayudar a los niños con cáncer y
leucemia. Un recital interactivo con música clásica y
bandas sonoras del trío madrileño formado por Tania
Bernáez Abad, Jorge Guillén del Castillo y Mara B.
Abad.
Se pondrán a la venta productos de la organización
eldense Semsible, destinando la totalidad de la recaudación a la labor de la
fundación. El donativo para
participar es de 5 euros por
persona y brindarán con un
vino por la respuesta y la
salud.
Conferencias
Además, el día 11 la abogada y Relaciones Laborales, Beatriz Vera Sempere, Licenciada
en Historia y Máster en Historia
Contemporánea, intervendrá a
las 20 horas, con la ponencia
«Primera Guerra Mundial, intrahistoria», con la que promoverá una reflexión acerca de las
causas desencadenantes y las
consecuencias que todavía hoy

El IES Monastil participó en el Día de
la Persona Emprendedora de Alicante

Durante la jornada se realizaron diversos talleres y conferencias

se padecen de la conocida como
Gran Guerra, justo el día en que
se cumplen 96 años del fin del
conflicto. El 13 de noviembre
será el coach empresarial y consultor de marketing, Josué Gadea García, quien impartirá la
conferencia «Comunicación
persuasiva para vender más»,
a las 20 horas.

El IES Monastil participó en el
Día de la Persona Emprendedora de la provincia de Alicante
a través de diversos talleres y
conferencias sobre emprendedores, nuevas tecnologías y
marca personal en colaboración con el Instituto de Desarrollo de Elda. Durante esta actividad, los alumnos de Primero y
Segundo del ciclo Superior de
Guía, Información y Asistencia
Turística y de 2º de Técnico Su-

perior de Actividades Físicas y
Deportivas tuvieron la oportunidad de conocer casos de empresas innovadoras y experiencias de emprendedores.
El objetivo es poner en contacto al alumnado con la realidad laboral y proporcionar una
formación integral complementaria, como se hizo a través del
taller de Modelos de Negocio
e+: «De la idea a la empresa»,
impartido por Olga Jornet.

Barhuber dispone de los mejores
zapatos de la temporada otoño-invierno

Múltiples actividades en el mes de
noviembre en la Fundación Paurides
Dentro del programa de actividades de la Fundación Paurides durante el mes de noviembre, la arqueóloga Solveig
Nordström ofrece una conferencia este viernes dedicada al
«Maestro del Monastil, un mago
artista», con la colaboración del
semanario Valle de Elda, a las
20 horas.
Además, la Asociación de Diabéticos de Elda y Comarca dará
una conferencia el día 11 sobre
«Neuropatía diabética», a cargo de Francisco Ponce, a las
20:15 horas.
El grupo Nuestra Opinión Alberto Navarro ha programado
para el día 12 la proyección del
filme Días de radio, dirigida por
Woody Allen e interpretada por
Mia Farrow, a las 18:30 horas; y
el día 19, Medianoche en París,
del mismo director, con Owen
Wilson y Marion Cotillard, a la
misma hora.
La Asociación Fotográfica de
Elda tiene previsto ofrecer el día
15 un curso de fotografía digital
en blanco y negro, impartido por
José Beut, de 11:30 a 13:30
horas y de 16 a 18 horas.
Por su parte, la Asociación de
Amigos de la Astronomía efectuará el día 16 una observación

desde la terraza del centro, a las
11 horas, y el día 18 habrá una
audición de los alumnos de la
Escuela de Música de la AMCE
Santa Cecilia, a las 20 horas.
Los actos continúan el día 20
con la presentación del libro de
Espido Freire, Quería volar:
cuando comer era un infierno, a
las 20 horas; los días 21 y 22 la
misma autora impartirá el curso «El arte de hablar en público»; el día 22 y 23 curso «De
Clown» por Jesús Jara, mañana y tarde; y el día 22 gala de
Cruz Roja, a las 20 horas.
En el apartado de conferencias está previsto que el día 24
Emilio Verdú hable de «La búsqueda de planetas en el sistema solar», a las 20:30 horas; el
día 27, Carolina Punset tratará
el «Empleo verde para salir de
la crisis», organizado por la tertulia Pedal, a las 20 horas; y el
día 29, intervendrá el alpinista,
creador del programa de aventuras de TVE Al filo de lo imposible, Sebastián Álvaro, a las 20
horas, con la colaboración de
Cuentamontes.
La programación se cierra con
la exposición de pinturas de
Carlo de Lucía, del 28 de noviembre al 21 de diciembre.
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La tienda está en la avenida de Madrid, número 2, junto a Mercadona

Barhuber es una tienda especializada en el calzado de caballero. El establecimiento dispone de una gran colección de
zapatos de la presente temporada de otoño-invierno, en la que
cabe destacar los botines en
las versiones de ante o piel,

muy a la moda. También disponen de un amplio surtido en
calzado para ceremonias, en
distintos modelos y colores.
La tienda está ubicada en
Petrer, en la Avenida de Madrid, número 2, junto a Mercadona.
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Humor, música y un clásico en la novena
Muestra de Teatro Amateur «Escena Elda»
La 9º Muestra de Teatro Amateur «Escena Elda» se celebra
del 8 al 16 de noviembre en el
Teatro Castelar de nuestra ciudad, organizado un año más por
el grupo Carasses Teatro en
colaboración con el Ayuntamiento.
Una de las organizadoras,
Sacra Leal, comentó que este
año se presentaron 60 compañías de las que se han seleccionado 4, y únicamente una de
ellas viene de otra comunidad:
«todas ellas son grupos de gran
calidad y el precio de la entrada
es sólo a 3 euros» por lo que
anima a participar y pasar unas
sesiones realmente divertidas
con obras interesantes donde
predomina el humor, la música
y un clásico.
La muestra arraca este sábado 8 de noviembre con la representación de Esta noche te hacemos el humor por la compañía Stulta Ópera Teatro de Ayora, una obra de versiones y variaciones con el humor y música de Les Luthiers, a las 20
horas.
El domingo 9 será el grupo La
Manta al Coll de Valencia el
encargado de llevar a escena
Con faldas y a lo loco, adaptación de la película de Willy Wilder por Ventura Font, a las 19
horas.
La muestra continúa el día 14
con Lletraferit & Comediants de
Gandía con El último Rey, autor
y director Ignasi Moreno, a las
22 horas; y el día 15 será Platea
Teatro de Tomelloso el grupo

Francisco Soriano dará
la lección inaugural de
la UNED de 2014-15

Stulta Ópera y Con faldas y a lo loco abren la muestra este fin de semana

El último Rey, Edipo Rey y A tu vera se representaran la semana próxima

que llevará a escena un clásico,
Edipo Rey, en versión de Alberto Palacios, según los textos de
Sófocles, Séneca y López Aranda, a las 20 horas.
La muestra se clausurará el
domingo 16 con la actuación de
Carasses Teatro que presentará A tu vera, dirigida por Daniel
Gil, inspirada en un relato de
Sacra Leal.

La Universidad Nacional de
Educación a Distancia, UNED,
celebrará el 12 de noviembre el
acto de bienvenida del curso
académico 2014-2015, a las 19
horas, en el salón de actos del
Centro Cívico de Elda.
La lección inaugural correrá a
cargo del gerente del Departamento de Salud de Alicante-San
Juan, Francisco Soriano Cano,
titulada «Sanidad sostenible:
compromiso de todos».
Al finalizar el acto se servirá
un vino de honor.

Realizamos cualquier
tipo de evento

TAXI 24 HORAS

Abrimos
ininterrumpidamente desde
las 06:30 h. a 00:00 h.

PETRER

Pago con tarjeta.
2805/41

Tel. 691 836 147

Esa misma noche se entregarán los premios a los ganadores, cuatro premios en metálico de 400, 300, 200 y 100 euros,
y los premios sin dotación económica pero con diploma a la
Mejor Dirección, Mejor Actor y
Actriz Principal, Mejor Actor y
Actriz de Reparto y Escenografía, así como el Premio del Público.

Desayunos
Almuerzos
Meriendas
Cenas

C/ María Guerrero, 23
(Junto Mercado Central) ELDA
Tel. 658 990 939

2768/...

Calle Nueva, 28
(Casino de Elda)
Teléfono 965 385 968
naranco_rest@hotmail.com
facebook.com/naranco.restaurante
2769/...
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Acto de
bienvenida
de los cargos
2015 de los
Marroquíes

Concurso de belenes
y decoración
navideña de balcones
en la Falla
Huerta Nueva

La Kábila de la comparsa de
moros Marroquíes acogerá el 8
de noviembre, a las 19 horas, el
acto de bienvenida a los cargos
festeros que representarán a la
comparsa en 2015, Al finalizar
se ofrecerá un vino de honor a
los asistentes.
La directiva invita a todos los
socios y amigos que quieran
acompañarles en este primer
acto festero de su comparsa.

La Falla Huerta Nueva y Falla
Estación organizan un Concurso de belenes y decoración navideña de balcón y fachada, al
objeto de contribuir al realce de
las tradicionales fiestas navideñas y de Reyes.
Se pueden inscribir hasta el
16 de diciembre en la sede de
estas fallas, en los correos:
huertanueva@fallaselda.es o
estación@fallaselda.es, o en los
teléfonos 633 409 556 y 677 829
724.
El jurado pasará el viernes 19
de diciembre y valorará el montaje, originalidad, esfuerzo, ingenio y la composición artística.
Se otorgarán dos premios, obsequios y diplomas que se entregarán en el brindis navideño
del día 19 de diciembre, a las 19
horas.

Las Fallas celebraron
la fiesta de Halloween
La festividad de Halloween fue
celebrada por varias comisiones falleras en sus sedes sociales con gran éxito de público.
La Junta Central de Fallas montó el espectáculo en El Alminar,
al que se sumó la Falla El Huerto, que desplazó su fiesta al
pasado sábado con numerosas actividades terroríficas para
niños y adultos.
Más larga fue la fiesta organizada por la Falla Ronda-San
Pascual que se hizo los días 31
de octubre y 1 de noviembre con
extraordinario éxito de público.
La comisión recreó un pasadizo
temático bajo el título de «El
hospital de los horrores».

GRACIAS
SAN JUDAS TADEO
Por los favores recibidos

2834/35

M.L.T.

Asamblea de
los Cristianos
La comparsa de Estudiantes
celebró el pasado 3 de octubre
una asamblea general ordinaria donde fueron aprobados los
presupuestos de 2015 y se presentó el calendario festero de
este año.
En la asamblea fueron nombrados los compromisarios de
la comparsa para la Junta Central: Aranza Arenas, Antonio
David Vázquez, Carlos Lorenzo,
Manolo Esquitino y Gerardo Fernández. Además fue nombrado
portador del estandarte de la
comparsa para los próximos
cuatro años, José Antonio Megías.
Por último, como novedad se
instauró un horario de atención
al público los jueves, excepto
festivos, de 20:30 a 22 horas,
para resolver cualquier duda.

Asamblea de
los Estudiantes
La comparsa de Estudiantes
celebra una asamblea general
extraordinaria el 8 de noviembre, a las 17:30 horas, en su
sede, con el objetivo de presentar y aprobar el reglamento de
régimen interno de la comparsa, por lo que se ruega la presencia de los socios mayores
de 18 años.

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

2835
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Primer cobro de cuotas de la
comparsa de Contrabandistas
Los próximos 21 y 28 de noviembre, en la sede social La
Bodega, se comenzarán a cobrar las cuotas del ciclo 20142015, tal y como se explicó en la
reciente asamblea general de
la comparsa. Los cobros serán
con tarjeta, no se admitirá el
pago en efectivo.
Las cuotas serán las siguientes: cuota ordinaria 169 euros.
La de tirador 121 euros. Reducida 114 euros. Jubilado 118
euros. Universitarios 148 euros.
Caballista 97 euros. La cuota
para el grupo Zalagarda (los no
socios de la comparsa), 30
euros. Y luego están las cuotas
de 15 a 17 años (138 euros), la
de 12 a 14 años (117 euros), de
8 a 11 años (97 euros), cuota de
hasta 7 años (77 euros) y los
hijos de comparsistas de hasta
4 años (30 euros).
Esos días se pagará el primer plazo de las citadas cuotas.
La derrama de ingreso es de
160 euros.

A los festeros que tengan
domiciliado el pago, los cargos
le llegarán el 30 de noviembre.
Por otro lado, para el 13 de
noviembre, a partir de las 21:30
horas, hay asamblea de representantes de escuadra, con varios puntos en el orden del día.
Lectura del acta anterior, informe de la presidenta, solicitud
de correo electrónico a los representantes, presentación de
escuadras para ser premiadas,
información de varios temas y
ruegos y preguntas. Esta asamblea será en la sede La Bodega.
Lotería de Navidad
Por último, la directiva de la
comparsa recuerda a todas las
escuadras (las que no lo hayan
hecho), que pueden retirar la
Lotería de Navidad y la del sorteo del Niño los viernes por la
tarde en la sede de la comparsa. El número, para ambos sorteos, es el 19.981.
Cronista

Publicaciones especializadas de
Japón, Inglaterra e Italia informan
sobre el Festival de Guitarra de Petrer
El Festival de Guitarra de Petrer
ha tenido una gran repercusión
en las publicaciones especializadas de países como Japón,
Italia o Inglaterra, lo que contribuye a difundir el nombre de
Petrer internacionalmente, ya
que afirman que el de Petrer es
uno de los mejores festivales
de guitarra del mundo.
El edil de Cultura, José Miguel Payá, destacó el esfuerzo
que hace el Ayuntamiento para
apoyar al festival, así como Pepe

Payá y su equipo «para reunir a
artistas del mundo de la guitarra de primer nivel nacional e
internacional y atraer a alumnos de decenas de países a
Petrer durante dos semanas».
El Festival de Guitarra de Petrer aparece en el último número de la revista japonesaGendai
Guitar con un reportaje a color,
así como en la web de Londres
The Iberian and Latin American
Music Society, ILAMS, y en la
revista italiana Dotguitar.

Un total de 22 estudiantes de Enfermería
y Nutrición inician sus prácticas en Elda
Un grupo de
22 estudiantes de 2º curso
del Grado de
Enfermería y 4º
de Nutrición
de la Universidad de Alicante iniciaron
sus prácticas
en el Departamento de Salud de Elda.
Momento de la presentación del curso
De esta forma,
bidos por la directora de Enferlos alumnos adquieren los comería de Atención Primaria,
nocimientos y los valores neceReme Yáñez, y la directora de
sarios en un entorno real para el
Enfermería del Departamento,
desarrollo de su futura profeMaría José Martínez.
sión. Los alumnos fueron reci-

La 501st Legion a
favor de Funredis Misa en
La 501st Legión «Blast a trooper» celebra un acto el 15 de
noviembre a favor de Funredis
en el Castillo de Santa Bárbara
de Alicante, de 11:30 a 13:30
horas y de 17 a 20 horas. Todo
aquel que quiera podrá participar con 1 o 2 euros y disparar
dardos de gomaespuma a los
«malos» de las películas. También podrán ver la exposición de
Star Wars «Toda la galaxia en el
Castillo».

SE OFRECE SEÑORA

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

Tfs. 965 38 79 90 - 600 518 521
2835/36
2429/...

recuerdo de los
socios fallecidos
de ADOC

La Asociación de Ópera y Conciertos, ADOC, ofrece el lunes
10 de noviembre una misa en la
parroquia de Santa Ana, a las
19:30 horas, dirigida a todos los
socios fallecidos desde la fundación de la entidad. Al acto
están invitados sus familiares,
amigos y socios de ADOC que
quieran acompañarles en este
recuerdo.
Por otro lado, ADOC comunica que el pasado 3 de noviembre procedió a la elección de su
junta directiva.

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

Presentación de la nueva
temporada en los Salones
Llongueras de Elda-Petrer

Francesc Peytavi explica detalles técnicos al equipo Llongueras Elda-Petrer

La nueva colección de estilos
Llongueras fue presentada el
pasado mes de octubre en los
Salones Asociados de Elda y
Petrer.
Estas sesiones de presentación y práctica de las novedades de moda se realizan cada
seis meses con entrenamientos personalizados, bajo la tutela de un responsable promotor
colaborador directo de Lluis
Llongueras, que supervisa todo
el proceso. En esta ocasión, estuvo en nuestra ciudad, Fran-

cesc Peytavi, que pudo comprobar el buen resultado de la formación constante de los equipos Llongueras de Elda-Petrer.
Pasado este entrenamiento
de temporada los salones Llongueras son los únicos de la ciudad que pueden ofrecer estas
colecciones. Los estilos Lluís
Llongueras para otoño-invierno
2014-15 muestran un amplio
abanico de mujeres sofisticadas y tremendamente femeninas, que lucen una imagen del
nuevo glamour del siglo XXI.

2835
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SOLARIO MÍNIMO
rafacarcelen.wordpress.com

Los zapatos gigantes de
INESCOP se exponen en Madrid

España/•spaña
Aunque se pronuncie igual,
no hablamos del mismo lugar. Usted y yo vivimos en un
país recortado, depauperado, afligido, expoliado hasta
el tuétano por unas élites sin
empacho ni colmo a la hora
de trincar. Usted y yo nos levantamos cada mañana y vamos a currar o a buscar curro
o a pedir una ayuda, un subsidio, un plato caliente para
la prole… Cuando hablamos
con los amigos, enervados
por lo que ocurre, acabamos
abatidos, desesperanzados,
hartos ya de este desfile de la
podredumbre y sus esbirros.
No reconocemos, cabizbajos ante esta procesión, a
esa España empecinada en
preservar una democracia
que tanta sangre y sudor costó implantar en un país propicio a los golpistas, a los encendidos inquisidores o a
tantísimos caciques centenarios.
Ellos sin embargo, embutidos en sus trajes, en su
incienso y en sus loas, viven
mucho más allá, custodiando Suiza. En un país lleno de
oportunidades que hay que
saber aprovechar. Un necio
emprendedor, un avaro conseguidor y un espléndido re-

partidor bastan para seducir a
la diosa Fortuna. El resto es
palique, sobres, buenas cacerías, viajes, putiferios, tarjetas
opacas… en fin, esa retahíla
interminable de abusos con los
que hacer negocios y obtener
onerosas comisiones. Y, por si
las moscas, a Dios rogando y
con el mazo dando. Pues hay
que protegerse de los antisistema que amenazan el orden y la
tradición de una •spaña grande
gracias a estos mangantes de
visa, bolsa y burbujeo.
Entre la España de los currantes y la •spaña de los golfos
se abre un foso de envenenada
bilis cada vez más concurrido e
irritado. Quien hace piruetas
para llegar a fin de mes ya no
soporta que estos parásitos
estafadores sigan blindados en
su fortaleza, trapicheando a su
antojo con el pan nuestro de
cada día. Y por más perdón que
pidan, por más hedionda chulería que destilen («la muerta viviente huele mejor que usted»),
su ya nimio crédito pasa por
desalojar pacíficamente sus
cuarteles de invierno para que
el pueblo decida quiénes habrán de reconstruir el país hipotecado, hediondo y esquilmado, que con su indolente zafiedad nos dejan.

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

Interesados llamar al teléfono 609 153 393

2826/.../41

CLÍNICA DEL PIE

La muestra consta de 30 zapatos-esculturas de casi tres metros de altura

Los 13 zapatos escultura de la
exposición «Shoe Street Art»,
promovida por el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas,
INESCOP, forman parte de las
actividades de celebración del
décimo aniversario de un conocido centro comercial de Madrid, donde están desde el 3 de
noviembre hasta el domingo 16.
La muestra, que había estado expuesta en la Semana de la
Moda y el Calzado de Elche, sigue en Madrid la promoción de
un sector que se caracteriza por
su calidad, diseño, innovacion,
marca y proyección internacional.
Esta exposición, que nació
con motivo del 40º aniversario

8º Ciclo de Conferencias sobre
Prevención y Salud en la Infancia
El salón de actos de Caixapetrer acoge los días 14 y 15 de
noviembre el octavo Ciclo de
Conferencias sobre Prevención
y Salud en la Infancia.
El programa cuenta con expertos que analizarán en la primera jornada temas como «El
apego y el vinculo» a cargo de la
psicóloga María José Cantero,
o el «Método piel con piel» por
la matrona y matrón del Hospital General de Elda, Reme Pina
y Juan Carlos Nortes, respectivamente. También se hablará

Vanesa Montero Cruz
Nº colegiada 2.264
TRATAMIENTO DE SUS PROBLEMAS DE LOS PIES
(Corte de uñas, duricias, plantillas, cirugía, etc.)

CITA PREVIA: 96 538 21 88 - 615 066 387
2721/...

C/ Uruguay, 6 Bis 1º A (Frente Cocoliche) ELDA
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de INESCOP en 2011, tiene una
gran recupercusión mediática y
social y sigue causando enorme interés. Hasta el momento
se ha llevado a Düsseldorf (Alemania), Pamplona, Madrid, Elche y Alaior (Menorca), con el
objetivo de homenajear a Elda y
promover la imagen y valores
del calzado español.
La muestra consta de 30 zapatos-escultura, de casi tres
metros de altura, realizados en
fibra de vidrio y poliéster, basado en el concepto de arte urbano para convertir al zapato en
soporte de expresión artística a
través de su decoración por distintos artistas levantinos.

2834/35

del «Método Canguro» a cargo
de la enfermera Amparo Castaños.
El segundo día el psicólogo
Alfonso Muñoz presentará
«Comprender, prevenir y afrontar los problemas de conducta
en edades tempranas», mientras que la pscóloga, Lola Garrote tratará «La conducta en los
niños con TEA».
Las inscripciones pueden
realizarse en el teléfono 965 381
924, de 8 a 15 horas, aforo máximo para 270 personas.

VALLE DE ELDA * Pág. 17 (Viernes, 7 de noviembre de 2014)

José Cremades Mellado,
presidente de ADOC

Parece igual, pero
no es lo mismo
Plaza de Castelar. Contradicciones de todo tipo en el tema
de la reforma o no de nuestra
emblemática Plaza de Castelar.
Hace unos días asistí, e incluso me permití intervenir, por cierto, escuchado y bien recibida mi
intervención, lo que agradecí, a
una asamblea convocada por la
Plataforma de los grupos que
se oponen a la reforma planteada por el equipo de gobierno
municipal del Partido Popular.
Hubo muchísimas intervenciones de los asistentes y ni
una sola hubo que dijera lo contrario a que la Plaza de Castelar
está hecha un desastre y que es
preciso actuar en la misma para
evitar ese mal aspecto que presenta en la actualidad. Lo que
todos los miembros de la Plataforma y algún miembro de los
grupos políticos de la oposición
municipal decían es que efectivamente hay que actuar, pero
no de la forma que quiere el
equipo de gobierno. Que se
gaste un dinero para, podríamos decir, lavar la cara, pero no
se haga la reforma prevista. No
oí si habían realizado algún proyecto para ese lavado de cara y
saber su coste, pero la reforma
de la Plaza no se puede llevar a
cabo con simples parches. Sería en lugar de una inversión, un
gasto que no serviría para dejar
aquello arreglado para el presente y sobre todo el futuro. De
estas protestas se ha hecho
una campaña en la que dada la
crispación que se está creando, desde dónde y de quién
nazca la misma, mucha gente
empieza a pensar, desde la imparcialidad, que de lo que se
trata es de otra cosa. No de ver
la necesidad de dejarla preciosa, con un proyecto actual y novedoso manteniendo la personalidad de fondo de la misma,
con un coste de aproximadamente de 1.150.000 euros, porque el resto hasta el total son
impuestos. El ahorro desde los
primeros cálculos ha permitido
incluso destinar unos cientos
de miles de euros para otras
necesidades de nuestra ciudad.

Estamos viviendo unos tiempos en que es fácil que surja en
nosotros la crispación o mejor
dicho el descontento hacia casi
todo. Pero eso es una cosa y
otra es entrar en un juego peligroso como convertir eso en
campañas que van más allá de
los motivos por las que se hacen, o mejor dicho por los motivos que se dicen que se hacen.
Entre todo eso, existen naturalmente, muchos ciudadanos de
buena fe que se convencen por
sí mismos y que hay que respetar, pero a veces se hace llegar
a ellos informaciones que pueden seguir aquello de «lo peor
que hay es la verdad a medias».
Pensando de nuevo en la
asamblea citada a la que asistí,
en donde dos concejales intentaron explicar el fondo y formas
de la reforma y fueron abucheados, contradiciendo a aquellas
voces que querían información,
tristemente comprobé que ninguna palabra, fuera la que fuera,
les iba a convencer de lo contrario. Sólo aquello que fuera en
contra del proyecto y de la decisión del equipo de gobierno. Y
comento esto sin acritud, es
bueno que existan este tipo de
reuniones, y desde mi mayor
respeto a cualquier persona o
grupo que tienen todo el derecho, por medios lícitos, a opinar
a favor o en contra, en este caso,
del proyecto de la Plaza de Castelar. Termino esta especie de
reflexión, tan válida como cualquier otra, con las palabras que
dije, más o menos, al final de mi
intervención, y es que se haga lo
que se haga por el equipo de
gobierno no se iba a aceptar por
la Plataforma. Si se hubiera
adoptado un acuerdo en el sentido de sólo adecentar la plaza,
me temo que se hubiera pedido
todo lo contrario. Por desgracia,
la política, lo estamos viendo en
muchas vertientes, ya no se
escribe con mayúsculas.

GRACIAS
ESPÍRITU SANTO

SE OFRECE SEÑORA

La frase de la semana:
«Aquel que en la doctrina es
adversario, no es ni debe ser
por eso enemigo personal» (Antonio Cánovas del Castillo).

M.L.T.

La Concejalía de Juventud pone
en marcha el nuevo ciclo
Muestr’arte con actividades culturales y artísticas todos los fines de semana del mes de diciembre en el Centro Cívico, de
forma gratuita.
El concejal del área, David
Navarro, dijo que «con estas
actividades, jóvenes artistas de
varios ámbitos tendrán la oportunidad de mostrar su talento y
divertirse». Cada actividad será
organizada por un colectivo con
la participación de alumnos de
los diferentes talleres y cursos
de la concejalía.
El día 8 habrá proyección de
doce cortos del colectivo Arrebufo; día 15 muestra teatral que
dará a conocer el trabajo realizado por la Concejalía de Juventud; día 22 curso de baile, con
bailes latinos y de salón , dirigi-

2835
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Foto: JESÚS CRUCES

Presentación de Muestr’arte

dos por Mario Mas; día 29
Break Dance por Víctor Fernández; y del 8 al 29 exposición fotográfica, a cargo de los
participantes en el curso de
fotografía dirigido por Mario
Requena. Todos los sábados,
a las 19 horas.

Ganadores del concurso
Cuentamontes de Poesía 2014
El ganador absoluto del
Premio Internacional de
Poesía Montañera Sacra Leal es Esteban
Torres Sagra, de Aldeahermosa de Montizón,
residente en Úbeda
(Jaén). El autor atesora
numerosos premios
nacionales de poesía y
relato. Su poema «CarEsteban Torres
José Fco. Maestre
tas desde la cumbre»
ha merecido el mayor
número de votos del
jurado de este año, tutelado por la poeta local
Sacra Leal.
En el apartado Local,
el Premio Tolito de Poesía Montañera fue para
José Francisco Maestre Pérez de Elda, por su
poema «Al compañeMª Belén Mateos
Octavio Jover Rubio
ro». El autor fue ganador del premio Cuentamontes
al eldense Octavio Jover Rubio,
de Literatura en la pasada edipor su poema «Amada montación.
ña perdida».
Además, el jurado acordó la
Los trabajos premiados
concesión de un accésit de homuestran el auge de la poesía
nor en cada una de las categomontañera, poco conocida, pero
rías: categoría absoluta al poeque ya ocupa un lugar destacama titulado «Pintura de tierra»
do y cuyos ganadores, como se
de María Belén Mateos Galán de
ve, proceden de distintos lugaZaragoza; y en la categoría local
res de España.

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.

Con experiencia. Para limpiar
escaleras, oficinas y casas.
También para cuidar
personas mayores.

Por los favores recibidos
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Juventud inicia Muestrarte con
actividades culturales y artísticas

2834/36

Interesados llamar al teléfono 654 548 080

Numerosa participación en el Taller ClickPetrer eligió a los ganadores
de calabazas de Halloween en Petrer del Otoño fotográfico 2014

Un grupo de teatro preparó un pasaje del terror dentro del Casal

Cientos de niños y adultos participaron el pasado viernes en
el Taller de calabazas en el que
se decoraron más de un centenar de piezas. Los niños acudieron disfrazados de Halloween y un grupo de teatro prepa-

ró un pasaje del terror dentro del
Casal. Estas dos actividades
se realizan desde hace cuatro
años, pero este ha sido el más
numeroso y se desbordó cualquier previsión, dijo el edil de
Juventud, Carlos Andreu.

Petrer se promociona en Cocentaina
La concejala de Turismode
Petrer, Pepa Villaplana, valoró
positivamente la participación
de Petrer en la Feria de Todos
los Santos de Cocentaina el 1
de Noviembre, donde el municipio contó con su propio stand

y se atendieron a más de mil
visitantes a los que se entregó
folletos informativos de la ciudad. Petrer participa en esta feria desde hace varios años para
captar ese turista próximo que
no pernocta en el municipio.

Los premios se entregarán el 6 de diciembre en el Centro Cultural

El Grupo Fotográfico Petrer celebró el pasado viernes el fallo
de los premios del segundo
Rally Fotográfico ClickPetrer
2014 y del concurso por Instagram. Los premios en la categoría Adultos fueron para: Nicolás López, de Alcoy, dotado con
500 euros; José Fernando Martínez, de Novelda, 350 euros; y
Carlos Rodríguez, de Alicante,
200 euros.
En la categoría Juvenil los
ganadores fueron: el primero
Roberto Maciá, de Elda, dotado
con 150 euros; Ana Busquier,
de Petrer, 100 euros; y Nieves
Moreno, de Petrer, 50 euros. En

la categoría Infantil los ganadores fueron: María Amalia, de
Castalla, 150 euros; Macarena
López, de Petrer, 100 euros; y
Héctor Poveda, de Petrer, 50
euros.
En el concurso de Fotografía
en Instagram, en colaboración
con Sense Barreres y Carrefour,
entregaron un premio de 150
euros en cheque de compra,
siendo ganador Salvador Vidal,
de Monóvar. También hubo una
mención para Juan Sanz, de
Alicante. Los premios se entregan el 6 de diciembre en el Centro Cultural de Petrer, a las 19:30
horas.

Importante empresa del sector
del calzado precisa de un

PROFESIONAL MODELISTA
Para formar parte de su equipo de diseño/desarrollo técnico.
Se requieren para el puesto los siguientes requisitos:
1. Experiencia profesional mínima de 10 años en empresas
del sector. Se requiere especialidad en ajustes de zapato de
vestir de tacón de alta calidad.
2. Ajuste y despiece de modelos.
3. Conocimiento técnico sobre el proceso de elaboración de
los modelos, configuración de fichas técnicas y componentes.
4. Conocimiento de programas informáticos profesionales
para el ajuste de trepas y despiece de modelos: Sipeco,
Shoemaster, Caligula, Teseo...
5. Compatibilidad para formar parte de equipos profesionales
y humanos.
6. Capacidad e implicación en proyectos de trabajo.

Se ofrece:
* Contrato de trabajo a jornada completa en régimen general.
* Remuneración según valía profesional.

2835

Mandar CV con una foto reciente a:
oferta.modelista@gmail.com
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MESA CAMILLA

Anabel

Limpieza
El vinagre, creo que ya hemos
dicho alguna vez que sirve para
algo más que aderezar ensaladas. Hoy lo veremos para limpiar.
Limpiar la cafetera: para
descalcificar la cafetera eléctrica, rellenar el depósito con
vinagre blanco y encender la
cafetera. Después hacerla funcionar varias veces solo con
agua para que desaparezca el
olor y sabor a vinagre.
Cromados: para devolverle
el brillo a los objetos cromados, frotarlos suavemente con
un algodón bien empapado en
vinagre blanco.
Esponja: para tenerla siempre limpia, ponerla a remojo
semanalmente en una mezcla
compuesta por un litro de agua,
tres cucharadas soperas de
vinagre y media taza de bicarbonato sódico. Una hora a remojo y aclarar.
Etiquetas: para limpiar los
restos adhesivos de las etiquetas en objetos de cristal.
Quitar primero con agua caliente todo lo que se pueda y
los restos frotarlos con vinagre
muy caliente.
Plancha: para limpiar la
base de la plancha, frotarla con
un trapo humedecido en vinagre blanco con sal. Luego secarla bien.

Horno Microondas: para limpiar bien el microondas, llenar
medio recipiente de una mezcla
a partes iguales de vinagre blanco y agua. Poner el horno en
marcha y llevarlo a ebullición,
apagarlo y dejarlo cerrado sobre una hora. Después secarlo
bien con un paño y dejarlo abierto un rato.
Lavavajillas: para quitar la cal
incrustada, echar un vaso grande de vinagre en el aparato, y
programarlo para que haga un
ciclo completo vacío.
Óxido: los utensilios oxidados se limpian dejándolos en
remojo durante una noche entera en vinagre puro. A la mañana
siguiente, aclararlos bien y secarlos.
Suelo: añadir al cubo de agua
un 10% de vinagre, no más.
Vajilla: para quitar la grasa de
los platos muy sucios, añadir
un vaso de vinagre blanco caliente en un barreño con agua, y
pasar los platos por ese agua
antes de lavarlos.
Jarrón: frotar sus paredes
con vinagre blanco y un estropajo.
Tabla de cocina: para limpiar
bien la tabla de cocina de plástico, cepillarla bien con vinagre
blanco y dejar secar al aire para
que el vinagre desinfecte y desodorice bien la tabla.

IN MEMORIAM

Presentación de
la imagen de Jesús
de Medinaceli
La Cofradía de Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli realizará
una marcha procesional con su
titular el próximo 15 de noviembre, con motivo de la presentación y bendición de su nueva
imagen.

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.

rando porque estamos anclados en el dolor y al cielo seguiremos rezando, para que tú nos
sigas mirando, con tu corazón
lleno de amor.
Tus padres y hermanos

SE BUSCA ENCARGADA
PARA EL APARADO
Para fábrica de calzado.
2835/36

La Cofradía del Santo Sepulcro
organiza la 9º Marcha a pie al
santuario de Nuestra Señora de
las Virtudes el domingo 9 de
noviembre. La salida tendrá lugar a las 8 horas desde el parque de Bomberos, en dirección
al Pantano y desde allí a Sax
para continuar por la colonia
Santa Eulalia, donde realizarán
una parada para almorzar, a las
10:15 horas.
La marcha proseguirá hasta
Las Virtudes para terminar en el
santuario hacia las 13 horas. La
comida tendrá lugar una hora
más tarde y a las 17 horas celebrarán una eucaristía de hermandad. El regreso a Elda para
los que vayan caminando será
por cuenta de cada asistente.
El precio es de 15 euros por
persona, incluye almuerzo, comida y bebida, y 12 euros solo
comida y bebida.
La duración aproximada es
de cinco horas, sin olvidar que
la marcha discurre por una par-

VENDO PISO EN EL
CENTRO DE ELDA

A Francisco
Guillén Quesada
Desde el cielo sentimos cómo
nos miras, porque sabes lo
mucho que te hemos amado.
Hace ocho años que Dios te
llevó a su lado y siguen abiertas
nuestras heridas.
Cuántas veces, mirando al firmamento, buscamos tu sonrisa, tu imagen, una señal, pero
entre ese lamento o tormento
nuestra fe nos dice «no, no es el
final, él está ahí, con su juventud, lleno de vida celestial».
Tu ausencia la seguimos llo-

4º Marcha a pie al santuario de
Nuestra Señora de las Virtudes

Interesados enviar curriculum
al apartado de correos Nº 130 de ELDA
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Tel. 607 925 894

Santuario de Nª Sra. de las Virtudes

te del Camino de Santiago del
sureste, que es prácticamente
llana, por lo que es apta para
todo tipo de personas y no requiere preparación especial. Se
recomienda llevar ropa y calzado adecuados, gorra para el sol
y zapatillas deportivas.
Inscripciones en los teléfonos 617 082 317, 651 185 691 o
669 519 151.

Nuevos cursos en
la AVV Las Trescientas
La asociación de vecinos Las
Trescientas organiza un curso
para ayudar a los jóvenes desempleados o aquellos que
quieran cambiar de trabajo, de
entre 15 y 25 años, y no saben
cómo hacerlo. El curso durará
8 horas y tendrá lugar los sábados 13 y 20 de diciembre, en
el Centro Polivante Las 300,
para grupos de 20 personas, a
cargo de Josué Gadea. Precio
55 euros.
Por otro lado, la asociación
convoca un Curso de Técnicas y Metodología de Estudio
los días 26, 27, 28 y 30 de
diciembre y 2 de enero, grupos
de 15 alumnos, mañanas de 9
a 13 horas, en el mismo centro. Precio 65 euros. LLamar al
teléfono 966 974 494.

20 años de cronista en Petrer

Mari Carmen Rico en una comida de homenaje junto a otros cronistas

El pasado martes, día 4 de noviembre de 2014, la Cronista
Oficial de la Villa de Petrer, Mª
Carmen Rico Navarro, cumplió
20 años al frente de dicho cargo
honorífico. Desde que sucediera en el cargo aHipólito Navarro
Villaplana (1909-1994), la cronista de Petrer ha sabido dignificar dicho cargo mediante su
continua labor en pro del conocimiento de la historia, de la
conservación de las tradiciones
y de la defensa de la cultura de
su pueblo.
Fue un 4 de noviembre de
1994 cuando el Ayuntamiento
de Petrer, presidido porVicente
Maestre, y a propuesta deJuan
Conejero, como concejal-delegado de Cultura, confirió tal honor a Mª Carmen Rico Navarro,
a la sazón bibliotecaria municipal. Licenciada en Historia por
la Universidad de Alicante, Mª
Carmen Rico desde su incorporación a la gestión de las biblioteca municipales ha desarrollado una labor encomiable en
pro del desarrollo de la investigación, el saber y el conocimiento del Saber de Petrer, en todas
las facetas vinculadas a las
Ciencias Humanas o Ciencias
Sociales. Directora de la revista
Festa desde 1986 hasta 1998
consiguió dotarla de un contenido y una calidad inimaginable
hasta entonces. Labor que marcó el camino por el cual otras
muchas revistas municipales
similares transitaron. Autora de
innumerables trabajos de investigación, en forma de artículos
sobre biografías de personajes

ilustres, antroponimia y linajes
petrerenses, banda musical,
moriscos, etcétera; también lo
es de libros ya clásicos y de
referencia obligada en la bibliografía de Petrer, caso Del barro
al cacharro. La artesanía alfarera de Petrer (ss. XVII-XX) (1996),
que recoge gran parte de su
tesina o memoria de licenciatura; Apuntes para la historia de
Petrer. Vida y obra del presbítero Conrado Poveda, en el año
2000; Las calles de Petrer, en
2002; y, Petrer, 1935. Un pueblo
en blanco y negro, en 2007; así
como del último, en fase de
imprenta, titulado El marquesado de la Noguera. Un señorío
nobiliario en Petrer, de próxima
presentación pública, en coautoría con Sabina Asins, Miguel
Ángel Guill y quien esto escribe.
Pero su labor no ha quedado
reducida a una mera faceta editorial, pues desde su incorporación a la biblioteca municipal ha
sido guía y consejera de cuantos estudiantes y jóvenes investigadores han requerido orientación y ayuda. Amiga, compañera y consejera, amante y defensora de su pueblo, de su
identidad, de sus raíces, Mª
Carmen Rico ha luchado, lucha
y luchará porque Petrer siga
siendo Petrer. Ella, por su trayectoria y por su dedicación, es
ejemplo para todos los cronistas oficiales.
Gabriel Segura Herrero
Cronista Oficial de
la Ciudad de Elda.
cronistaoficial@elda.es

Expertos analizan el patrimonio
cultural desde diferentes perspectivas
Bajo el título «Cuidar el pasado creando futuro» comienza el 7 de noviembre un
curso de Patrimonio Cultural que se desarrolla hasta
el 19 de diciembre, en la
Casa de la Viuda de Rosas,
organizado por la Concejalía de Cultura y Patrimonio
Histórico, con sesiones a las
17:30 y 18:30 horas, que concluyen con un debate. El curso es gratuito y tiene como
objetivo hablar del patrimonio desde diferentes perspectivas.
En la primera conferencia, Jesús Peidro hablará de
El
los monumentos y obras de
arte, y Roberto Sánchez lo hará
acerca de «El patrimonio como
construcción social. Decidir qué
es patrimonio, por qué lo es y
cómo gestionarlo».
El 14 de noviembre el arqueólogo municipal, Juan Carlos
Márquez, tratará «La gestión
municipal del patrimonio cultural eldense» y José Antonio López lo hará sobre «La gestion
del patrimonio cultural desde la
Administración autonómica».
La sesión del viernes 21 del
mismo mes contará con la intervención de Roberto Sánchez
que analizará los bienes patrimoniales de Elda y, después el
patrimonio hidráulico, junto a
Jesús Peidro.
El día 28, Márquez se centrará
en el patrimonio arqueológico
eldense y Gabriel Segura en la
arqueología comercial y la ges-

edil de Cultura presentó el curso

tión del patrimonio; el día 5 de
diciembre, María Salud Sánchez
se referirá al patrimonio bibliográfico eldense, y María Dolores Soler a las fiestas como
motor cultural; y el día 12, José
Antonio López comentará «El
patrimonio cultural olvidado» y
los «Bienes patrimoniales valorados y no valorados».
La última sesión del 19 de
diciembre la cerrarán Roberto
Sánchez y José Antonio López,
al tratar la oferta patrimonial y la
interpretación del patrimonio.

SE TRASPASA BAR

Zona Avenida de Ronda.
Acondicionado. Clientela fija.
13 m2 de carpa
y todos los permisos en regla.
2835

Tel. 665 510 991
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
C/ Pedrito Rico, 50 - Tel. 96 538 26 02
2826/...

correo@armeriaelcazador.com

ELDA

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/...

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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TENIS

BALONMANO

El equipo de más de 35 años del CT Set Point
jugará la final del torneo de la Comunidad

Trabajada victoria del Elda CEE
Elda CEE
Florida Catarroja

28
26

Alineación:Fran y Poveda, San
Juan, Amorós (1), Pedro (5), Vara
(2), Sergio (7), Beltrán (3), Bigagli (1), Aguado (1), Víctor (2),
Cano (1) y Chema (5).
Marcador cada cinco minutos: 2-1, 3-6, 7-7, 10-8, 13-9, 1512. Descanso. 19-13, 19-16, 2216, 26-20, 26-23 y 28-26.

Equipo del CT Set Point de más de 35 años

En las pistas municipales de
San Crispín tuvo lugar un hecho
histórico. Por primera vez en su
corta historia el equipo del CT
Set Point de más de 35 años
logró el pase a la final del torneo
por equipos de la Comunidad
Valenciana. Además, han logrado el ascenso de categoría. El
equipo está formado por Borja

Jiménez, Jairo Cerdá, Juan Moisés Ribelles, Pablo León, José
María Cremades, José Manuel
Ferreira, Alejandro Maciá, Javier
Ochoa, Alejandro Amat y Roberto Fernández.
La final será contra el CT Helike de Elche y está prevista jugarla en la ciudad ilicitana el 15/
16 de noviembre.

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,
se ha proclamado subcampeón
de la primera fase del Circuito
Alicantino de Tenis, al perder en
la final contra Leonid Sorkin por
6/2 y 6/4.
Alberto Galiano y Samuel
Corraliza semifinalistas
en el Open Nacional
de la academia de
Juan Carlos Ferrero
Los dos monitores de la Escuela de Tenis del CEE alcanzaron
las semifinales. Galiano cayó
ante David Pérez por 6/1-6/4.
Por su parte, Corraliza perdió
ante Bernabé Zapata por 6/1-6/
2. También jugó este torneo Alejandro García, que cayó en 1/8.

Javier López recogiendo el premio

Cynthia del Rey comienza la
temporada de torneos WTA
Jugó el torneo de Vinaroz, donde cayó en segunda ronda contra Eva Guerrero 6/2 - 6/2.

SE PRECISA TÉCNICO EN
COMERCIO EXTERIOR
Con dominio del idioma
inglés hablado y escrito.

Interesados envien curriculum manuscrito a:

2834/35

Primera victoria eldense con un
rival con el que se ha visto las
caras en tres ocasiones en
menos de un mes (dos en la
Copa Generalit). Al igual que en
las anteriores confrontaciones,
los valencianos fueron derrotados por un equipo eldense que
hizo sufrir a su afición.
El comienzo del encuentro
presentó un cierto desconcierto
o falta de acoplamiento local,
que aprovecharon los visitantes para ponerse 3-6. Estas
dudas locales obligaron al técnico eldense a pedir un tiempo
muerto cuando tan solo habrían
transcurrido diez minutos.
De la eficacia y oportunidad
de dicho tiempo muerto, habla
por sí solo el parcial de 10-3 en
los siguientes quince minutos,
llegándose al descanso con
ventaja eldense (15-12).
En la reanudación se amplió
a seis goles la ventaja, pero una
cierta relajación local, unido a
que se dio cancha a todos los
convocados, dio paso a una reacción valenciana que metió el
miedo en el cuerpo a los eldenses, pero la sangre no llegó al
río y al final los puntos se quedaron en casa.
En resumen, primera victoria
en liga y de mucho mérito, ya
que en los primeros compases

Apartado correos nº 556 03600 Elda
Indicando referencia: TCEX
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Base Femenina
Infantil
Pikolinos Elche
Elda A

5
29

Cadete
Santa María de Elche
Elda A

27
15

Juveniles
CB Elda
Elche

17
19

SE ALQUILAN Y VENDEN
PLAZAS DE GARAJE CERRADAS
Campet (Petrer), desde 50 euros.
C/ Jaime I, (Petrer), desde 35 euros.
C/ Elche, zona La Canal (Petrer), desde 40 euros.

2810/...

Tf. 965 38 73 10

del encuentro se lesionó, posiblemente, el jugador más importante del Elda CEE, V icente
Aguado, y teniendo en cuenta lo
corta que es la plantilla, la victoria cobra más valor. Esta ausencia fue suplida por un bravo
y veloz Pedro, que en esta ocasión y funcionando como central fue uno de los más destacados de su equipo.

Próxima jornada
El Elda CEE se enfrentará en la
3ª jornada de liga al CB Petrer,
que viene de empatar en la
siempre complicada pista de
Torrevieja. Este derby se presenta muy pronto y que a buen
seguro llenará las gradas del
polideportivo de Petrer.
En categoría femenina y tras
el primer parón liguero, de nuevo se reanuda la liga desplazándose el Elda Prestigio a Mislata, con el ánimo de traerse la
primera victoria lejos de su pista. Sin duda esta puede ser una
de las pocas salidas propicias
para poder puntuar.

Base Masculina
1ª Autonómica Senior
Elda CEE
24
Maristas
22
Elda CEE
Elche B

Juvenil

24
24

Cadetes
Elda CEE A
Benidorm

22
21

Horadada
Elda CEE B

24
25

Infantiles
Elda CEE
UCAM San Juan

20
28

Alevines
Elda CEE
UCAM San Juan

46
7

Enrique Delfín

SE TRASPASA
FRANQUICIA DE
ROPA DE SEÑORA
En funcionamiento.
C/ Antonino Vera de Elda.
Margen comercial 100%.
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Tel. 661 697 590
647 174 326

FÚTBOL - 2ª DIVISIÓN B: Grupo 3

VILLARREAL B 4 - ELDENSE 1

JORNADA

11

Villarreal B: Aitor Fernández, Blázquez, Israel Puerto, Tano, Nahuel (Fran

Sol, m. 50), Felipe, Sergio Marcos, Antón, Jasón, José Naranjo (Marc Mateu
m. 62) y Carlos Esteve (David Cubillas m. 67).
Eldense: Alberto Maciá, David Fas (Diego Bardanca m. 45), Pepe Mora,
Aridane, Samu (George m. 45), Cañadas, Redondo, Pablo Pagán, Chupe
(Jefté m. 62), Sergi Guardiola y Quini.
Árbitro: Vila Sánchez. 1 amarilla al Villarreal B y 3 al Eldense (expulsó a
Diego Bardanca por doble amonestación).

Fuerte varapalo el recibido por
el CD Eldense en su visita a
Villarreal. El partido se decidió
en la primera media hora de
juego, donde los locales consiguieron tres goles, y dando gracias, ya que el Eldense pudo
haber encajado un marcador de
verdadero escándalo.
En la reanudación poco cambió la situación. Se esperaba
una reacción de los visitantes,
pero esto no ocurrió. Los locales controlaron muy bien el tempo del partido y no dejaron opciones a su rival. Tras este encuentro ha quedado claro que
todo lo que le ha ocurrido al
Eldense (la sanción de tres
meses para Fran Yeste y Rubén
Albés de no poder entrenar) ha
afectado sobremanera a los jugadores, que no estuvieron en
ningún momento en el partido.

Seguramente también debió de
afectar la derrota sufrida la pasada jornada ante Mallorca B,
ya que ese encuentro sí que
estaba controlado por el Eldense, pero debido a una serie de
circunstancias no pudieron puntuar.
Tras este resultado el equipo
de Elda cae a los puestos de
descenso de la clasificación.
Por lo que parece, se busca un
nuevo entrenador y el primer
nombre que ha sonado ha sido
el de David Porras, antiguo jugador del Eldense y que en las
últimas temporadas había entrenado al Alcoyano. Lo que está
claro es que, a pesar de que es
normal que todo lo que pasa en
el club pueda afectar a los jugadores, estos no deben dar la
mala imagen que se proyectaron en Villarreal.

NATACIÓN

Nacho Gil estará en el
Mundial de Morelia (México)
El nadador eldense Nacho
Gil competirá, del 7 al 16 de
noviembre, en el Campeonato Mundial de Natación para
discapacitados que tendrá
lugar en Morelia (México). Gil
competirá en las pruebas de
800 metros, 400 metros, 200
metros, 100 metros, 200
metros mariposa, 100 metros mariposa, 50 metros
mariposa y 50 metros espalda. Cabe señalar que Nacho
Gil ha sido nominado para el
premio Diputación de Alicante como mejor deportista discapacitado. Este premio se
entregará el 5 de diciembre
en Alicante.

Nacho Gil

DUATLÓN

Gran éxito del Duatlón Escolar Pintor Sorolla

TIRO OLÍMPICO

Alicia Olivares campeona de España
La tiradora eldense Alicia Olivares Tenza se ha proclamado
Campeona de España en la
modalidad de «pistola deportiva aire». Así mismo también
consiguió el subcampeonato en
la modalidad del «pistola de aire
comprimido». Este campeonato tuvo lugar el pasado fin de
semana en Mollet del Vallès
(Cataluña). Con este resultado
Olivares culmina una gran temporada, ya que también se ha
proclamado campeona en todos los campeonatos que se

Participantes y organizadores del duatlón escolar

han celebrado en las instalaciones de la Federación Valenciana de Tiro Olímpico.

El CP Pintor Sorolla de Elda
celebró la tercera edición de su
ya popular Duatlón Escolar. Fue
el pasado 31 de octubre y participaron 130 niños/as del Pintor
Sorolla, 25 alumnos/as del IES

La Torreta y 3 paratriatletas del
Club Triatlón Elda. De nuevo fue
un gran éxito tanto deportivo
como de público y permitieron a
los alumnos disfrutar de disciplinas deportivas.

2835
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TENIS - CLUB DE CAMPO

ATLETISMO

Ana Jover campeona de la primera Paqui, Pepico y Beatriz en el
fase de Circuito Alicantino
podium del Cross del Xirivel
Ana Jover se proclamó el
pasado domingo campeona infantil de la primera fase
del Circuito Alicantino de
Tenis celebrada en las instalaciones del Club Deportivo Monóvar, al derrotar en la
final a Lucía Llinares por 4/
6, 6/2 y 6/1. El próximo fin de
semana comenzará su andadura en la 2ª fase que se
disputará en el Club de Tenis Torrevieja.
En cuanto a la categoría
alevín, Ainara Mira conseguía ser campeona alevín
de consolación de la 1ª fase,
Ana Jover en Monóvar
celebrada en la Academia
acceso al cuadro de los mejoEquelite Juan Carlos Ferrero de
res, y jugará el próximo sábado
Villena, al derrotar en la final a la
contra el cabeza de serie nº 2.
también eldense Claudia SirAinara, subcampeona
vent, por 6/3 y 6/1.
provincial
En la fase previa de la segunLa jugadora del Club de Campo
da fase los resultados también
de Elda consiguió el pasado fin
fueron buenos, ya que en catede semana el subcampeonato
goría benjamín, Rodrigo Alfonprovincial alevín por equipos reso conseguía pasar al cuadro
presentando al Club Tenis Tofinal, perdiendo en 1/16 de final
rrevieja en esta competición.
contra David Ribera por 4/1 y 5/
Comienza el
3; mientras que en alevín, Pedro
Regional Absoluto
Jarque también conseguía su
El equipo absoluto de la Comunidad Valenciana comenzará su
SE VENDE 6º PISO
andadura en este campeonato
En Elda.
en las instalaciones del Club
C/ Juan Carlos I, nº 4, 6º B.
Tenis Helike de Torrellano. Los
Ascensor. Amueblado y con
componentes del equipo son
electrodomésticos. 130 m2.
Juan José Amorós, Pablo DelLlamar por las mañanas.
tell, Santiago Llorens, Alex Díaz,
Precio a convenir.
Carlos Esteve, Roque GonzáCon opción a parking.
lez, Luis Fco. García, Blas Azorín
Tel. 647 967 320
y Paco Torres.
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Atletas del club eldense en el Cross del Xirivel

En la pedanía monovera del Xinorlet tuvo lugar el Cross del
Xirivel, donde los atletas del Club
Atletismo Elda tuvieron una notable actuación. En la categoría
de 0 a 7 años Adrián Alcaina
Sánchez fue 3º. En la de ocho
años Beatriz Martínez Muñoz fue
2ª. En la categoría femenina
Paqui Tárraga fue subcampeona y Encarni Pérez 4ª. Por parte
masculina Rubén Andrés Verdú fue 3º en su categoría y José
Pérez «Pepico» acabó 2º en la
suya. También estuvieron allí
José Ferris, Enrique Martínez y
Joaquín Alcaina.
Ernesto José Abad
fue 2º en Alicante
En la capital de la provincia se
disputó el Cross de Agua Amarga, última prueba del Circuito
de Carreras Alicantinas. Allí brilló Ernesto José Abad, que fue

13º en la general y subcampeón
en su categoría.
Tano, Juan y Ricardo
en el podio en Elche
Brillante actuación la que protagonizaron los tres atletas del
Club Atletismo Elda en la Carrera Mil Camins 1 Meta de Elche.
Sobre una distancia de 10 km,
Tano Albarranch fue subcampeón de su categoría. La nueva
incorporación del club Juan
Sempere fue el ganador de su
categoría y Ricardo Sempere fue
bronce en la suya.
Siguen llegando refuerzos
al Club Atletismo Elda

El Club Atletismo Elda sigue
reforzándose con corredores en
pruebas de campo a través y
ruta. Son tres atletas ilicitanos.
El primero es José Luis Collado
Rivas, especialista en milla, 800
y 1.500 metros y se defiende
muy bien en el cross. Otro refuerzo es Juan Sempere Ruiz,
que ya ha cosechado victorias
para el conjunto eldense, como
la que ganó en la Carrera Mil
Camins 1 Meta en Elche. El último refuerzo es Rafael González
Boix. Son especialistas en ruta
y campo a través.
Fin de semana
- Media Maratón Villa de Petrer.
Habrá numerosos atletas del
equipo eldense. Entre ellos Rafa
Laín, José Ramón Romero «Flecha», Javier Abarca, Luismi Landivar, José Ferris, Encarni Pérez, Paqui Tárraga, Marisa Puche, Jesús y Luis Juárez, Leyre
Gallardo, Federico Villaescusa,
David Pérez y Noemí Hidalgo.
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ACTIVIDADES MONTAÑERAS DEL CEE
Miguel de Juan Villalba - Sección Montaña CEE

Excursión a la
Sierra de la Argueña
Este sábado nos vamos con La
Peña de La Paloma a recorrer la
Sierra de la Argueña. Ruta de 16
kilómetros de dificultad media
que el grupo organizador estima realizar en unas cinco horas, tiempo del almuerzo incluido. La salida será a las 7:15
horas desde la Churrería Bermúdez y la vuelta a Elda será
sobre las 14:30 horas. Recomendaciones: llevar almuerzo,
agua para toda la mañana, calzar bota ligera de montaña y
proveerse de la ropa que el tiempo aconseje sin olvidarnos del
chubasquero (la previsión a
cuatro días vista es que a primera hora estemos en torno a los
8 grados y que luego asciendan
hasta los 20).
15 de noviembre, Ayna-Liétor
por las orillas del Mundo
Por sendas y caminos que surcan sinuosas la ribera del Río
Mundo, entre los dos pueblos
serranos de la denominada
Suiza Manchega, discurrirá la
ruta que este año nos propone
nuestro grupo de montaña La
Botica de Vino. Se sitúan ambos
pueblos a unos 17 kilómetros
de distancia uno del otro colgados al borde del enorme tajo
que el citado río ha surcado a lo
largo de tiempos inmemoriales. Sus calles serán las que
nos vean comenzar y finalizar un
recorrido que ha despertado
gran interés entre nuestros asiduos acompañantes, hasta el
punto que muchos de ellos no
han podido conseguir plaza en
el autobús, hecho que lamentamos profundamente, si bien hay
que entender que ciertas actividades deben tener sus limitaciones. Del itinerario destaca-

AJEDREZ

Ángel Gómez
sigue líder en el
Campeonato Local
La cuarta jornada del Campeonato Local de Ajedrez se disputó el pasado fin de semana.
El líder sigue siendo Ángel Gómez, seguido de Joaquín Sempere, Pedro Pérez y Antonio J.
Vallés, Alberto Calatayud y Ramiro Giménez. La quinta jornada será el 9 de noviembre en la
sede del club, en la calle Príncipe de Asturias, 40 (antigua
Casa de Cultura)

mos las constantes vistas sobre el río, los llamativos huertos
en terrazas que salvan grandes
desniveles no muy lejanos del
cauce, el paso por la aldea de
Alcadima, lugar donde el excursionista siente una extraña sensación, ya que por un lado te
invade una rara tristeza al ver
esos lugares hoy abandonados,
en claro declive, pero por otro,
son sitios no exentos de atractivos que animan la ruta; también destacan los deliciosos
tramos de senda que en ocasiones nos llevarán muy cercanos al río, que por esta zona ya
lleva mucho más caudal que en
su cabecera allá por Riópar. 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.
13 de diciembre,
Cena Montañera
Este año la cena anual de la
sección será de nuevo en el
restaurante Quijote, 11, donde
podremos celebrar que un año
más hemos cumplido nuestros
objetivos: seguir conociendo
nuevos montes, nuevas rutas,
disfrutando de la naturaleza y de
la compañía de gente con la que
compartimos un gran amor por
la montaña. Con un menú similar y el mismo precio que años
anteriores (25 euros), os pedimos nos anticipéis la intención
de asistir a la cena donde como
es habitual se hará entrega del
título de Montañero del año, se
proyectará un audiovisual de las
imágenes más significativas de
nuestras andanzas en 2014 y al
final se sortearán diversas prendas montañeras entre los asistentes.
Próxima actividad
- 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.
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.

FÚTBOL SALA - NUEVA ELDA

Derrota contra un gran equipo
1ª Regional Infantil

3ª División Nacional
Castalla
Nueva Elda

4
1

Tras una primera parte igualada, con gran intensidad por parte de los dos equipos, Nueva
Elda bajó el ritmo en la segunda
parte y lo acabó pagando caro,
ya que Castalla no lo hizo y eso
les facilitó un resultado demasiado abultado para lo que se
vio en el partido. Marcó David.
Juvenil
Murcia
Nueva Elda

5
1

Segunda derrota de la temporada ante un conjunto que demostró una extraordinaria intensidad. El partido se decidió al principio de la segunda parte, ya
que los eldenses dispusieron
de buenas ocasiones, pero no
lograron gol y poco a poco su
moral se fue viniendo abajo.
Marcó José María.
1ª Regional Preferente
Mutxamiel
Nueva Elda

3
0

Primera derrota de los eldenses, que no hicieron un mal
partido, pero que tuvieron tres
fallos clamorosos que terminaron pagando. La liga acaba de
empezar y deben seguir mejorando. Este partido les servirá
de lección para no confiarse en
ningún momento, ya que siempre sus rivales lo aprovecharán.
1ª Regional Cadetes
San Vicente Hércules B 1
Ch. San Pascual N. Elda 15
Gran partido de los cadetes que
no dieron ninguna opción a sus
rivales y no mostraron relajación en ninguna fase del partido. El resultado final lo dice
absolutamente todo. Marcaron
Adrián, Miguel (2), Antonio (2),
Benítez, Edu (7) y Xabi (2).

Nueva Elda «A»
L’Alfas del Pí

11
1

Nueva victoria de los infantiles
que, esta vez sí, hicieron un gran
partido. El equipo brilló en ataque, pero hay que resaltar su
trabajo en defensa, donde no
dieron opciones a su rival. Marcaron Esther, Dani (2), Aitana,
Dani Cabello (2), Alessandro (3),
Iker y Carlos.
Akrasala «B»
Nueva Elda «B»

3
1

Nueva derrota en un partido que
nunca deberían de perder. Comenzaron muy bien el encuentro, con intensidad y creando
buenas ocasiones de gol. Pero
estas no las materializaron y los
locales llegaron al descanso
con 3-0 de ventaja. En la reanudación, a pesar de que Nueva
Elda tuvo buenas ocasiones,
solo marcó un gol. Marcó Raúl.
Alevín
Nueva Elda
Publicidad Aspe B

8
1

Tras una buena primera mitad
por ambos equipos, Nueva Elda
demostró su superioridad en la
reanudación consiguiendo dos
goles casi seguidos que minaron la moral de su rival y así los
goles fueron cayendo en la misma portería. Marcaron Alex (2),
José Ángel, J. Alberto, Ismael
(2), Unai y Xinxe.
Benjamín
Nueva Elda
Bel-liana «B»

12
0

Gran partido el jugado por los
benjamines, ya que crearon
numerosas ocasiones de gol y
su trabajo defensivo fue perfecto durante todo el partido, ya que
apenas concedieron ocasiones
de gol a su rival, que no pudo
hacer nada en ningún momento. Los goleadores fueron Darío
(4), Jorge (2), Pablo Sánchez
(4), Javier y Pablo.

CLÍNICA DENTAL
D ra. M ª D olores Verdú Beltrán
MÉDICO ESTOMATÓLOGO
Teléfono 96 539 92 84
C/. ANTONINO VERA, 61-63, 1º IZQDA.
(Frente al Jardín de la Música) ELDA
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YELMO CINES VINALOPÓ
PROGRAMACIÓN 31 de octubre al 6 de noviembre
Ninja

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

Turtles

Relatos

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

salvajes

Annabelle

Viernes: 20:35 - 22:35 - 00:40 h. Sábado: 15:50 20:35 - 22:35 - 00:40 h. Domingo: 15:50 - 20:35 22:35 h. Lunes a Jueves: 21:15 h.

La isla mínima

Viernes: 17:50 h. Sábado y Domingo: 15:30 17:50 h. Lunes a Jueves: 17:30 - 19:35 h.

Caminando

entre

las

Rec

4

Viernes y Sábado: 19:55 - 22:15 - 00:35 h.
Domingo: 19:55 - 22:15 h. Lun. a Jue.: 21:40 h.

tumbas

5

Vier. y Sáb.: 20:15 - 22:30 - 00:35 h. Dom.: 20:15 22:30 h. Lunes a Jueves: 19:40 - 21:45 h.

Apocalipsis

Viernes: 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 h.
Sábado: 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 h.
Domingo: 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 h.
Lunes a Jueves: 17:50 - 19:50 - 21:50 h.

Torrente

equalizer

(el

protector)

Contacta e infórmate sin compromiso

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

Vier. a Dom.: 18 h. Lun. a Jue.: 17:35 h.
Vier.: 17:45 h. Sáb. y Dom.: 15:45 - 17:45 h.
Lun. a Jue.: 18 h. 3D. Vi. a Do.: 19:50 h.

boxtrolls
Serena

Vier. a Dom.: 17:30 h. Lun. a Jue.: 18:45 h.

juez

Operación

Nº Lic. 2.909
www.detecta2.com

Viernes: 18:40 - 20:40 - 22:40 - 00:40 h.
Sábado: 16:40 - 20:40 - 20:40 - 22:40 - 00:40 h.
Domingo: 16:40 - 18:40 - 20:40 - 22:40 h.
Lunes a Jueves: 17:45 - 19:45 - 21:45 h.

jamás

Vamos de polis

El

965 385 902

DETECTIVE
PRIVADO

Vier. a Dom.: 21:55 h. Lu. a Jue.: 20:30 h.

la leyenda
contada

Los

argefincas@argefincas.es
www.argefincas.es

Vier. a Dom.: 19:45 - 22:20 h. Lu. a Jue.: 21 h.

Perdida
Drácula,

ELDA - PETRER

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

Viernes: 18:30 - 20:30 - 21:45 - 23:45 h.
Sábado: 17:15 - 18:30 - 20:30 - 21:45 - 23:45 h.
Domingo: 17:15 - 18:30 - 20:30 - 21:45 h.
Lunes a Jueves: 17:30 - 19 - 20:45 h.

Interstellar
The

GUÍA
GUÍA DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS

Vier. a Dom.: 17:55 h. Lun. a Jue.: 18:30 h.

cacahuete

Sábado y Domingo: 16 h.

CINES MAX PETRER

3D PETRER

PROGRAMACIÓN 7 al 13 de noviembre
Las

aventuras del
fantasma

Vier. y Miérc.: 18:15 - 20:15 h. Sáb. y Dom.:
16:15 - 18:15 h. Lu., Mar. y Jue.: 18:15 - 20:15 h.

pequeño

Vier. y Miér.: 18:20 - 20:20 - 22:20 horas. Sáb.:
16:20 - 18:20 - 20:20 - 22:20 h. Dom.: 16:20 - 18:20 20:20 h. Lu., Mar. y Ju.: 18:20 - 20:20 h.

Alexander y el día terrible,
horrible... (2D)

Viernes, Sábado y Miércoles: 20:10 - 22:15 h.
Domingo a Martes, Jueves: 20:10 h.

Rec 4 (2D)

Vier. y Miér.: 18:10 - 20:10 - 22:10 h. Sáb.: 16:10
- 18:10 - 20:10 - 22:10 h. Dom.: 16:10 - 18:10 - 20:10
h. Lunes, Martes y Jueves: 18:10 - 20:10 h.

Dixie y la rebelión zombie

Vier. y Miérc.: 18:30 - 21:15 horas. Sáb.: 16 18:45 - 21:30 h. Domin. a Mar., Jue.: 17:15 - 20 h.

Violette
Antes

del

Caminando

frío

entre

Vier. y Miér.: 18 - 20 - 22 h. Sáb.: 16 - 18 - 20 - 22 h.
Dom.: 16 - 18 - 20 h. Lun., Mar. y Jue.: 18 - 20 h.

invierno
las

Drácula, la leyenda
contada (2D)

Vier., Sáb. y Miér.: 20:05 - 22:25 h. Dom.: 20:05 h.
Lunes, Martes y Jueves: 17:15 - 20:25 h.

tumbas

Viernes, Lunes a Jueves: 18:05 horas.
Sábado y Domingo: 16:05 - 18:05 horas.

jamás

El chico del millón de dólares
Espacio

interior

Interstellar
Ninja

Turtles

Just&cía

(2D)
(2D)

Sábado: 15:45 horas.

Viernes y Miércoles: 22:15 h. Sábado: 20:15 - 22:15 h.
Domingo a Martes, Jueves: 20:15 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, Lunes a Jueves: 18 horas.
Sábado y Domingo: 15:50 - 18 horas.

Tienda

Viernes y Miércoles: 18:05 - 20:05 - 22:05 h. Sábado:
16:05 - 18:05 - 20:05 - 22:05 h. Domingo: 16:05 - 18:05 20:05 h. Lunes, Martes y Jueves: 18:05 - 20:05 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
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VALLE DE ELDA * Pág. 26 (Viernes, 7 de noviembre de 2014)

IMPRIME:

AZORÍN

SERVICIOS GRÁFICOS INTEGRALES
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