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El mago Tamariz actúa en el
Teatro Castelar el domingo
El conocido mago
Juan Tamariz actúa el
domingo en el Teatro
Castelar con su espectáculo «Magia potagia», un compendio
de sus mejores números, en compañía
de la maga colombiana Consuelo Lorgia.
Pero antes, el viernes,
Bertín Osborne y Arévalo harán reír a su
público.

Gran Gala sobre las Mujeres Conselleria subvenciona con
400.000 euros la restauración
en la Zarzuela en ADOC
de la muralla del Castillo

Foto: JESÚS CRUCES

Teresa Albero y otras tres sopranos actuarán junto a la Orquesta de Murcia

Escuchar las piezas más conocidas interpretadas por mujeres en la Zarzuela es el tema de
la Gran Gala que organiza ADOC
en su auditorio el sábado. Ac-

La madrugada del sábado
al domingo se atrasa la
hora, a las 3 serán las 2.

03:00

02:00

tuarán las sopranos Teresa Albero, Laia Cladellas, Paula Lueje y Cristina Sánchez, acompañadas por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

Los arqueólogos perseveran desde 2011 para conseguir esta subvención

La Conselleria de Cultura subvencionará la restauración del
antemural del Castillo y de una

de sus torres. El proyecto ha
sido publicado en el DOGV y las
obras comenzarán este año.

Un eldense ayudó a rescatar al Comienza
espeleólogo atrapado en Perú en Elda la
José Antonio Catalán cuenta el duro proceso al que se
enfrentó junto con otras 80
personas para rescatar con
éxito al espeleólogo español atrapado en una cueva
de Perú, en plena selva
amazónica, hace semanas,
y que fue noticia en todos
los medios de comunicación nacionales.

campaña de
vacunación
contra la gripe

Los hermanos Amancio y José Antonio

Los centros de salud, entre otros
puntos, disponen de 34.545
dosis de vacunas contra la gripe. La campaña de vacunaciones comenzó el lunes y va destinada a los grupos de riesgo.
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La Conselleria de Cultura subvenciona la restauración
del antemural del Castillo con más de 400.000 euros
La Conselleria de Cultura ha
concedido una subvención de
412.699 euros para la restauración íntegra del antemural y la
torre del Castillo de Elda. «Una
actuación que ha sido posible
gracias al trabajo realizado por
la Concejalía de Cultura y por
los arqueólogos municipales,
que desde 2011 han reclamado
la necesidad de realizar esta
actuación para la conservación
del Castillo», indicó la máxima
autoridad local, Adela Pedrosa.
La propia alcaldesa ha realizado gestiones en este sentido
para que este proyecto sea una
realidad en una apuesta decidida por conservar el patrimonio
local, del cual el Castillo es el
máximo exponente.
El pasado año se hizo una
intervención en la base de la
muralla pero era necesaria una
actuación de mayor evergadura, como la que ahora se plantea. Pedrosa matizó que «el
gobierno valenciano va a financiar de forma íntegra esta obra
y queremos darle las gracias
porque con fodos propios hubiese sido del todo imposible
llevarla a cabo».
Recordó que desde que el
equipo de gobierno del Partido
Popular entró a gobernar en el
Consistorio se han realizado diversas actuaciones en el Castillo, incluido el arreglo y ajardinamiento de las faldas. También
han recuperado la torre vigía de

PABLO J. JUAN MAESTRE

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

Telf. 96 538 87 79

Foto: JESÚS CRUCES

El proyecto tiene como objetivo restaurar los vestigios originales de un tramo de la imponente muralla del alcázar

La Torreta y seguirán trabajando en esta línea para conservar
el patrimonio arqueológico de
la ciudad.
El proyecto ha sido publicado
en el DOGV y hasta el 10 de
noviembre las empresas interesadas podrán presentar sus
ofertas, para que a final de este
año o principios del próximo
comiencen las obras, con un
plazo de ejecución de siete
meses.
Proyecto actual
El proyecto de restauración
del Antemural A4 del Castillo
tiene como objetivo restaurar los
vestigios originales de un tramo de la imponente muralla del
alcázar, hito de la arquitectura
militar tardomedieval y renacentista de la comarca desde finales del siglo XV a mediados del
siglo XVI. La obra es fundamen-

Dra. Mar Sanmartín Moreno
GINECÓLOGA

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

tal para abordar el futuro del
Castillo, ya que es la más urgente de un conjunto de medidas para la puesta en valor y
conservación del monumento

hacerlo un lugar visitable. Este
proyecto ha sido encargado y
redactado por la Conselleria de
Cultura, con la colaboración del
Ayuntamiento de Elda.

Zona tradicionalmente degradada
En los últimos años se había
constatado un preocupante estado de degradación del antemural renacentista del Castillo
de Elda, concretamente en el
denominado antemural A4, así
como una de las torres, la torre
10. La zona tradicionalmente ha
estado muy degradada por la
enorme cantidad de escombros
adosados a la muralla, el abandono y la acción de los agentes
atmosféricos a lo largo de varios siglos.
Ante el riesgo de derrumbe
existente, constatado desde el
año 2009 y parcialmente paliado se hacía necesario planificar
una actuación global en el sec-

tor del monumento. Desde noviembre a diciembre de 2013,
se desescombraron los restos de antiguas viviendas adosadas al antemural, en una
intervención financiada por la
Conselleria de Cultura.
Como novedad, se recuperó el antiguo trazado y algunos
lienzos de la fortificación y se
estudió la cimentación de la
obra, lo que permitió conocer
las técnicas de construcción
de la época.
También se hicieron sondeos arqueológicos en la torre
10, en la base del antemural y
en el espacio de liza entre las
murallas.

Promoción verano para menores de 23 años:
Citología, revisión completa... 60 euros
2825/37
2429/...

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

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
VALLE DE ELDA * Pág. 3 (Viernes, 24 de octubre de 2014)

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 20
horas. Sábados 20 h. Domingos y festivos 8:30, 11, 12 y 20 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
TEATRO INFANTIL
«El libro de la selva» a cargo
de d´Eventime Teatro.
Sábado día 24 a las 19 horas.
Lugar Teatro Cervantes.
TEATRO ESCOLAR
«Enredados» a cargo de Pikor
Teatre.
Miércoles día 29 a las 11 horas.
Lugar Teatro Cervantes.
CONCURSO
«1º Concurso Fotográfico en
Instagram, Clickpetrer Fotosolidaria 2014».
Hasta el día 25 de octubre.
CONCURSO FOTOGRÁFICO
6º Concurso de Fotografía
Digital de Fiestas Patronales.
Hasta el día 26 de octubre.

FARMACIAS
FARMACIAS DE
DE URGENCIA
URGENCIA
E L D A
Día 24
Día 25
Día 26
Día 27
Día 28
Día 29
Día 30

Mª Carmen Rico
Esther Padial
Pilar Jiménez
Teresa Salaber
Roberto Valero
Juana Salort
Carmen Amat

Día 24
Día 25
Día 26
Día 27
Día 28
Día 29
Día 30

Antonia Miralles
Victorina Bellvis
Carmen Molla
Ana María Lloret
Juan L. Villarroya
Zeneida Persegu.
Rafaela Vidal

Méjico, 1
Avda. Alfonso XIII, 48
Avda. Chapí, 31
Camilo Jose Cela, 74
Av. Reina Victoria, 13
Avda. Chapí, 8
c/ Historia, 2

casino eldense
RUTA CULTURAL
Ruta a «Monóvar recuperado».
Domingo día 26 a las 08 horas.
C/ Nueva, 28. Telf.: 965380980

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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38
38
38
96
38
38
38

19
21
61
51
69
45
24

68
19
52
97
09
25
60

P E T R E R
Prínci. de Asturias, 12
Reyes Católicos, 13
Unamuno, 9
Camino Viejo Elda, 43
Leopoldo Pardines, 16
Avda. de Madrid, 65
Gabriel Payá, 52

966
965
966
966
965
965
965

65
37
95
95
37
37
37

11
06
27
27
01
09
10

38
43
61
61
05
90
51

OBITUARIO

Teatro Castelar
TEATRO
«2 caras duras en crisis» con
Bertín Osborne y Arévalo.
Viernes día 24 a las 21:30 horas. Entradas patio 30 euros,
anfiteatro 27 euros.
MAGIA
«Magia potagia» con Juan Tamariz.
Domingo día 26 a las 19 horas.
Entradas patio 25 euros, anfiteatro 20 euros.
TEATRO
«La vida privada de las hadas
madrinas» con Juanan Moreno.
Jueves día 30 a las 22 horas.
Entradas 6 euros.
TEATRO
«100 M2» a cargo de Taules
Teatre.
Viernes día 31 a las 21 horas.
Entradas 10 euros.
C/ Jardines, 24
Tf.: 966982222.

965
965
965
966
965
965
965

PRESENTACIÓN LITERARIA
«Caminando por el corazón de
Egipto» de Carmen Rayín.
Viernes 24 a las 20 horas.
TALLER
«Una mañana de cómic: historia y técnica» a cargo de Miguel Ángel Guill.
Sábado 25 a las 10:30 horas.
CINE
«El gran Vázquez» con Santiago Segura, Álex Angulo...
Sábado 25 a las 19 horas.
CINE Y ASTRONOMÍA
Documental sobre la Luna.
Lunes 27 a las 19 horas.
PRESENTACIÓN
Proyecto recortables de Constantino Callado.
Martes 28 a las 20:30 horas.
CINE
«Volver» de Pedro Almodóvar,
con Penélope Cruz, Carmen
Maura, Chus Lampreave...
Miércoles 29 a las 18:30 horas.
CONFERENCIA
Presentación de la obra fotográfica del fotógrafo valenciano José Beut.
Jueves 30 a las 20 horas.
EXPOSICIÓN
Pinturas de Livio Marino
Inauguración viernes 31 a las
20 horas. Hasta el día 23 de
noviembre.
EXPOSICIÓN COLECTIVA
«La geografía de la pintura».
Hasta el día 26 de octubre.
C/ Cardenal Cisneros, 1 .
Tf.: 965380152.
ASOCIACIÓN AMIGOS
DE LA ASTRONOMÍA
NOCHE DE LAS ESTRELLAS
Desde el paraje de Las Cañadas de Elda
Viernes día 24 a las 21 horas.

TAXI ELDA

Fallecidos en Elda
Día 15 de octubre, Guadalupe Esteve Candel, de 82 años.
Día 17, Francisca Martínez García, de 94 años. Día 20, Dolores
Cutillas González, de 87 años.
Día 21, Pedro Pina Delicado, de
79 años. Francisco Orgilés Gómez, de 84 años.
Fallecidos en Petrer
Día 15 de octubre, José Gil
Valdés, de 78 años.Día 16, María
Francisca Rojas Alcalde, de 68
años. Día 17, Salvador Juan
Martínez, de 90 años. Vicente
Maestre Segura, de 88 años.
Día 18, José Joaquín Samper
Labrador, de 27 años. Día 21,
Raquel Santos Martínez, de 36
años.

AULAS DE
LA 3ª EDAD
Martes día 28 de octubre a las
17:30 horas, conferencia «Lagunas de La Mata y Torrevieja.
Aspectos físicos», a cargo de
Manuel Vicedo Martínez, licenciado en Biología.
Jueves día 30 de octubre a las
17:30 horas, conferencia «La
ermita de Las Cañadas», a cargo de Gabriel Segura Herrero,
licenciado en Geografía e Historia, Cronista de Elda.
Habitualmente las actividades
se imparten en la Fundación
Paurides C/ Cardenal Cisneros,
1. Tf.: 965380152

SI QUIERE
COMPRAR O VENDER
SU VIVIENDA
Visite

www.veocasa.com

2626/...

676 699 265

www.taxi40.es

Detienen al
presunto autor
de siete robos
con violencia
La Policía Nacional ha detenido
a un joven de 22 años como
presunto autor de diversos robos con violencia, sustracción
de vehículos y sobre el que pesaban varias requisitorias judiciales. También ha sido detenida su pareja.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de septiembre después de que la Brigada Local de Policía Judicial
de la Comisaría de Elda-Petrer
tuviesen conocimiento de que
se estaban produciendo robos
de joyas en la vía pública en
Elda.
El autor de los hechos escogía a sus víctimas entre mujeres de cierta edad que llevasen
joyas a la vista, se les aproximaba por la espalda y se las arracaba de un tirón. Después de
diversas pesquisas, el autor fue
identificado, aunque la detención no se produjo hasta ahora,
debido a lo escurridizo que era
y a que cambiaba de domicilio
constantemente.
Finalmente fue localizado en
Elda donde se encontraba como
«okupa» y, tras su detención,
fue puesto a disposición judicial.

El Departamento de Salud comienza la campaña
de vacunación contra la gripe con 34.545 dosis
El Departamento de Salud de
Elda dispone de 34.545 dosis
de vacuna contra la gripe estacional para la temporada 20142015, que se inició el lunes 20
de octubre, con el objetivo de
disminuir la incidencia del virus
en los grupos de riesgo y sus
consecuencias clínicas.
Para ello, el Departamento de
Elda cuenta con 50 puntos de
vacunación, entre centros de
salud, consultorios, Hospital,
empresas generadoras de salud, residencias de la tercera
edad, de discapacitados y de
enfermos mentales.
El objetivo de la campaña de
vacunación de este año es que
disminuya la frecuencia de la
enfermedad en la población con
factor de riesgo, como diabéticos, enfermos pulmonares o
cardiopatías, así como en personas mayores de 60 años y,
además, disminuir las hospitalizaciones de neumonías por
gripe e incidir en los grupos
específicos de mujeres embarazadas y personal sanitario.
Los grupos de riesgo que
deben vacunarse frente a la gripe son todas las personas de
60 o más años y los menores de
60 con una condición clínica
especial. Esta condición afecta

La población de mayor edad es la que más demanda esta vacuna

a niños mayores de seis meses
y adultos con enfermedades
crónicas cardiovasculares o
pulmonares, niños y adultos con
enfermedades metabólicas crónicas, incluyendo diabetes mellitus y obesidad mórbida, personas que conviven en residencias, instituciones o centros que
prestan asistencia a enfermos
crónicos de cualquier edad
También afecta a niños y adolescentes que reciben tratamiento prolongado con ácido
acetil salicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome
de Reye tras la gripe, y mujeres
embarazadas. Asimismo, se

recomienda la vacunación a
bomberos, policías y otros cuerpos de seguridad.
La composición de la vacuna
antigripal para esta temporada
es la vacuna trivalente, compuesta por la cepa análoga a A/
California/7/2009/ (H1N1), cepa
que supone un cambio en relación a la vacuna del año anterior.
Desde el Centro de Salud de
Elda recomiendan a todas las
personas incluidas en los grupos de riesgo que se vacunen
ya que con este gesto se disminuye la incidencia de la enfermedad y las hospitalizaciones.

ARROZ FIN DE MES
24, 25 y 26 de octubre

«Paella de sepia
con rovellones»
(Cada dos raciones cobramos una)
C/ Colón, 19 ELDA (Alicante) Teléfono 965 38 10 13
www.fayago.es rest.fayago@gmail.com

Síguenos en

2828/29

retri

EXPOSICIÓN
DE LABORES
¡Vive las labores!
mercería retri - c/ reyes católicos nº13-965392612

2831/35

www.retri.es
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El Ayuntamiento reduce la
deuda más del 60% dentro del
plan de pago a proveedores
SÉPTIMO ANIVERSARIO

NATALIA RÍOS
RUEDA
FALLECIÓ EL 27 DE OCTUBRE DE 2007
A LOS 14 AÑOS DE EDAD

D.E.P.
Su familia les comunica que la misa que se celebrará el próximo LUNES 27 DE OCTUBRE A LAS 19:30
HORAS EN LA IGLESIA DE SANTA ANA DE ELDA será
ofrecida por el eterno descanso de su alma, agradeciendo anticipadamente la asistencia a este piadoso acto.

El Ayuntamiento ha conseguido
reducir en más de un 60 por
ciento la deuda incluida dentro
del plan de pago a proveedores.
La edil de Hacienda, Virginia
Romero, declaró que esta es
una excelente noticia y que lo
han conseguido «a pesar de
tener que hacer frente a un gran
número de sentencias condenatorias y al pago de muchas
facturas de la época socialista,
algunas muy elevadas».
El plazo de amortización del
plan comenzó en 2013 y era de
10 años, pero en los dos primeros años se ha amortizado un
importe de 6.046.978 euros, lo
que supone el 63,67% del mismo.
«Esto ha sido posible por la
gestión del presupuesto, que
tanto en 2012 como en 2013,
fue liquidado con remanente
positivo de tesorería, el cual por
ley se ha de destinar de forma
exclusiva a amortizar deuda»,
apuntó.
La previsión del capital amortizado para el año 2014 es de
5.905.934 euros. Dentro de esta

cantidad, se contabilizan los
préstamos del plan de pago a
los proveedores: 3.236.064
euros y la amortización del resto de préstamos: 2.669.871.
En cuanto al capital pendiente para el 31 de diciembre
de este año, la previsión es de
12.136.222 euros, de los cuales 3.639.104 corresponden
al plan de pago a proveedores.
Romero recordó las sentencias que ha tenido que pagar
el equipo de gobierno en este
tiempo: por las obras del Pabellón de Elda, 897.001 euros;
facturas sin consignación presupuestaria 2.163.442 euros;
facturas de Urbacasas,
288.629; Distribuiciones y Alquileres San Vicente, 16.463
euros y Aldesa Servicios y Mantenimiento, 44.897 euros. A
ello se suma la sentencia condenatoria por obras del Teatro
Castelar de 178.786 euros.
En total, 5.537.706 euros, a
lo que se añade la anulación
de la permuta de la piscina
cubierta.

DÁMASA ORTIZ
GARCÍA

MERCEDES GÓMEZ

FALLECIÓ EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014
A LOS 89 AÑOS DE EDAD

FALLECIÓ EL 12 DE OCTUBRE DE 2014
A LOS 79 AÑOS DE EDAD

D.E.P.
Sus hijos, Juan José, Pilar y Antonio; hijos políticos,
nietos, biznieta y demás familia les comunican que
la misa que se celebrará el próximo VIERNES 31 DE
OCTUBRE A LAS 19:30 HORAS EN LA IGLESIA DE
SANTA ANA DE ELDA será ofrecida por el eterno
descanso de su alma, agradeciendo anticipadamente su asistencia a este piadoso acto.
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PEREDA
D.E.P.
Su esposo Juan José; su hija Sabina y demás familia
les agradecen las muestras de cariño y condolencias
recibidas en tan tristes momentos y les comunican
que la misa que se celebrará el próximo LUNES 27
DE OCTUBRE A LAS 19:30 HORAS EN LA IGLESIA DE
SANTA ANA DE ELDA será ofrecida por el eterno
descanso de su alma, agradeciendo anticipadamente la asistencia a este piadoso acto.

La Gran Gala Mujeres en la
Zarzuela este sábado en ADOC

Organizan actos en contra del proyecto
de reforma de la Plaza Castelar
Foto: JESÚS CRUCES

Representantes de la plataforma «Si al Castelar, no al Castelazo»
La soprano eldense Cristina Sánchez recibiendo un premio

La Gran Gala Mujeres en la
Zarzuela tiene lugar el sábado
25 de octubre, a las 20 horas,
en el Auditorio ADOC, con la
participación de la Orquesta
Sinfónica de la Región de Murcia, la Coral Crevillentina, las
solistas Laia Cladellas (Barcelona), Paula Lueje (Oviedo),
Teresa Albero (Biar) y Cristina
Sánchez (Elda), bajo la dirección del maestro José Miguel
Rodilla.

La primera parte del concierto
incluye obras tan conocidas
como La verbena de la Paloma
de Tomás Bretón, La revoltosa,
de Ruperto Chapí o La tabernera del puerto de Pablo Sorozábal; y en la segunda La boda de
Luis Alonso de Jerónimo Giménez o Cecilia Valdés de Gonzalo
Roig, entre otras.
El precio de la entrada es de
15 euros y el precio de grupo 10
euros.

La plataforma «Sí al Castelar,
no al Castelazo» convoca a los
ciudadanos a una concentración que tendrá lugar el 8 de
noviembre en la Plaza Castelar
a las 12 horas, para expresar su
rechazo al proyecto de reforma
de dicho espacio. Además, la
plataforma ha organizado para
este viernes una charla-coloquio en el Centro Cívico y Juve-

nil, a las 19 horas, con la proyección del audiovisual «Plaza Castelar, pasado, presente y futuro», en el que mostrarán la historia de esta céntrica plaza desde 1933 a 2014. Uno de los
componentes de la plataforma,
Antonio Cuenca, dijo que el objetivo es que la gente se movilice en lal lucha por la conservación de esta plaza.

Décima Marcha a Pie Ciudad de Elda
a beneficio de la Asociación de
La PAH consigue que se suspenda Enfermos Mentales de Elda-Petrer

el desalojo de una familia en Elda
La Plataforma de Afectados por
las Hipotecas de Elda-Petrer
informan que el pasado lunes
hacia las 13 horas quedó suspendido el desalojo de Ramón
y su familia. De hecho, una de
las componentes de la PAH
consiguió que se comprometiesen a la paralización y la posibilidad de que la familia pueda permanecer en la vivienda
en régimen de alquiler.
Esto ocurrió después de la
concentración que tuvo lugar la
pasada semana en la Plaza del
Ayuntamiento de Elda y la ocupación de la entidad por unos
cuarenta compañeros de la PAH

Doctor

ese mismo día en Alicante. De
hecho, el responsable de la entidad Abanca se puso en contacto con la PAH para acordar
los términos de la suspensión.
Pese a este logro, la Plataforma de Afectados por las Hipotécas sigue denunciando que se
tenga que llegar a situaciones
extremas cuando lo lógico y normal sería que las entidades
bancarias y las administraciones públicas aplicasen la normativa europea e internacional
en materia de vivienda, que obliga a buscar una solución cuando no existe una alternativa habitacional.

JOSÉ MIGUEL CANO GRAS

Especialidad en Psiquiatría

Cita previa tardes

Policlínica Elda
2800/83

C/ Quijote, 10 ELDA (Alicante)

Tel. 965 38 01 36

La décima edición de
la Marcha a Pie-Elda
Anda tiene lugar el
domingo 26 de octubre por las calles de
la ciudad. La salida
partirá a las 10:30
horas desde el polideportivo Florentino
Ibáñez Ciudad de
Elda y como novedad
este año terminará en
la Plaza Mayor.
La marcha se hace
a favor de la Asociación de Enfermos Mentales de
Elda-Petrer y comarca con el
lema «Abriendo mentes cerrando estigmas» y está previsto
que al finalizar se haga una master class de gimnasia para los
participantes, con zona infantil,
sorteo de regalos y cheques
regalo donados por Serlicoop,
la Concejalía de Deportes y la
Agrupación de Hosteleros de la
Plaza Mayor. Además, para terminar podrán degustar una caña
y tapa en los bares de esta plaza
por 1,5 euros.
El recorrido abarca unos 4
kilómetros desde las inmediaciones del polideportivo, para
seguir por la Avenida de Ronda
hasta la rotonda del Centro Excursionista y los Jardines del

Vinalopó, a la altura de los Campos de la Sismat se accederá a
la rotonda del Paseo de Mora en
su confluencia con la Avenida
de la Libertad en dirección a la
rotonda de los Bomberos, donde tomarán la calle Santa Bárbara hasta Reyes Católicos y
Juan Carlos I pasando por Plaza Sagasta y llegar a la Plaza
Mayor.
La marcha tiene un carácter
benéfico y de concienciación
acerca de la importancia de conocer la enfermedad mental.
Las personas que lo deseen
podrán hacer donaciones antes y después de finalizar la
marcha, que se entregarán íntegramente a la citada asociación.
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Ciudadanos sale a la calle a pedir
propuestas para su programa electoral

El viernes 24 de octubre volverán a instalar otra mesa consultiva

La agrupación Ciudadanos Elda
salió a la calle para pedir a los
eldenses propuestas para su
programa electoral. El viernes
24 de octubre volverán a instalar
una mesa informativa en las
confluencias de las calles Jardines y Juan Carlos I (frente a la
Plaza Mayor) para que los vecinos puedan ejercer el derecho
al voto.

Esta actividad pretende fomentar la participación ciudadana y para ello ofrecerán unos
formularios a los ciudadanos
en los que podrán plasmar sus
peticiones, bajo el compromiso
de ser atendidas. Además, los
interesados pueden contactar
con los responsables del partido para expresar sus preocupaciones.

Unión Progreso y Democracia,
UPyD, lamenta que la entrega
de la Medalla de la Ciudad a los
agentes de la Policía Nacional,
anunciada por el edil de Seguridad Ciudadana, Vicente Amat,
«no haya sido extensiva a las
fuerzas de la Policía Local»,
pues consideran que «son los
efectivos de los dos cuerpos, y
no sólo de uno, los que se juegan la vida por la seguridad de
los ciudadanos».

Desde UPyD instan al equipo
de gobierno a que reconozcan
el gran trabajo de la Policía Local, pues de lo contrario «se
podría entender que Amat piensa que el trabajo de este cuerpo
no es merecedor de tan grato
reconocimiento, por lo que él
como máximo responsable del
área sería el que debería dimitir
por no dirigir bien su concejalía», según informan en un comunicado de prensa.

Rubén Alfaro advierte del
«empobrecimiento» de Elda al
incrementarse la tasa de paro
El portavoz del grupo socialista,
Rubén Alfaro, advierte del «empobrecimiento» de la población
de Elda después de conocer los
datos de la tasa de paro cuya
brecha ha aumentado en los
últimos siete meses respecto a
la media de la Comunidad Valenciana.
El desempleo en Elda apenas ha reducido su tasa en 34
centésimas, situándose en el
22,72%, pero aumenta cerca de
un punto en relación a hace seis
meses respecto a la media de
la Comunidad Valenciana cuya
tasa actual es del 15,77%.
Para Alfaro «algo se está haciendo mal y no es otra cosa que
la desgana y falta de interés con
la que Pedrosa aborda esta
cuestión» cuando se deberían
dar soluciones al problema del
paro porque «va a lastrar el futuro de la ciudad y de las futuras
generaciones».

El portavoz socialista Rubén Alfaro

Alfaro recordó su propuesta
de hacer un frente común de
todos los municipios de la comarca para luchar de manera
decidida contra el paro y reclamó que se dé marcha atrás en
el faraónico proyecto de la Plaza
Castelar y en su lugar se impulse un plan de empleo directo.

El PSOE pide que los aficionados
UPyD lamenta que el gobierno no
reconozca la labor de la Policía Local puedan usar el circuito de Motocross

Según el Partido Socialista en 2013 sólo
se construyó una vivienda en Elda
Según los datos oficiales, facilitados por el PSOE, en 2013 tan
sólo se registró una edificación
de vivienda de nueva planta durante todo el año, lo que representa apenas un 2% del total de
viviendas de nueva planta construidas en la comarca, un total
de 49.
El concejal socialista, Jesús
Sellés, manifestó que «algo está
pasando para que, siendo la
población con más habitantes,
estemos a la cola en la construcción de nuevas viviendas».
Esto supone «un grave perjuicio para los numerosos desocupados del sector de la construcción que tenemos en la ciudad».
Los últimos datos estadísticos disponibles muestran que

en 2011 Elda tenía un total de
27.911 viviendas familiares,
mientras que en la comarca la
cifra total ascendía a 89.578, lo
que supone que «una tercera
parte de todas las viviendas del
Medio Vinalopó estaban en Elda,
lo que contrasta con la deriva en
la que se ha entrado en el último
año».
Desde el PSOE reclaman al
equipo de gobierno un plan que
recupere el empuje de Elda y
que «haga atractivo invertir y vivir». Para ello se debe «desarrollar un proyecto en consenso
con asociaciones y entidades
del municipio que genere ilusión y volvamos a ser una ciudad en la que los jóvenes encuentren el lugar en el que desarrollar su proyecto de vida».
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El grupo socialista pide al Ayuntamiento que recupere el circuito de motocross que hace dos
años se cedió a la Federación
de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, para organizar
carreras por aficionados a este
deporte.
Este circuito costó 150.000
euros hace cuatro años y a los
dos años de su inauguración el
Ayuntamiento de Elda volvió a
poner más de 70.000 euros para
acondicionarlo y así poder cederlo a la Federación de Motociclismo.
El concejal socialista, Eduar-

do Vicente, calificó de despropósito el dinero invertido en esta
instalación para que «la alcaldesa se hiciera una foto montada en su moto para inaugurar el
circuito. En la actualidad, a las
instalaciones le faltan unos 25
metros de vallado.
Una instalación que ha sido
«infrautilizada, mientras que por
otro lado, se dejaban de mantener los ascensores y montacargas del Mercado, se abandonaba el mantenimiento de parques
y jardines y tantas cosas que
están olvidadas», afirma el edil
socialista.

La banda Santa Cecilia celebra este
sábado su Día de Convivencia
La banda Santa Cecilia ha programado diversas actividades
con motivo de la celebración de
la festividad de Santa Cecilia el
22 de noviembre, que culminarán con un concierto extraordinario en honor a su patrona en
el Teatro Castelar ese mismo
día.
La primera de estas actividades será la celebración del Día
de Convivencia el sábado 25 de
octubre. Este año se adelanta
debido a que el día 16 de noviembre la banda Santa Cecilia
se tiene que desplazar a Murcia
para participar en el 24º Certamen de Bandas de Música Ciu-

dad de Murcia. Ese día se lleva
a cabo en la sede de la banda y
consiste en compartir comida y
dulces elaborados por distintos participantes en una jornada de confraternización entre
músicos, familiares, socios,
alumnos y simpatizantes de la
banda.

TAXI 24 HORAS
PETRER

Pago con tarjeta.
2805/41

Tel. 691 836 147

Destacada participación en el
El Ayuntamiento retoma la
2º Rally Fotográfico ClickPetrer

Escuela Taller tras dos años

El Grupo Fotográfico de Petrer
congregó el pasado 18 de octubre a 175 personas de toda la
provincia de Alicante, con motivo del segundo Rally Fotográfico ClickPetrer. Los asistentes
participaron en una comida en

la sede de la comparsa de Estudiantes, El Campus. El acto
tenía un carácter solidario al pedir a todos los participantes que
llevasen alimentos no perecederos que fueron donados a
Cruz Roja Petrer.

Curso de Reiki en Programas de
el centro Ayurveda empleo en Petrer
Se abre el plazo de inscripción
del Curso de Reiki, nivel uno,
iniciación Shoden, que se desarrollará el día 8 de noviembre
en el Centro Ayurveda «Teresa
Navarro» de 10 a 14 horas y de
16 a 20 horas. El precio es de 70
euros, incluye manual teórico,
prácticas y diploma. Plazas limitadas. Teléfono 691 576 255.

El Ayuntamiento de Elda recibirá una ayuda del SERVEF de
200.000 euros, con una aportación mínima del Consistorio,
para realizar un nuevo Taller de
Empleo en las especialidades
de diseño gráfico, atención social y carpintería. Esta convocatoria se hace después de dos
años en los que no se pudo
programar ningún taller debido
a las dificultades económicas
de la Administración.
El concejal de Formación para
el Empleo, David Navarro, explicó que la escuela taller comenzará antes de que finalice este
año y durará seis meses. Los
treinta alumnos participantes

recibirán una remuneración
de 700 euros mensuales y la
posibilidad de realizar prácticas en distintas empresas.
Navarro dijo que es una buena noticia porque este taller
se puede hacer gracias al esfuerzo de contención del gasto realizado en los últimos dos
años.
Además, anunció que se ha
concedido otro programa de
empleo denominado «Salario Jove», dotado con 11.500
euros, para la contratación de
un diplomado dentro de un
proyecto de Servicios Sociales, que durará seis meses y
comenzará muy pronto.

Unas 3.000 personas participaron en
la Marcha por la Vida de la AECC

La Agencia de Desarrollo Económico y Social de Petrer destinará 300.000 euros en programas de empleo, a través del
SERVEF.
Las ayudas se invertirán en
los programas Pamer, Salari
Jove, el taller de Brigadas Verdes y Plan Conjunto de Empleo
para 50 desempleados.

La salida de la Marcha se realizó desde el Jardín de la Música

C/ Petrer, 11 ELDA
Tels. 965 390 197 - 615 677 899
2833

Unas tres mil personas participaron en la Marcha por la Vida
en contra del cáncer de mama
celebrada el pasado domingo y
que fue organizada por la Asociación Contra el Cáncer, con
salida desde el Jardín de la Música. La asociación organizó
otras actividades para concienciar a la población de la importancia del diagnóstico precoz a
través de una charla en el Casi-

no y el encendido del monumento al Zapatero.
AECC agradece a los ayuntamientos de Elda y Petrer, Protección Civil, Cruz Roja y a los
voluntarios que intervinieron en
la Marcha por la Vida y a los
participantes su implicación en
la misma, con el deseo de que
el próximo año se incremente la
concienciación contra el cáncer
de mama.

Entradas: Socios 12 euros y no socios 15 euros.

2830/36
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JOSÉ ANTONIO CATALÁN ha participado en el rescate del espeleólogo español en Perú

«Nuestra profesión es muy solidaria, en total
fuimos de nuestro país unas sesenta personas»
José Antonio Catalán es una de
las personas que participó, junto a su hermano Amancio, en el
rescate del espeleólogo madrileño Cecilio López Tercero en
Perú, en la cueva Inti Machay de
la selva del Amazonas, que fue
promovido por el grupo de Exploración Gocta, al cual pertenecen ambos. José Antonio tiene 42 años, es de Elda y su
profesión es la de técnico especialista en trabajos verticales.
El operativo generó una gran
repercusión mediática en todo
el mundo, ya que fue un largo
rescate que se prolongó del 27
de septiembre al 7 de octubre.
¿Cómo participó en este rescate?
Trabajo desde 2010 con el
grupo Exploración Gocta, de ahí
que fuese una de las personas
que intervino en el rescate para
sacar de la cueva a uno de los
integrantes de este grupo, Cecilio López.
¿Quién promovió la expedición hasta Perú?
Fue la Federación de Madrid
la que lo organizó todo y llamó a
nuestro grupo para acudir al rescate de este compañero. En total, de España fuimos 60 personas, además de 20 peruanos,
entre policías, bomberos y compañeros.

Secuencia del proceso del rescate

¿Por qué fue tan complicado
el rescate?
La dificultad estribaba en que
esta es la segunda cueva más
profunda que Cecilio ha descubierto. La primera vez que entró
fue una expedición arqueológica en la que encontraron una
tumba de niños de 3 a 6 años,
enterramientos y vasijas. En
esta segunda ocasión el equipo quería explorar su profundidad, pues vieron que había un
curso de agua.

SE NECESITAN
COMERCIALES
Se valorará experiencia.

2832/33

Interesados enviar C.V. con foto a:
comercial2014elda@gmail.com

¿Cómo ocurrió el accidente?
El último día de expedición,
cuando salían de la cueva, un
bloque que habían utilizado para
anclarse se cayó. Cecilio iba el
último y se quedó dentro, no
podía mover las piernas, por lo
que fue necesario rescatarlo,
se encontraba a 1,5 kilómetros
de profundidad.
¿Fueron sus compañeros los
que pidieron ayuda?
Uno de sus compañeros, un

mexicano, pudo salir en tiempo
récord para dar el aviso, mientras que el resto de compañeros intentaba organizar el rescate.
¿Cuántos días estuvo atrapado en la cueva?
Estuvo atrapado doce días,
pero a los 5 días llegó el primer
médico y luego otro más, ambos españoles. Dijeron que probablemente Cecilio López tenía
una lesión en la espalda porque no sentía movilidad en las
extremidades inferiores. Además existía la dificultad añadida de que el espacio donde
estaba era muy estrecho.
¿Qué respuesta tuvieron del
Gobierno español al solicitar
ayuda?
En principio nos dijeron que
esperásemos a que Perú solicitase la ayuda, pero la comunicación era nefasta y las noticias
que llegaban a la Federación no
eran claras, pues primero decían que podían sacarle y después pidieron ayuda. El mensaje llegó al cuarto día y no recibimos ayuda del Gobierno español, así que Cecilio se hubiera
quedado allí de no haber sido
por la Federación de Madrid.
¿Cómo se organizó el rescate?
En el transcurso de tres días

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/...
2833/.../44

ARJUMAR GESTIÓN S.L.
Agencia exclusiva de Plus Ultra Seguros

Nos complace comunicarles que
nuestras nuevas oficinas
se han trasladado a la dirección abajo indicada.

2832/33

C/ 9 de Octubre, 6 bajos (esquina Ramón Gorgé) ELDA
Teléfonos: 966 314 438 - 671 622 533 (Loli Plaza)
seguros.mplaza@mediadorplusultra.es
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salieron todos los compañeros,
pero se tardaban unas 22 horas
en autobús desde Lima y 5 días
de caminata. Por suerte, el Gobierno de Perú cedió dos helicópteros para reducir esos cinco días a una hora de vuelo.
Después trabajamos tres días
en la cueva para prepararlo todo.
Previamente se habían montado dos campamentos intermedios para que entrase un médico. Se utilizaron más de 2.000
metros de cuerda para el paso
de los escaladores, en total llevamos casi una tonelada de material, incluidas camillas, comida de campaña y teléfono satélite.
¿Qué sensación le produjo
esta operación?
Lo más significativo fue la solidaridad pues todos habíamos
dejado el trabajo y la familia para
conseguir rescatar a Cecilio
López. Nuestro colectivo es muy
solidario y sabemos que siempre contamos con los compañeros cuando ocurre algo.
Afortunadamente el rescate
fue bien.
El rescate fue bien, pero nos
dejaron seis días esperando poder regresar y eso que los billetes estaban pagados. No obstante, agradecemos al consulado español y al Gobierno peruano su intervención. También

Los hermanos Amancio y José Antonio Catalán

agradecemos a todos los que
sin estar allí nos apoyaron.
¿Qué coste representa un
rescate de esta envergadura?
El coste del rescate fue de
unos 250.000 euros, de los que
el seguro cubrió 18.000 euros,
el resto fue a cargo de la Federación Madrileña de Espeleología, amigos, empresas colaboradoras y particulares. También
se hicieron colectas para reunir
el dinero y mucha gente se pagó
el billete de su bolsillo, pero ya
se les ha devuelto.
¿Ha participado en otros rescates?
Sí, pero esta fue la primera

vez que un equipo español hacía un rescate de estas características fuera de Europa, ya que
en Perú no había gente preparada; a esto había que añadir
las trabas burocráticas.
¿Qué le motivó a participar
en el mismo?

Mi motivación era que se trataba de un amigo, pero pude
participar en el operativo porque tenía conocimientos para
poder ayudar en casos de este
tipo, pues trabajo en un tema
directo como es el rescate urbano y practico deporte de montaña.
¿Cómo se encuentra ahora
Cecilio López?
Se encuentra bien psicológicamente pues es fuerte y está
acostumbrado a situaciones de
estrés, de hecho ha intervenido
en unas veinte expediciones.
Sufre una fractura en la lumbar
tercera lo que le llevará unos
seis meses para su total recuperación y ya está loco por volver
a la misma cueva. Cuando salió
de ella lo que quería era ver el
sol y a su familia, de hecho su
novia estaba en Lima. Al regresar, los padres de Cecilio nos
agradecieron lo que habíamos
hecho.
Julia Moraga

EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VOZ
(foniatría)
Problemas de nódulos, pólipos
y demás afecciones de las cuerdas vocales.
IRENE SAMPER ALCÁZAR
2826/33

Ramón Gorgé, 22. Entlo. H

- natura imposta

ELDA

Tel. 679 476 775

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

Desayunos
Almuerzos
Meriendas
Cenas
Realizamos cualquier
tipo de evento
Calle Nueva, 28
(Casino de Elda)
Teléfono 965 385 968
naranco_rest@hotmail.com
facebook.com/naranco.restaurante
2769/...

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

2768/...

2832/35
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SOLARIO MÍNIMO
rafacarcelen.wordpress.com

Brechas
Nuestro planeta, como tantos
otros en el espacio interestelar, nos ofrece indómitos paisajes de una belleza irreductible. Me fascinan esas simas
submarinas de los documentales, tan atractivas como escalofriantes. O las grandes
grietas montañosas, fruto de
los movimientos tectónicos o
de vastos desprendimientos.
Recuerdo, por ejemplo, la inolvidable sorpresa que me
causó adentrarme por La
Agualeja de Aledo, en Murcia,
y disfrutar de un desfiladero
sobrecogedor. Sin percatarte
apenas, pues el terreno se
presenta continuado y firme,
caminas entre unas angostas
paredes que bien podrían ser
las de una cueva prehistórica
si no fuese por la débil luz que
llega del exterior y el agua que
las empapa. Sientes que has
llegado al útero del mundo. Al
más valioso centro. Al origen.
Y te embarga una placidez cicatrizante.
Entre el que somos y ese
otro que quisiéramos ser, una
enorme brecha nos aflige. Llegar a ser, intuimos, no es sino
hacer que esa incisión vaya
limando sus ajados bordes
hasta restañar en el fundido
que nos permite reconocer-

nos en quien un día supusimos.
Igualmente, nuestros deseos
nunca dejan de abrir amplias
fisuras en nosotros. No solo
porque su territorio se contraponga al de la realidad, que diría
Cernuda, sino porque la satisfacción compulsiva de un deseo abre amplias brechas que,
apenas colmadas, ya son el
surco para sembrar otro nuevo
deseo, para una hendidura aún
más desasosegante.
Pero hay brechas mucho más
dolorosas. Los datos sobre
desigualdad vienen siendo contumaces en estos últimos años:
los ricos cada vez lo son más y
los pobres, cada día son más
numerosos y más pobres. Estamos pues ante un tajo, ante
una intencionada cuchillada de
unos sobre otros que, si no se
cierra y cicatriza pronto, nos
asoma a un abismo tan imprevisible como quizás irreversible.
Alguien dijo que hay dos formas de hacer economía: la que
favorece que los ricos sean cada
vez más ricos y aquella otra que
contribuye a que los pobres cada
vez sean menos y, a la vez, menos pobres. Sustituir esta por
aquélla es ya un clamor airado
por alcanzar un bálsamo fraternal y ecuánime.

Primera edición del Curso Virtual para
Padres «En Familia: Profundizando»
La Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas de la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó
promueve el primer Curso Virtual para Padres «En Familia:
Profundizando» que comenzará el 10 de noviembre, en colaboración con la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción,
FAD, como una experiencia pionera municipal en la intervención familiar.
Este primer curso pretende
profundizar en los conocimientos adquiridos en el curso virtual «En Familia» que la Conselleria de Sanidad lleva a cabo
desde hace nueve ediciones,
aunque no es indispensable
haberlo realizado.
El programa «En famlia: Profundizando» ofrece información
y recursos para conocer las
emociones más frecuentes
desde la niñez hasta la adolescencia, la relación ocio y drogas, la incursión en las nuevas

tecnologías en el ámbito familiar, la violencia y cuántos tipos
hay y aprender qué es el estrés
familiar.
El curso es gratuito y el horario de conexión libre. Los interesados pueden inscribirse desde el 27 de octubre a través de
la página web de su ayuntamiento o desde el enlace: http:/
/aulavirtualfad.org/enfamilia
VALENCIA2.htm.
Cine
La Unidad de Prevención en
Conductas Adictivas de la Mancomunidad Intermunicipal promueve el programa «Cine y Educación en Valores» de la FAD, a
través de la proyección de películas dirigidas al alumnado de
la ESO.
Unos 81 alumnos y docentes
del IES Valle de Elda participarán en la proyección que tendrá
lugar el 30 de octubre, a las 12
horas, en el salón de actos del
centro.
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Susana Esteve abrió el curso
de Aulas de la Tercera Edad

Ana Ferrando, Susana Esteve y Pilar Fernández

Aulas de la Tercera Edad abrió
el curso académico 2014-2015
el día 16 de octubre en la Fundación Paurides González Vidal.
La lección inaugural corrió a
cargo de Susana Esteve, licenciada en Filosofía y Letras, directora del Semanario Valle de
Elda y profesora del colegio
Santa María del Carmen.
La directora de Aulas, Ana
Ferrando, presentó el acto glosando «lo mucho y bueno que
se aprende en Aulas, tanto en
los talleres como en las conferencias, ya que hay que intentar
que las neuronas se muevan; la
única forma de mantener la lucidez es seguir pensando», dijo y
añadió: «En Aulas somos una
gran familia, donde se intercambian valores y experiencias que
nos alejan de la depresión y la
tristeza» y animó a los presentes a participar en ellas.
Por su parte, Susana Esteve
habló del proceso de creación

de un cuento basándose en el
que ella publicó titulado El secreto de las piedras blandas. En
primer lugar comenzó diciendo
que era «un honor impartir esta
lección inaugural de Aulas, colectivo al que perteneció mi abuela hace más de treinta años, y
que sigue desempeñando un
papel muy importante para muchísimas personas que disfrutan con el conocimiento».
A continuación habló del descubrimiento de los metales
como hilo conductor de su relato ambientado en Elda, de la
importancia de la documentación histórica, de las ilustraciones de Elisabeth Justicia y del
traductor al inglés, Daniel Verdú. Esta obra se ha leído en
varios institutos de Elda y ha
recibido el premio Remedios
Guillén al libro mejor editado.
La edil Pilar Fernández cerró
el acto, agradeciendo a los
mayores su ejemplo y estímulo.

La magia de Juan Tamariz
en el Teatro Castelar
Juan Tamariz, uno de los mejores magos del mundo, actúa el
domingo 26 de octubre en el
Teatro Castelar a las 19 horas.
El espectáculo «Magia Potagia»
se compone de los mejores números de Tamariz. En esta ocasión, estará acompañado por la
maga colombiana Consuelo
Lorgia, conocida por sus dotes
telepáticas y asombrosas levitaciones. Localidades 25 euros
en patio y 20 en anfiteatro.

SE NECESITA VIVIENDA
EN ALQUILER

Matrimonio nacional sin hijos
necesita casa planta baja, ático o
casita de campo, bungalow. etc.
En alquiler todo el año. Con posible
futura compra. Amueblada.
En Elda o alrededores
(Petrer, Sax, Monóvar o Novelda).
2833

Tel. 658 457 250

SE ALQUILA LOCAL
CÉNTRICO
De 107 m2. Preparado para
academia de bailes salón, ballet,
pilates, danza, etc. Para gimnasio
o entrenamiento personal.
2833/34

Tel. 659 074 477

Taules Teatre
actúa en el
Teatro Castelar

Taules Teatre presenta 100 M2
el 31 de octubre en el Teatro
Castelar de Elda, a las 21 horas. Una obra de Juan Carlos
Rubio, dirigida por José A. Pérez Fresco, en la surge una amistad plagada de risas y complicidad entre dos mujeres. La recaudación se destinará al Rotary Club Elda para fines sociales,
en particular para la Asociación
de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer, Asprodis
y ACCI. Localidades 10 euros.

Se suspende el concierto
de Pastora Soler
El concierto de Pastora Soler,
programado para el día 25 de
octubre en el Teatro Castelar de
Elda, queda cancelado por motivos de salud de la artista. Al
parecer, una nueva recaída en
el estado de salud de la cantante ha llevado a promotora de la
gira «Conóceme» a cancelar todos los conciertos pendientes
durante el 2014, «por no saber
la fecha de recuperación de la
artista».
La dirección del teatro comunica que la devolución del importe de las entradas se realizará por el mismo método de compra.
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La coral Santos Patronos
actuó en el Monasterio
del Espíritu Santo de Elche
La Coral Santos Patronos
participó el pasado 18 de
octubre en la misa que
tuvo lugar en la iglesia del
Monasterio del Espíritu
Santo de Elche, que aloja
a las Hermanas Carmelitas Descalzas, y que estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús
Murgui, con motivo del inicio del año jubilar para
conmemorar el quinto
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús.
En la misa se cantó
Deutsche Messe de Franz
Schubert, salmo que interpretó magistralmente
la soprano Maribel Gralla
y el coro. Durante el ofer- Estampa de Santa Teresa
torio se cantó la pieza Nada te
tenario del nacimiento de Santa
turbe por el coro y los solistas,
Teresa de Jesús.
como barítono Luis Miguel GiAl finalizar la misa, el obispo
ménez y las soprano Aurelia
felicitó con entusiasmo a la diCaro y Maribel Gralla, que tuvierectora, Mari Carmen Segura y
ron una memorable interpretaal coro por su actuación. El acto
ción. En la comunión, interpreculminó con el beso a la reliquia
taron el Ave María de Cassini y,
de Santa Teresa y la bendición
para finalizar, se cantó Maestra
de medallas de la santa que
de la luz, himno del quinto Cenrepartieron entre los presentes.

Abierto el plazo de inscripción al
Concurso de Cuentos Ciudad de Elda
El concejal de Cultura, José
Mateos, anunció que se ha abierto el plazo para la presentación
de trabajos a la vigésima edición del Concurso de Cuentos
Ciudad de Elda, hasta el 17 de
noviembre en la Biblioteca Municipal Alberto Navarro.
El fallo del jurado, presidido
por el escritor y poeta, Antonio
Porpetta, se hará público el próxi-

mo 1 de diciembre. La obra ganadora se premiará con 700
euros y también habrá un accésit de 300 euros.
Mateos animó a la participación y recordó que el pasado
año presentaron sus obras un
centenar de autores de distintas ciudades y países. Más información en la web del Ayuntamiento.
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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
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Podemos propone recuperar el Mercado
Central replanteando su utilización

Premios de Fotografía de la Unión de Festejos

Foto: JESÚS CRUCES

Podemos Elda
muestra su apoyo
a los vendedores
del Mercado Central respecto al problema sufrido durante varios días
por el precintado
de los ascensores
y exige a la corporación municipal
la adopción de
medidas para resolver el problema
en su conjunto, sin La planta superior del Mercado está vacía
que el coste de las acciones
ante esta situación,que podría
recaiga sobre los trabajadohaberse evitado de no ser por la
res del mercado o de las perdejadez del gobierno local.
sonas que realizan allí sus
Creen que es necesario recucompras.
perar el Mercado Central como
En este sentido, Podemos
centro neurálgico del comercio
entiende que se debería comeldense y para ello proponen
pensar económicamente y mefomentar su uso y la adecuadiante la oportuna valoración
ción de los espacios vacíos para
del coste que a los comercianque sean utilizados por el Contes ha supuesto la contratasistorio, asociaciones y movición de personal para el transmientos sociales, con el objetiporte de mercancías. Asimisvo de reducir el gasto en alquimo, exigen responsabilidades
leres de instalaciones.

Gran acogida de Guerra Automoción

El taller se encuentra en la Avenida del Mediterráneo

Guerra Automoción agradece la
gran acogida que ha tenido en
su nueva ubicación, un amplio
taller situado en los bajos del
edificio Toyota en la avenida del
Mediterráneo, aunque la entrada al taller es por la calle Costa
Verde. Guerra Automoción no
es el clásico taller de chapa y
pintura ya que realiza toda clase
de personalización de vehículos tales como coches, motos,
bicicletas, motos de agua.
Otra de sus especialidades
es la restauración de coches
antiguos. Con estas nuevas instalaciones se cumple otro objetivo con el que Rafa Guerra comenzó hace años; ofrecer la

mayor calidad en los trabajos
realizados ya que además, Guerra Automoción utiliza pinturas
al agua ecológicas de última
generación para conseguir un
acabado óptimo en todas las
reparaciones.
Otro de los servicios que ofrecen es el abrillantado de faros
consiguiendo un gran resultado y durabilidad. También disponen de servicio de lavado de
exteriores e interiores de vehículos por tan solo 15 euros.
En facebook pueden ver algunos de los trabajos realizados.
Pueden visitarlos en la calle
Costa Verde de Petrer, teléfono
606 855 764.
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Los ganadores del 55º Concurso Fotográfico

Los ganadores de los Premios
de Honor del 55º Concurso Fotográfico que cada año organiza
la Unión de Festejos de Petrer
es el siguiente. El primero, dotado con 400 euros y trofeo fue
para el sajeño José López Jiménez; el segundo, con 300
euros, para José Antonio López
Rico de Petrer; el tercero, con
250 euros, para Aniceto López

Herrero; y el cuarto, de 150 euros,
para Antonia Pentinat Ayelo.
El Premio Especial, centrado
en la figura de San Bonifacio,
dotado con 300 euros, ha sido
para Manuel Guijarro López.
La página web de la Unión de
Festejos publicará en breve las
fotografías premiadas, así como
las ganadoras de los Premios
de las Comparsas.

La Ruta Cultural vuelve a Monóvar
Una vez más, el Casino Eldense vuelve a programar una nueva ruta cultural por tierras de
Monóvar. Será el próximo domingo, día 26 de octubre. En
esta ocasión, y bajo el título
«Monóvar Recuperado» visitaremos las actuaciones de recuperación y reconstrucción que
viene realizando la Asociación
para la Defensa del Patrimonio
Histórico y Cultural de Monóvar
«Xinosa». De la mano de su
presidente Francisco José Palomares y del resto de miembros de esta asociación, verdadera ONG cultural, podremos
conocer tres elementos singulares y capitales del patrimonio
histórico de Monóvar.
Desde el núcleo urbano de
Monóvar partiremos hacia la
partida de Xinorla, donde podremos visitar el lavadero de la
Cañaeta, en proceso de limpieza y restauración por parte de la
asociación Xinosa, como una
muestra del patrimonio hidráulico que de no ser recuperado
perderemos para siempre. También visitaremos el emplazamiento de la antigua alquería
fortificada de Xinosa, ejemplo
de lo que allá por los siglos XIXIII fueron las numerosas alquerías andalusíes que poblaron las tierras del Vinalopó, dando lugar muchas de ellas a las
ciudades actuales. Desde allí
nos dirigiremos hacia una curiosa cantera abandonada y
acondicionada por el ayuntamiento monovero como lugar
de merendero. Tras el oportuno
descanso y almuerzo, iniciaremos el regreso a la ciudad, para

finalizar visitando la iglesia del
antiguo convento de frailes capuchinos, verdadera joya de la
arquitectura y el arte barroco,
cuyo avanzado estado de deterioro ha motivado que, ante la
pasividad de autoridades públicas y responsables eclesiásticos, la asociación Xinosa ha
emprendido una campaña de
concienciación pública para
salvar este monumento de la
ruina.
Como ya es costumbre inveterada en los últimos domingos
de cada mes, el punto de reunión será la puerta del Casino
Eldense, en la calle Nueva, donde a las 08 horas nos concentraremos para partir en coche
hacia el punto de reunión. En
esta ocasión conviene insistir
en la cuestión horaria, pues en
la madrugada del domingo 26
se atrasan una hora los relojes.
Animamos a todos los socios
y ciudadanos eldenses interesados en participar a que nos
acompañen, disfrutando de un
ameno recorrido entre amigos.
Únicos requisitos: la inscripción
previa en la conserjería del Casino; el abono de la colaboración económica en cualquiera
de sus dos opciones (5 euros/
ruta o 25 euros por el abono a
las ocho rutas programadas
para el curso 2013/2014); y la
preceptiva mochila, con chubasquero incluido, almuerzo, agua,
calzado y ropa cómoda, y sobre
todo ganas de aprender y pasar
una mañana agradable entre
amigos. ¡Les esperamos!
Gabriel Segura Herrero
Casino Eldense

Animada presentación de la quincena
La 32º edición de Futurmoda
cultural de Octubre Negro
concentró una de las mayores
El libro de Verónica Martínez, El
parte de la colección permanende Loarre, se presentó
te del Museo del Calzado.
ofertas de componentes de calzado secreto
el pasado jueves en Le Ore café,
En los días siguientes tuvo
La 32º edición de Futurmoda, la
feria de componentes de calzado y la marroquinería, se celebró los días 22 y 23 de octubre
en la Institución Ferial Alicantina. Esta feria se ha convertido
en un referente nacional e internacional. Este año contó con
más de 140 empresas de componentes y la feria continúa creciendo.
Futurmoda es una feria dirigida a fabricantes de calzado y a
los diseñadores, donde se presentan las tendencias de moda
para la temporada otoño-invier-

no 2015. En total más de 2.000
colecciones de productos que
marcan tendencia y son un referente en toda Europa. La feria se
complementa con charlas, jornadas, seminarios, presentaciones de tendencias, agendas
de trabajo y un nuevo concepto
de «Salón de Tendencias», donde se concentra el área de diseñadores y el directorio de Feria
con una de las mayores ofertas
de componentes y materiales
para el calzado y de la más alta
calidad, procedentes de Italia,
España y Portugal.

Cursos sobre prestaciones y condiciones
laborales en Comisiones Obreras
El sindicato CCO O va a realizar
una serie de cursos en Elda, de
19:30 a 21:30 horas sobre prestaciones y subsidios, pensiones y condiciones de trabajo
porque entienden que el acceso a la formación y a la información es un derecho básico de
los ciudadanos.
El día 4 de noviembre impartirán un curso de formación sobre pensiones contributivas y
no contributivas, por Miguel Vicente Segarra Ortiz; día 2 de
diciembre, curso de formación

sobre convenios colectivos y derechos laborales por Ramón
Rocamora; 13 de enero, curso
de formación sobre el derecho
al trabajo con el ponente Fernando Casado Carrasco; y el 3
de febrero, curso sobre el sindicato y derecho sindical.
Los cursos son gratuitos y
pueden inscribirse rellenando
el formulario: https://docs.
google.com/forms/d/1102
Gphc0z9tonEKGDgSvnwGfg
QvpdkbBNW6HStzbkdw/
viewform?usp= send_form.

Concurso de Fotografía Fallas de Elda
La Junta Central de Fallas realiza una doble convocatoria al
anunciar, por un lado, el tercer
concurso de Fotografía Fallas
de Elda y, por otra, el primer
concurso de Fotografía de Teléfono Digital.
El fallo del jurado será público y tendrá lugar este viernes, a
las 20:30 horas, en la sede de la
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Junta Central de Fallas de
Elda,conocida como el Alminar.
La exposición de las fotografías tendrá lugar del 17 al 20 de
septiembre, durante las fiestas
de Fallas 2015, y la entrega de
premios durante la celebración
del Medio Año Fallero, cuya fecha está pendiente de confirmación.

de la mano de Rafael Carcelén,
que supuso un acercamiento a
la figura de la escritora que ganó
el primer premio de novela corta
Villa de Loarre en 2013, acto
que finalizó con la firma de ejemplares por parte de la autora.
Seguidamente, llegó al local
Rocketeer, un personaje de culto del cómic, creado por el dibujante americano Dave Stevens.
Además, con la presentación
oficial del cartel creado por
Constantino Callado se inauguró la séptima quincena cultural de Octubre Negro, denominada «Cómic: leyendo la tira»,
así como la singular edición de
Solidarizarte, campaña que
cambia arte por alimentos destinados a Cruz Roja.
Esta nueva edición de Solidarizarte cuenta con quince artistas locales que han pintado
otras tantas hormas de calzado, creando una interesante colección que queda expuesta
hasta el 24 de octubre en la sala
Le Ore. Después pasará a los
locales del establecimiento Bolsos Soriano, en la calle Juan
Carlos I, durante el mes de noviembre y, en diciembre, las
hormas serán adquiridas por
particulares y empresas a cambio de alimentos variados, y una
de las hormas pasará a formar

lugar la sexta feria Libros en la
Calle en la Gran Avenida, así
como una sesión de cine-fórum
en la Fundación Paurides.
Programa de actos

Dentro de la quincena cultural
Octubre Negro está previsto que
este viernes, el ratón periodista
y detective, Gerónimo Stiltton,
firme a los niños ejemplares de
sus libros en la librería Martín
Fierro.
Mientras que el sábado 25, el
dibujante Miguel Ángel Guill
impartirá una charla sobre la
historia del cómic, a las 10 horas, en la Fundación Paurides,
para finalizar con un taller gratuito de creación de cómics. Y,
por la tarde, Antonio Gómez presentará la sesión de cine-fórum
con el filme El Gran Vázquez, a
las 19 horas.
La asociación de escritores
Gramática Parda celebrará el
domingo 26 de octubre la segunda edición de los premios
GraMat, a las 11 horas, en El
Alminar: un certamen de escritura rápida con dos convocatorias, una dirigida al público y
otra a alumnos de 4º de ESO y
Bachiller.
Constantino Callado presentará el día 28 su propuesta de
edición compartida de un recortable de la Finca Lacy, en la
Fundación
Paurides, a las
20 horas.
La quincena
se clausurará
el día 30 en Le
Ore con la lectura de los trabajos ganadores en los premios GraMat y
la entrega de los
lotes de libros
por parte de la
libería Martín
Fierro. La próxima quincena
cultural tendrá
Varias asociaciones participaron el sábado por la lugar en abril de
mañana en la sexta feria Libros en la Calle
2015.
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TOROS

Vicente Cabanes

Gran temporada de los
hermanos Cortés Villena

La fiesta de Moros y Cristianos
de Elda llegó a Alicante

Un total de 150 festeros y músicos desfilaron en el Congreso
Los dos hermanos eldenses Cortés Villena son mozos de espadas

La pasada semana, los hermanos Cortés Villena daban por
concluida la temporada taurina
2014, un año catalogado de fantástico para los profesionales
eldenses, pues han crecido de
manera sobresaliente y están
considerados como referentes
de futuro dentro de su función
de mozos de espadas. El mayor
de los hermanos, Mario, ya lleva
años destacando en el mundo
del toro, siendo un referente de
buen hacer, pero ha sido el año
2014 donde quizás haya vivido
los momentos más relevantes
de su ya considerable carrera:
ha pisado todas las plazas importantes de España y Francia,

ha estado presente en todas
las ferias, lo que supone un salto
cualitativo muy considerable.
Por su parte, el menor, José
Javier, ha podido ir creciendo
junto a su hermano, aprendiendo el bonito oficio de mozo de
espadas
Muchos han sido los diestros
que han contado con los servicios de los Cortés Villena durante la presente campaña, lo
que significa la seriedad y profesionalidad con la que realizan
su labor. Los eldenses son ahora mismo, dentro de su sector,
profesionales muy cotizados a
los que se les augura un extraordinario futuro.

25º aniversario del cuartelillo «Algarrolín»

Una representación de unos
150 festeros y músicos de las
fiestas de Moros y Cristianos de
Elda acudió el pasado 18 de
octubre a Alicante para participar en el cierre del Congreso de
la Cámara de Comercio, acompañados por presidentes de la
Junta Central y de la banda Santa Cecilia.
El acto tuvo lugar en la explanada del Castillo de Santa Bárbara y participaron cinco escuadras correspondientes a las

Los Contrabandistas aprobaron
los presupuestos para el 2015
Los festeros de la comparsa de
Contrabandistas aprobaron el
pasado 16 de octubre en la
Asamblea General de socios, el
balance general de cuentas del
pasado ejercicio así como el
nuevo presupuesto y las cuotas
para las fiestas de 2015. Alrededor de 50 personas fueron
las que asistieron.
En dicha asamblea fue ratificada por los asistentes la nueva Junta Directiva de los Contrabandistas, elegida tras haberse presentado el pasado mes
de julio la única candidatura
presidida por Ana Hurtado.
También se presentaron los
nuevos cargos festeros.
Además, el 24 de octubre, a
las 18 horas, hay prevista una

Almuerzo típico en La taberna del Cura

Los componentes del cuartelillo «Algarrolín» realizaban
una visita cultural al Castillo y
a la población de Sax, guiados
por Vicente Vázquez, cronista y
archivero-bibliotecario de la
villa sajeña. La mañana comenzaba con un almuerzo típico de la villa en La taberna del

Cura, a base de tortas fritas.
Tras la visita a la localidad y al
castillo, la jornada acababa con
una comida en la sede del cuartelillo, combinando con ello el
propósito de unir visitas culturales con encuentros gastronómicos en los que degustar platos típicos de la comarca.
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comparsas de Cristianos, Estudiantes, Piratas, Marroquíes
y Musulmanes ataviadas con
los trajes oficiales. Les acompañó la banda Santa Cecilia
que interpretó diversas marchas y pasodobles, para finalizar con la composiciónAbanderadas.
Las trescientas personas
que asistieron al Congreso
contemplaron la actuación de
los festeros y les aplaudieron
admirados por su esplendor.

SE VENDE
O ALQUILA
PLAZA DE GARAJE
En Elda.
C/ Ortega y Gasset.
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Tel. 647 662 077

reunión en la sede de la comparsa con los representantes
de las escuadras infantiles de
los Contrabandistas para tratar
temas de interés. A partir del
próximo mes de noviembre, el
primer y tercer viernes de cada
mes, de 18 a 20 horas, se dedicará a la atención al comparsista en la sede de La Bodega.
Lotería de Navidad
Se recuerda a todas las escuadras que la lotería de Navidad la podrán retirar también
los viernes por la tarde en la
sede de la comparsa. El número es el 19.981.
Cronista

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

112 años de cronistas oficiales de Elda (1902-2014)
Este próximo domingo 26 de
octubre se cumple el 112 aniversario del nombramiento del
primer cronista oficial de Elda.
Más de un siglo después de
aquella fecha cabe hacer un
breve y sintético repaso a la
memoria de aquellos hombres
que ostentaron tal honor. Tiempo durante el cual el perfil del
cronista y su función social y/o
cultural ha cambiado sustancialmente.
A pesar de la larga etapa en la
que Alberto Navarro ejerció de
cronista oficial de la ciudad de
Elda (1955-2007), no ha sido
nuestro pueblo una ciudad caracterizada por la continuidad
temporal de tal cargo honorífico
ni por la larga lista de personas
que lo desempeñaron. Y todo
ello, a pesar de contar con un
antecedente de la calidad y categoría de Lamberto Amat y
Sempere, prohombre eldense
del siglo XIX, a quien sin llegar
a serlo de forma oficial, se le
puede y se le debe considerar
como el primer cronista de nuestra ciudad.
Pero ateniéndonos a la legalidad, fue un 26 de octubre de
1902 cuando el ayuntamiento
de la todavía villa de Elda, presidido por el liberal Manuel Beltrán Aravid, el conocido como
«Médico Beltrán», instauró el
cargo de cronista oficial. La persona elegida para tal cargo fue
Miguel Tato y Amat, periodista

Lamberto Amat y Sempere

Miguel Tato y Amat

Alberto Navarro Pastor

y director del semanario local El
Vinalapó, al cual se le asignó el
sueldo de una peseta diaria
(0,006 euros) y se le encomendó la misión de «coleccionar los
documentos del Archivo viejo
para hacer el inventario general». Cantidad que, pasado el
tiempo y con el cambio del signo político del partido gobernante, fue el casus belli de su cese
el 24 de abril de 1904.
Desde entonces y durante
más de cincuenta años permaneció vacante el cargo. Fue en
1955 cuando, a propuesta de la
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos,
el Ayuntamiento de Elda, en
sesión de 15 de noviembre y
«en vista de los méritos y circunstancias» concurrentes
nombró a Alberto Navarro Pastor como cronista oficial de la
ciudad; desempeñando el car-

go hasta su fallecimiento el 5 de
enero de 2007.
Hoy en día las funciones del
cronista del siglo XXI ya no pueden ser las de aquel ilustrado
cronista decimonónico que, junto con el cura párroco, el notario
y, en ocasiones, el maestro,
eran los únicos en saber leer y
descifrar los antiguos documentos manuscritos y pergaminos guardados durante siglos en los archivos municipales y parroquiales. Hoy, el cronista, en igualdad de condiciones a cualquier ciudadano, investigador o profesional de la
materia, tiene otros retos por
delante. El rol de cronista oficial
no es el de hablar ex catedra ni
pontificar cual autoridad académica local desde un estrado
privilegiado; su opinión es una
más en el conjunto de investigadores, que puede ser rebati-

da en los foros científicos al uso;
no tiene porqué ser ni el que
más sepa ni el juez que dirima
controversias entre investigadores. El cronista oficial debe apostar por la divulgación, difusión y
defensa de los valores culturales y señas de identidad de su
localidad; sabiendo discernir y
poner en valor las singularidades que caracterizan a su comunidad a lo largo de la historia. El cronista debe ser una
figura cercana a sus ciudadanos, presta al servicio a sus
vecinos, en especial a los colectivos sociales y culturales.
Ser cronista supone tener un
compromiso con tu pueblo, con
la sociedad en la que vives y con
la ciudad a la que representas.
Gabriel Segura Herrero
Cronista Oficial de
la Ciudad de Elda

Actividades en la AVV Las Trescientas
La asociación de vecinos de Las
Trescientas y adyacentes organiza un taller de inglés impartido por la academia Brighton
School los sábados de 10 a 12
horas en el Centro Polivalente,
sala 4. Interesados contactar
con los teléfonos 638 710 197 o
la academia 635 010 247.
Por otro lado, la asociación
prepara una fiesta infantil de
Halloween el 31 de octubre de
19 a 21:30 horas en el salón de

actos del Centro Polivalente.
Asimismo, han iniciado cursos de informática a medida del
alumnado para todas las edades, los martes y jueves de 9:30
a 11 horas, en el Centro Polivalente. El precio es de 12 euros al
mes.
Además, la asociación realizará un viaje de convivencia a
Benidorm del 4 a l 8 de diciembre. Teléfonos: 966 974 494 o
638 710 197 (Juan).

IES Monastil. Los alumnos del Ciclo de Guía, Información y
Asistencia Turística del IES Monastil de Elda trasladaron el pasado martes las enseñanzas del aula a las calles de la ciudad de
Alicante, mediante un itinerario que les permitió conocer la historia de lugares emblemáticos, además de visitar el Hotel Meliá, con
el objetivo de que pusiesen en práctica sus conocimientos.

Fernando López presenta en ADOC
su libro dedicado a Teresa de Calcuta
Fernando López de Rego presenta el 27 de octubre, a las 21
horas, en el Auditorio ADOC de
Elda su libro Teresa de Calcuta,
la persona. Abogado y conferenciante, que ha residido en
diversos países y desde joven

ha mostrado un interés por las
tradiciones espirituales de
Oriente y Occidente, ha encontrado en la figura de Teresa de
Calcuta el tema ideal para su
ópera prima. Sus intervenciones despiertan un gran interés.

2833

VALLE DE ELDA * Pág. 17 (Viernes, 24 de octubre de 2014)

José Cremades Mellado,
presidente de ADOC

La realidad y los sueños
Cuando en una tertulia que compartimos de Radio Elda-Ser un
amigo de Izquierda Unida me
dice a veces ante mis respuestas o propuestas (más o menos): «es que tú eres un soñador». Yo lo que pienso es que
soy realista, pero no voy a dejar
que las muchas veces triste realidad me domine. Es preciso
que sigamos soñando para ver
si se cumpliera aquello de que
a veces los sueños se convierten realidad.
Hoy me encuentro con otro
amigo por la calle y naturalmente hablamos de la triste realidad
que nos domina en estos momentos, a través de la cual surge una importante pregunta: ¿en
manos de quiénes hemos estado? Corrupciones por todos
lados en donde por mucho que
unos echen fuego sobre los
otros, costumbre por desgracia
política, es que aquí no se salva
nadie. Corruptos en la derecha,
en la izquierda, en los sindicatos, en las entidades bancarias,
gobernantes o servidores. Da
realmente miedo en el día a día
ir viendo, oyendo o leyendo las
noticias que van surgiendo sin
aparentemente tener fin. Personas o grupos, a las que uno,
fuera o no de su cuerda, tenía
idealizadas (serán los sueños).
Expresidentes, exalcaldes, exconcejales, exministros, excargos o líderes sindicales, exbanqueros, exempresarios de alta
gama, exfuncionarios, y de todos estos grupos algunos todavía no tan «ex». Son tantos y
tantas las noticias que aparecen que nos pueden llevar a una
especie de desmoralización colectiva, pero aunque solemos
emplear las palabras de: «todos son iguales», la realidad es
que los corruptos no son la derecha, ni la izquierda, ni los sindicatos, ni las entidades, ni los
empresarios, ni el resto de los
citados. Son simplemente gentes con nombres y apellidos que
han tirado por la borda sus ideo-

logías, y han desprestigiado las
instituciones.
No corramos el peligro de
hacer aquello de «dónde va Vicente, donde va la gente». Que
aprovechando, tanto la situación
difícil que se está atravesando
social, económica, de paro y
valores, no nos lleven a la eterna
protesta, aunque esta pueda
merecer ser eterna. Que dejemos trabajar a nuestros gobernantes. Que esas circunstancias por ser tantas y tan variadas, no nos dejen llevar por lo
fácil de ir contra todo y contra
todos. Por mucha corrupción y
muchos corruptos que haya,
aunque hagan mucho ruido y
mucho daño, son un porcentaje
absolutamente mínimo sobre
las instituciones y las gentes
honradas y fieles a su ideales.
Con toda esta batalla que se
está librando, y la justicia actuando, recuperaremos de nuevo la confianza en nuestra sociedad y en nuestros representantes en todos los estamentos.
Y al terminar mi conversación
callejera con mi amigo José
Luis Bazán, como no es malo
soñar, incluso he oído decir a
algún médico que era bueno,
acabamos hablando antes de
despedirnos de un auténtico
sueño. Nos figurábamos cómo
sería un mundo en el que no
hubiera ni derechas ni izquierdas, o bien que en nuestro convivir diario no se colocara casi
sin remisión, enfrentados, cada
uno en una parte. Que es perfectamente compatible desde
la serenidad, ideales, religiones o cualquier otra clasificación que exista en nuestras vidas. Y en eso los líderes sociales, políticos y económicos tendrían mucho que decir y hacer,
buscando esa unión desde la
justicia social.
La frase de la semana: «Solo
se deja guiar un pueblo cuando
se le enseña un porvenir; un jefe
es un comerciante de esperanzas» (Napoleón).

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
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La Tertulia debatió sobre
el fenómeno «Podemos»

Participantes en el almuerzo-coloquio de La Tertulia

Después de un largo verano y
tras un breve encuentro para
disfrutar de nuestras Fiestas
Mayores, incluida la suelta de
nuestro «ilustrado» globo, nos
volvimos a reunir La Tertulia para
disfrutar una vez más de nuestro almuerzo-coloquio en el cuartelillo de «Los Lechuguinos» y
con un tema de gran actualidad:
la aparición de Podemos y el
fenómeno social y político que
ha producido a nivel nacional y
local. Se invitó a integrantes de
partidos políticos locales, pero
por diversas razones, solo pudieron asistir César González
de Ciudadanos y Francisco Vidal de UPyD, aunque dentro de
nuestros tertulianos de número, contamos con un militante
del PP, Francisco Pérez, y otro
del PSOE, Juan Pascual Azorín. También invitamos a representantes de la sociedad eldense, caso del presidente de
Caixapetrer,José María Beltrán,
a Francisco Valero y al arquitecto municipalManuel Guill. No
se habló en concreto de Podemos como fuerza política, pues
no conocemos a sus representantes eldenses, se habló del
gran desconcierto en unos casos, esperanza en otros, que
conlleva la aparición de un grupo que cada vez tiene más simpatías y adhesiones en un sector importante de la sociedad,
desencantado, cuando no cabreado, con el «sistema»: que
quiere desterrar la corrupción
de los distintos estamentos
políticos y financieros; contra la
lentitud de la justicia; la insensibilidad social de los que nos
gobiernan y la impunidad de los

sinvergüenzas mediáticos que
con enredos legales, eternizan
sus causas. «Si la justicia es
lenta, deja de ser eficaz».
La esperanza en las nuevas
propuestas, en la participación
del ciudadano para decidir su
futuro y el final del bipartidismo
tal como lo conocemos, fueron
temas debatidos y todos estuvimos de acuerdo en que este
nuevo fenómeno ha actuado
como catalizador de un cambio
de formas, programas y mensajes del resto de los grupos
políticos que casualmente están haciendo suyos muchos
proyectos de Podemos para no
perder el tren de la nueva sociedad, para no seguir de espaldas a los desfavorecidos que
son mayoría, para no seguir
perdiendo votantes por culpa de
un discurso caduco lejos de lo
que pide un amplio sector de la
ciudadanía: transparencia, participación, limpieza de corruptos y apoyo a los más débiles,
mediante programas públicos
suficientes para mejorar la sanidad, la educación, la justicia y
las ayudas sociales. Se debe
acabar con los privilegios sociales, políticos y financieros y
se vote o no la opción de Podemos, lo cierto es que ha servido
como intento de regeneración
moral y ética de las clases dominantes, para que en todos
los partidos se hable de otra
forma de hacer política, pensando más en el ciudadano y utilizando como bandera la ejemplaridad, la transparencia y la
ética.

SE OFRECE SEÑORA

SE ALQUILAN Y VENDEN
PLAZAS DE GARAJE CERRADAS

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

Tfs. 965 38 79 90 - 600 518 521
2832/33

La Tertulia

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

El Ayuntamiento de Petrer invierte Caixapetrer subvenciona con
40.000 euros en las mejoras
3.000 euros a Sense Barreres
del Mercado de la Frontera

La reforma ha sido en pintura exterior, rotulación, limpieza y decoración

El alcalde de Petrer, Pascual
Díaz, y el concejal de Urbanismo, Fermín García, visitaron la
pasada semana el Mercado de
la Frontera para comprobar las
mejoras realizadas en la instalación. Unas mejoras que han
contado con una inversión de
40.000 euros para pintura de
todos los exteriores, rotulación,
limpieza, decoración interior y
exterior.
Díaz señaló que «el sentir de
los comerciantes y usuarios es
que ha quedado bonito y renovado. Estamos contentos de
cómo ha quedado todo, porque
el mercado de la Frontera es

una referencia para nosotros y
apostamos por su mantenimiento».
El alcalde recordó que durante los 25 años que tiene el mercado se han hecho inversiones
y mejoras, pero en este momento «los comerciantes y
usuarios merecían una imagen
renovada y actual, y creemos
que ha sido un acierto».
Por último, Díaz agradeció la
paciencia de usuarios y comerciantes durante la realización
de las obra, que se desarrolló
en los días que menos molestias ocasionaran y que no afectaran las compras.

Mamantial organiza una
conferencia en Caixapetrer
Mamantial Asociación Pro Lactancia Materna y Crianza ofrece
el sábado 25 de octubre la conferencia: «Los asesinos de Peter Pan, la revolución de los
padres» en el auditorio de
Caixapetrer, a las 17 horas,
como inicio a la celebración de
la novena Jornada sobre Lactancia Materna y Crianza enmarcada dentro de los actos
porgramados para el «Otoño
Cultural» de Petrer en colaboración Caixapetrer.
El acto contará con la presencia del psicólogo, terapeuta y escritor, Alejandro Busto

Castelli, coautor del libro Una
nueva paternidad de la editorial
Pedagogía Blanca publicado en
2013, basado en el desarrollo
de una paternidad involucrada,
sensible, empática, participativa, correspondida y guiada por
las necesidades de sus hijos,
en lugar de por «lo que el hombre debe hacer» o por «lo que
dicen los demás», mostrando
un nuevo y revolucionario paradigna en la paternidad.
Ofrecen servicio gratuito de
guardería durante la conferencia para las familias que hayan
reservado su plaza.

Cruz Roja Petrer imparte un curso
de Socorrismo y Primeros Auxilios
Cruz Roja en Petrer realiza un
curso de Socorrismo y Primeros Auxilios dirigido a la población en general, desde el 21 de
octubre al 24 de noviembre, en
su sede, ubicada en la Avenida
Guirney.
Este curso de 48 horas se
encuentra reconocido por la

Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, EVES, con el
fin de dotar a la población de
conocimientos básicos de primeros auxilios hasta la llegada
de una asistencia sanitaria.
Más información en el teléfono 965 371 485 de lunes a viernes de 15 a 20 horas.

Elías Martínez, M.A. Erades, José Mª Beltrán y Mauro Rosati

El presidente de la asociación
Sense Barreres de Petrer, Mauro Rosati, y el coordinador general, Elías David Martínez, recibieron de manos del presidente
de Caixapetrer, José María Beltrán, el documento en el que
consta la entrega de una subvención de 3.000 euros, con la
que darán impulso a sus iniciativas como talleres, carteles, folletos o cubrir gastos de mantenimiento y personal.
Caixapetrer otorga otra ayuda
anual a Sense Barreres para el
transporte adaptado, servicio
que prestan a toda la provincia
de Alicante, a través de colecti-

vos como Apadis, Asprodis, la
Asociación de Enfermos Mentales o la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de
Alzheimer.
Hace unos tres años destinaron la donación de Caixapetrer
a la compra de un vehículo adaptado que permite el traslado a
Valencia de un equipo completo
de jóvenes jugadores de bocha.
De hecho, la colaboración de
dicha entidad se mantiene desde hace más de una década.
En la actualidad, la asociación cuenta con 270 socios y ha
crecido en infraestructuras y recursos humanos.

El Consell pagará la reforma integral
del IES Azorín que se realizará en 2015

El Consell pagará 110 millones de euros de ayudas a las viviendas

Los diputados regionales del
Partido Popular por Alicante,
Juan de Dios Navarro, Antonio
Peral y Elisa Díaz, explicaron la
pasada semana en Petrer las
medidas adoptadas por el Consell en el último debate del estado de la Comunidad Valenciana en Las Cortes.
Algunas de esas medidas
benefician directamente a Petrer como será el retomar el proyecto de reforma integral del IES
Azorín para 2015, así como el
pago de 110 millones de euros

para adelantar las ayudas a las
viviendas solicitadas hasta
2010. En Petrer hay unos 500
vecinos a la espera de las mismas, por lo que el alcalde calificó de buena noticia que se hagan efectivas en un plazo de dos
meses.
Los diputados explicaron
otras medidas como la rebaja
de impuestos para 2015, que
se apreciará en las nóminas y
en la presentación del IRPF
donde habrá mayores devoluciones.
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MESA CAMILLA

Salud

El botiquín casero hay que irlo
mirando de vez en cuando para
tirar todas las cremas o pastillas, o jarabes que se vayan
caducando. Lo necesario que
debería tener todo botiquín es:
Gasas estériles: para limpiar, cubrir heridas. Se utilizan
mejor que el algodón ya que
éste deja fibras adheridas a la
herida. Mejor si se tienen en
paquetes pequeños o monodosis para que guarden la esterilidad.
Pinzas: deben ser metálicas,
planas y sin dientes. Sirven para
extraer cuerpos extraños de las
heridas, astillas clavadas, coger las gasas.
Vendas: las mejores hoy en
día son las elásticas, porque
fijan la zona y se tratan mejor.
Termómetro: los nuevos digitales son mejores que los
antiguos de mercurio que se
podían romper con más facilidad.
Jabón neutro: para limpiar
pequeñas heridas. Que sea con
PH neutro y usarlo solo para el
botiquín.
Spray frío: para golpes, hinchazones. También una bolsa
de hielo sintético. Se guardan

Anabel
en el congelador y
es un buen antiinflamatorio.
Tijeras: de punta redondeada.
Agua oxigenada: mejor que
el alcohol, ya que aporta oxígeno, es un buen desinfectante y
no escuece. Resulta muy útil
también para curar las llagas
bucales, encías hinchadas.
Yodo: como el Betadine, es
un antiséptico que produce pocas reacciones alérgicas.
Tiritas y esparadrapo: las tiritas plastificadas y el esparadrapo hipoalergénico.
Antiquemaduras: es bueno
tener apósitos refrescantes
para aplicar en caso de quemaduras leves (primero poner la
zona bajo el grifo de agua fría).
Muy efectivas son las gasas con
vaselina.
Crema antiinflamatoria: muy
útil para contusiones. Penetra
poco y solo se recomienda en
caso de sufrir lesiones superficiales.
Paracetamol: tiene acción
antitérmica (baja la fiebre) y analgésica (combate los dolores).
Ibuprofeno: antiinflamatorio.
Para dolor de cabeza, regla,
garganta, muelas… también es
antitérmico.

Segunda Concentración Nacional de
Renault Siete7 en su 40 º aniversario
El Renault Siete7 cumple 40
años desde su lanzamiento al
mercado, efeméride que los aficionados van a celebrar a modo
de homenaje, «por su mecánica y confort como utilitario de la
época, por todos los años de
satisfacciones que nos ha brindado, por esos recuerdos especiales que han dejado en
cada familia», explicó el presidente del Club, Omar Ibáñez.
Para ello han convocado a los
propietarios de este modelo de
toda España para que asistan a
la celebración que tiene lugar
del 24 al 26 de octubre en Elda,
siendo ésta la segunda concentración nacional organizada
por Renault Siete7 Club.
Ibáñez señaló que el 28 de
octubre de 1974 se presentó
este modelo en el Puerto Marítimo de Alicante. Para celebrarlo
han preparado un amplio programa de actos, que arranca el
día 24 con la recepción de los
participantes y una cena en el
bar de la Polideportiva de Elda.
La jornada del sábado 25
comenzará con un almuerzo
seguido de una exposición de
vehículos en la Plaza de la Ficia
desde las 9 a 11:30 horas y

después comenzará una ruta
por las calles de Elda y Petrer
hasta Onil para visitar el Museo
de la Muñeca, comida y de regreso a Elda para visitar el Museo del Calzado a las 19 horas,
y para terminar habrá una cena.
El día 26 realizarán una salida en grupo hasta el puerto de
Alicante, donde se realizó la presentación de este mítico modelo. Después subirán al Castillo
de Santa Bárbara y terminarán
con una comida antes de emprender el viaje de vuelta.

AMFI organiza actividades gratuitas

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

SE ALQUILA PELUQUERÍA
EN PLENO FUNCIONAMIENTO
Excelente situación:
Gran Avenida (esquina C/ Reyes Católicos)
ELDA
SIN TRASPASO, SÓLO ALQUILER.
2832/...

Teléfonos 636 909 434 - 659 527 942
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Ante las demandas recibidas,
la asociación AMFI ha organizado una serie de actividades totalmente gratuitas, abiertas a la
población en general, que tendrá lugar en breve, por lo que
ruegan a las personas interesadas que se pongan en contacto con la entidad puesto que
el aforo es limitado.
Serán cuatro sesiones independientes y consisten en un
taller cuyo objetivo es la integración de los pequeños con discapacidad, dirigida a niños de
entre 4 y 8 años, de dos horas de
duración.
También han organizado un
taller de broches de ganchillo
de una sesión de dos horas,
dirigido a las personas interesadas con discapacidad o sin

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

ella; charla guía para el cuidador que atiende a usuarios con
discapacidad o mayores con
movilidad reducida, y una mesa
redonda titulada «Equidad de
género en personas con discapacidad», abierto a la población.
Más información en AMFI,
ubicada en la avenida Chapí,
número 67. Teléfono 966 981
754 o a través del correo electrónico: info@amfi.es.

La Diputación
subvenciona
a ASFIEL
La Diputación Provincial de Alicante subvenciona a la Asociación de Fibromialgia de
Elda-Petrer y Comarca del Medio Vinalopó, ASFIEL, con equipamiento informático que facilita el trabajo en el desarrollo
de distintas actividades y talleres que llevan a cabo desde la
entidad a través del uso de las
nuevas tecnologías. Este año
también ha subvencionado un
calentador para realizar baños
de parafina, que ayudan a reducir los dolores que provoca
la enfermedad de fibromialgia.
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FÚTBOL SALA

BALONMANO FEMENINO

Buena victoria del
Nueva Elda ante
un difícil rival

Gran partido pese a la derrota
Amposta
Elda Prestigio

3ª División Nacional
Ibense
Nueva Elda

2
3

Gran resultado de los de Dada
ante un difícil Ibi. Los eldenses
empezaron ganando, pero en la
segunda mitad tuvieron que remontar el marcador, cosa que
lograron cuando faltaba un minuto para terminar el choque.
Marcaron Cristian (2) y Aarón.
Juvenil
Orihuela
Nueva Elda

3
7

Desde el principio los eldenses
mostraron gran superioridad,
aunque los locales siempre
pelearon, pese a que solo tuvieron dos cambios. Con un claro
1-4 se llegó al descanso. En la
reanudación todo siguió igual,
ampliando la ventaja. Marcaron
Andrés, Miguel (2), Abel, Fed,
José María y Rafa.
1ª Regional Preferente
Castalla
Nueva Elda

0
7

Contudente victoria eldense en
el que era el partido de su debut
en la categoría. Circularon muy
bien el balón y tiraron de veteranía y experiencia ante un joven
equipo. Lo mejor fue que pudieron mantener un alto ritmo de
juego durante todo el encuentro. Marcaron Quiles, César (5)
y Pablo.
1ª Regional Cadetes
Pinoso
3
Ch. San Pascual N. Elda 2
Difícil debut de liga el que tenían
los eldenses contra Pinoso. A la
calidad del rival había que unir
las bajas del equipo, que tuvo
que llamar a varios jugadores
del infantil. A pesar de la derrota
no dejaron de luchar en ningún
momento. Marcó Edu (2).

Cafetería
DE LA SOUL

1ª Regional Infantil
Nueva Elda «A»
3
Akrasala
5
Los chicos y chicas del infantil A
debutaron en liga ante un gran
equipo. Estuvieron siempre
dentro del partido, pero sus
múltiples fallos defensivos y la
poca claridad que exhibieron
para menear el balón les condenó. Marcaron Dani Cabello,
Iker y Manu.
Pinoso «B»
Nueva Elda «B»

Primer partido de liga donde los
eldenses tuvieron un nulo acierto de cara al gol, lo que les condenó en el partido. A pesar de su
buen juego y de crear buenas y
claras ocasiones, no concretaron y los chicos fueron ganando
nervios y perdiendo confianza,
de lo que se aprovechó muy
bien su rival.
Alevín
Bel-liana
Nueva Elda

0
10

También los alevines se estrenaron en liga. Lo hicieron con
una contundente victoria. Les
costó abrir el marcador, pero
una vez lo hicieron no tuvieron
ningún problema. Marcaron
Daniel Moreno (3), Ismael (3),
Unai, Alex, Xinxe y Miguel Ángel.
Benjamín
Nueva Elda
Bel-liana «A»

3
2

Gran éxito de los más pequeños del club. Este equipo se ha
formado por el trabajo de la
escuela del club. En el primer
tiempo hubo los lógicos nervios
y los eldenses se marcharon
perdiendo 1-2. En la reanudación consiguieron darle la vuelta al marcador. Marcaron Darío
y Carlos (2).

SE VENDE ARCÓN
CONGELADOR

¡Ven a disfrutar de buena
música y un gran ambiente!

Alto 0’88 cm.
Largo 1’34 cm.
Ancho 0’83 cm.
Precio muy interesante.
Ideal para cuartelillos.

Organizamos todo
tipo de eventos.
C/ Camilo José Cela, 46-48
(Avda. de Ronda) ELDA
Tel. 633 471 255
2818/35

3
0

2808/...

Tel. 629 211 861
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31
26

Alineación:Priscilla, Minerva
y Nerea; Paula, Cristina (11),
Vero (1), Elena, Alba (1), Raquel
(1), Marina, Alicia (4), Noelia (1),
Nerea (4), Bea (3) y Verónica.
Marcador cada cinco minutos: 3-3, 6-4, 8-8, 11-11, 13-14,
16-15. Descanso. 17-18, 18-20,
19-21, 21-23, 26-24 y 31-26.
Tras una primera parte igualada, con diferencias mínimas
para uno y otro equipo, se pasó
a una segunda parte pletórica
de las eldenses, que siempre
dominaron e incluso llegaron a
tener tres goles a favor (18-21).
Todo fue bien hasta el minuto
50. A partir de ahí las locales
despertaron de su letargo y coincidiendo con el desgaste físico de las eldenses, además de
la inexperiencia de sus jugadoras, se pasó a encajar un parcial de 10-3. Se pasó del 21-23
al 31-26 final, que no fue fiel
reflejo de lo que pasó en la pista
tarraconense.
De las locales hay que destacar a su pivote y extremo izquier-

da, que metieron 19 de los 31
goles de su equipo.
Por parte eldense, dentro del
excelente tono mostrado por
todo el equipo, una vez más fue
Cristina Gabaldón quien se
echó el equipo a su espalda y
fue el alma de un buen conjunto
que, seguro, seguirá deleitando a sus fieles aficionados.

Base Femenina
Infantil
Elda B
Altea

16
6

Elche
Elda A

17
17
Cadete

Elche
Elda A

16
24

Elda B
Orihuela

43
3
Juveniles

CB Elda
Elche

23
21

BALONMANO MASCULINO

El Elda CEE debuta en la liga
¡Por fin! El próximo sábado 25
de octubre comienza la liga para
los chicos del Elda CEE, que
milita en 1ª Nacional. Su primer
rival será el CB Ibiza que recibirá
a los eldenses.
Una nueva temporada que se
presenta con la máxima ilusión
por parte de los chicos que entrena Mateo, que pese a las
numerosas bajas con las que
va a contar el técnico eldense,
parece ser que los daños serán
mínimos, teniendo en cuenta la
excelente pretemporada hecha
por los eldenses.
Sin duda será una buena prueba de lo que a partir de ahora se
puede esperar.

ELECTRICISTA
24 HORAS

Reformas,
averías, instalaciones.
Precio económico.
Presupuestos sin compromiso.
2802/...

Tel. 655 26 56 96

Base Masculina
1ª Autonómica Senior
Elda CEE
San Juan B

23
20

Juvenil
Elda CEE
Benidorm B

35
26

Promesas
Pikolinos
Elda CEE B

21
20

Cadetes
Agustinos B
Elda CEE

32
20

Infantiles
Agustinos
Elda CEE

26
26
Enrique Delfín

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

JORNADA

FÚTBOL - 2ª DIVISIÓN B: Grupo 3

9

MUAY THAI

El Ram Muay Gim volvió a brillar
ELDENSE 3 - ZARAGOZA B 0 en el Campeonato de España
Eldense: Alberto Maciá, Juanjo, Aridane, Pepe Mora, Samu, Chupe (Paul-

hino m. 69), José Sánchez, Pablo Pagán, Cañadas (Jefté m. 78), Sergi
Guardiola (Pablo Redondo m. 84) y Quini.
Zaragoza B: Aroca, Meseguer, Marc Vales, Bonilla, Santigosa, Rami, Tarsi
(Diego Suárez m. 62), Kilian (Nacho Lafita m. 56), Pombo, Pablo (Pablo
Moreno m. 74) y Gabarre.
Árbitro: Díaz Escudero. 2 amarillas al Eldense y 3 amarillas al Zaragoza B.
Foto: JESÚS CRUCES

Los representantes del Ram Muay Gim en Palma de Río

El Eldense consigue una victoria en casa después de seis jornadas

El CD Eldense se volvió a reencontrar con la victoria casi dos
meses después. Ha tenido que
esperar seis partidos para volver a conseguir los tres puntos.
Su rival fue, con diferencia, el
peor equipo que ha pasado esta
temporada por el Pepico Amat.
Apenas inquietó a la portería de
Alberto Maciá. De hecho ha sido
el único equipo esta temporada
que no les ha hecho un gol a los
eldenses. Pero si hay que destacar a alguien en especial en
este partido es al mediapunta
Antonio Cañadas. De sus botas
nació el pase para el primer gol
del encuentro, a la salida de un
córner. Con esta ventaja se llegó al descanso.
En la reanudación, más de lo
mismo; el partido era controlado perfectamente por los locales, ayudados, en gran medida,
por la gran inoperancia atacanRESULTADOS - JORNADA 9
At. Baleares
Badalona
L’Hospitalet
Sant Andreu
Nàstic
Elche Ilicitano
Olímpic
Huracán
ELDENSE
Villarreal B

0; Hércules
0; Mestalla
3; Alcoyano
0; Lleida
1; Olot
2; Reus Deportiu
1; Cornellá
0; Espanyol B
3; Zaragoza B
2; Mallorca B

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

3
0
0
1
0
1
0
0
0
2

te de sus rivales. Todo parecía
tranquilo hasta que llegó el segundo gol del Eldense. De nuevo fue a la salida de un córner,
pero esta vez Cañadas no se
conformó con dar una asistencia de gol, sino que logró un gol
olímpico. Desde luego por ver
goles tan bonitos como ese
merece la pena pagar una entrada. A partir de ahí el partido ya
se decidió a favor del Eldense.
Si no lo estaba antes, era más
por la emoción del marcador
que por méritos del Zaragoza B.
A diez minutos para el final los
locales consiguieron el tercer
gol y a partir de ese momento el
Nuevo Pepico Amat fue una verdadera fiesta.
Hacía falta la victoria para el
equipo azulgrana. Con el triunfo
se evitan nervios innecesarios
para el equipo y sus aficionados. Ahora toca ganar fuera de
casa otra vez contra un filial,
como en los dos últimos partidos, donde han logrado puntos.
CLASIFICACIÓN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

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

19 Puntos.
18
‘’
17
‘’
15
‘’
15
‘’
14
‘’
14
‘’
14
13
‘’
12
‘’
11
‘’
11
‘’
11
‘’
9
‘’
9
‘’
9
‘’
9
‘’
9
‘’
8
‘’
6
‘’

En la ciudad cordobesa de Palma del Río tuvo lugar una nueva
edición del Campeonato de
España de Muay thai. Los representantes del Ram Muay Gim
volvieron a conseguir grandes
resultados. Hay que destacar a
Roberto Requena, nuevo campeón de España en su categoría. También estuvieron allí Ana

Garis y Miguel Cascales que
lograron el subcampeonato de
España, así como Alejandro
Domínguez, que fue bronce en
su categoría. Otro nuevo éxito
para International Ram Muay
Gim, que a lo largo de su historia ha logrado 26 campeonatos
de España, 13 subcampeonatos y 10 bronces.

MOTOCROSS

El eldense Alain Martínez compite con
11 años en el Campeonato de España

Alain Martínez es un verdadero apasionado del motocross

El jovencísimo piloto eldense
de motocross, Alain Martínez,
un niño que acaba de cumplir
11 años, está participando en el
Campeonato de España de
Motocross. La siguiente carrera
que se va a disputar es en Don
Benito (Badajoz) el próximo fin
de semana del 25 y 26 de octubre. Esta no es la última prueba
para Alain, ya que aun tendrá
que disputar otra carreta del
Campeonato de la Comunidad
Valenciana que se va a celebrar
en próximas fechas.

Alain es un verdadero apasionado de este deporte, ya que
solo así se entiende que compita en un deporte como el motocross, que requiere gran sacrificio físico y mental. El sueño de
Martínez es poder continuar la
larga lista de pilotos de Elda y
Petrer que han hecho historia
dentro del motocross español.
Desde estas líneas de Valle de
Elda, el piloto eldense quiere
animar a la gente a que vuelva a
tomar contacto con este bonito y
duro deporte.
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FÚTBOL - BASE

ATLETISMO

Iván Cano y Jesús Sepulcre son los
nuevos fichajes del Club Atletismo Elda

El Idella CF se vistió de gala
Foto: JESÚS CRUCES

El presidente de la Escuela del Idella, Vicente Cabanes, cerró el acto
Iván Cano Blanco

El equipo eldense se refuerza
para la próxima campaña con
el fichaje de dos atletas para el
equipo de pista y campo a través. El primero es Iván Cano
Blanco, atleta promesa que viene del Club Atletismo San Juan.
Es especialista en salto de longitud y en 100 metros libres. El
otro fichaje es el ilicitano Jesús
Sepulcre Martín. Un todoterreno capaz de correr en 800,
1.500 y 3.000 metros libres y
pruebas de campo a través.
Viene del Trikilómetros de Almoradí. El Club Atletismo Elda
no descarta realizar más fichajes.
Leyre Gallardo Poveda
venció en la Carrera Virgen
del Remedio en Petrer
Brillante triunfo en la categoría
femenina absoluta el obtenido
por Leyre Gallardo Poveda en
la carrera de montaña Virgen
del Remedio en Petrer. También estuvieron en esta prueba
Ernesto José Abad, Rubén Andrés Verdú y Joaquín Castañer. Este último participó en la
prueba de marcha.
Martín Moreno en Valencia
Miles de atletas estuvieron en
la Media Maratón de Valencia.
Allí estuvo Martín Moreno, que
mejoró su marca personal de
esta temporada.

Jesús Sepulcre Martín

Paqui Tárraga 1ª en Almansa
Dos atletas del Club Atletismo
Elda estuvieron en la Milla Urbana de Almansa. Paqui Tárraga
ganó en veteranas y José Ferris
Montesinos fue 4º en su categoría.
La saga González subió
al podio en Villajoyosa
Tuvo lugar en Villajoyosa la 7ª
edición de la Cursa Popular. Allí
estuvieron los hermanos Noelia y Marcos González. Ambos
subieron al podio. Noelia como
subcampeona en la categoría
de hasta cinco años y Marcos
ganó en prebenjamín, categoría de hasta ocho años.
Fin de semana
- Campeonato de España de
Milla en Ruta en Puerto Lumbrera (Murcia). En esta localidad murciana se realizará esta
prueba en la que estarán mucho atletas del Club Atletismo
Elda como José Ferris Montesinos, Joaquín Alcaina, Paqui Tárraga, Marisa Puche, Estanislao Baidez y los próximos fichajes: José Luis Collado y Juan
José Romero Oliver.
- Carrera de montaña en Catí.
Tendrá lugar el 26 de octubre.
La salida será desde el Hotel
Xorret de Catí y se hará sobre
una distancia de 19 km. Participará Leyre Gallardo.

El pasado viernes la Escuela de
Fútbol del Idella se vistió de gala
para presentar a todos sus jugadores, equipos, técnicos y oficiales. A partir de las 20:15 el
Ciudad de Elda «Florentino Ibáñez» recibía uno a uno a los 18
equipos que componen la entidad eldense en la presente temporada 2014-15. El momento
emotivo del acto llegó cuando
se despedía a Ricky, jugador y
entrenador del Idella, persona
que se marcha por motivos profesionales y que fue despedido
por todos los integrantes de la
citada escuela, reconociéndole
su dedicación, esfuerzo y calidad humana. Cerró el acto el
presidente de la entidad, Vicente Cabanes quien agradeció un
años más la confianza deposi-

tada en todos los profesionales
que componen Idella, además
de enumerar los enormes esfuerzos que realizan todas las
familias para contribuir en el
desarrollo de la misma y de sus
propios hijos.
El Idella se mide frente
al Carcaixent
El primer equipo del Idella CF
se medirá el próximo domingo
ante el conjunto de Carcaixent a
partir de las 12 del mediodía en
el Nuevo Pepico Amat. Los chicos de Navarro y Galiano quieren seguir imbatidos en Elda y
si es posible ganar. Destacar
que cada vez hay más ambiente
presenciando los citados encuentros lo cual supone un importante acicate para toda la
plantilla.

TENIS DE MESA

Dos victorias y dos derrotas para los
equipos del CTM IES Torreta Elda en liga

PÁDEL

La 2ª edición del torneo de Falla Zona
Centro abre su plazo de inscripciones
La segunda edición del torneo
de pádel Falla Zona Centro se
va a celebrar en la pistas municipales de San Crispín. Empezará a las 8:30 horas y el precio
de inscripción será de 10 euros
por persona. Se jugarán un mínimo de tres partidas y la fecha

máxima de inscripción será
hasta el 31 de octubre. Los lugares de preinscripción serán
en la Falla Zona Centro (lunes a
partir de las 22:30 horas), o en
Trofeos Álvarez (Joaquín Coronel, 1). También llamando al
625 713 128 (WhatsApp).
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El equipo de 1ª Nacional perdió contra el Hotel Félix de Lorca

Los equipos del CTM IES Torreta Elda alternaron victorias y
derrotas en la 3ª jornada de liga.
En 1ª Nacional El CTM Torreta
Elda perdió 4-2 contra el Hotel
Félix Eliocroca de Lorca; en
Super Autonómica perdió contra el CTT La Vila por 4-3 el CTM

Torreta Elda Fisioterapia Bernabeu; en 1ª División Autonómica el CTM Torreta Elda Asociación San Francisco de Sales
ganó 3-4 al IES Pedro Ibarra y en
2ª División Autonómica el Nova
Heladería Caballitos perdía 2-4
contra Cucadas de Ana.

ACTIVIDADES MONTAÑERAS DEL CEE

TENIS - CLUB DE CAMPO

Miguel de Juan Villalba - Sección Montaña CEE

Samuel Corraliza y Eva Martínez
Este domingo se celebra la quinta ganaron el torneo del 50 aniversario
Marcha y Carrera Catí-Rabosa
Nuestros compañeros de carreras por montaña del Trail CEE
organizan este domingo día 26
una marcha y carrera por montaña, evento que ya figura subrayado cada año a finales de octubre en las agendas de marchadores y corredores de todo nuestro entorno. Un total de 600 participantes tendrá la prueba, número límite que estableció la
organización y que ya se completó hace bastantes días.
El buen hacer del grupo, que
comenzó su andadura en el año
2010, ha dado sus frutos en
pocos años en forma de éxito de
participación que ha ido siempre a más hasta llegar hasta
esta quinta edición. Cambia de
escenario este año, las anteriores tenían a Monte Camara como
referencia, ganando a cambio
más kilometraje de sendas de
montaña y un ambiente mucho
más montañero, con los parajes de Xorret de Catí y Rabosa
como puntos neurálgicos de la
prueba.
Los horarios establecidos
son: 8:30 Salida de marchadores. 9:30 Salida carrera. Debemos recordar un cambio de este
año en la marcha y es que no
habrá premios para los mejores tiempos debido a lo difícil
que resulta calibrar cuando alguien va corriendo o andando
muy deprisa, a cambio sí habrá
premios para los marchadores
que más se acerquen a un tiempo medio establecido por la organización. Evidentemente para
los corredores sí habrá premios,
para los tres primeros en categorías femenina y masculina.
Agradecimiento
Desde esta página quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a toda la familia montañera del CEE que el fin de semana pasado me acompañó en el
difícil trance de despedir a mi
padre que falleció el pasado viernes 17 de octubre.
Próximas actividades
- 8 de noviembre. Sierra de la

VENDO PISO EN EL
CENTRO DE ELDA

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

Tel. 607 925 894

Finalistas del torneo

Argueña con la Peña de la Paloma. Desde la Fuente de la Carrasca excursión por esos montes situados entre Petrer, Sax y
Castalla.
- 15 de noviembre. Ayna-Liétor,
por la ribera del Mundo. Ruta de
unos 17 Kms. siguiendo el curso del Río Mundo entre los pueblos serranos de la denominada Suiza Manchega (dificultad
media). El desplazamiento es
con autobús (ruta lineal) y se ha
contratado la comida al finalizar
en Liétor, ambas cosas pagadas a escote ascienden a 25
euros (baja el coste al haber
completado el autobús) de los
que 15 se pondrán al inscribirse. Las plazas reservadas de
palabra no abonadas 7 días
antes del día de la actividad se
adjudicarán a la gente que está
en reserva.
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.

SE VENDE 6º PISO

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

Tel. 647 967 320

La quinta fase del Circuito Nacional de Tenis 50º aniversario
Club de Campo llegó a su fin
con las victorias de Eva Martínez
y Samuel Corraliza, de la Escuela de Tenis del CEE. Ganaron a Raquel Pérez y Antonio
Miró.
Claudia Sirvent y Ainara Mira
jugarán la final de
consolación alevín del
Circuito Alicantino
Las tenistas alevines Ainara
Mira y Claudia Sirvent disputarán la final de consolación de su

categoría de la 1ª fase del Circuito Alicantino de Tenis, que se
está disputando en Villena en la
Academia Equelite Juan Carlos
Ferrero.
Derrota del equipo de
veteranos perdió en Castalla
El equipo de veteranos de más
de 35 años perdió contra el CT
Castalla por 5/4. Estuvieron
Zacarías Verdú, Juan José Amorós, Antonio Rico, Eduardo Franco, César Valor y Pedro Sánchez. Su próximo rival será el CT
Elike de Torrellano.

TENIS - CEE

La Escuela de Tenis vio a los mejores del
mundo en el Open 500 de Valencia

Alumnos que acudieron al Open 500 de Valencia

La Escuela de Tenis del CEE
estuvo en Valencia el 18 de octubre para ver la jornada inaugural del Valencia Open 500. La
convocatoria fue un éxito y disfrutaron de una gran jornada.
Javier López ganó las dos
finales del torneo de Pinoso
Javier López consiguió vencer
en las finales infantil y cadete en
el torneo de Pinoso, demostrando así su gran estado de forma.
Además, López afrontará ahora
el Circuito Alicantino de Tenis y

el Circuito David Ferrer, en la
última fase.
Inicio Liga Interclubs
La Escuela de Tenis del CEE
comenzó con victoria la Liga Interclubs contra el Club de Tenis
L’Ermita al que venció por un
contundente 11-2. Los jugadores eldenses fueron Javier Murillo, Abel Doñate, Manuel González, José Luis Martínez, Andrés Sánchez, Joaquín García,
Víctor García, Álvaro Rueda y
Pablo Cobo.
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YELMO CINES VINALOPÓ
PROGRAMACIÓN Del 24 al 30 de octubre
Los

Lunes a Miércoles: 15:30 - 19:30 h.
Jueves: 17:30 - 19:30 h.

boxtrolls

Vier. y Sáb.: 20:45 - 23:45 h. Dom. y Jue.: 20:45 h.
Lunes: 19:25 h. Martes: 20:25 h. Miércoles: 21:25 h.
Viernes: 18:30 - 21:15 - 00:05 h. Sábado: 15:45 18:30 - 21:15 - 00:05 h. Domingo a Miércoles: 15:45 18:30 - 21:15 h. Jueves: 18:30 - 21:15 h.
Viernes y Sábado: 20:20 - 22:25 - 00:35 h.
Domingo: 20:20 - 22:25 h. Lunes a Miércoles: 20:20 h.
Jueves: 18:45 h.
Viernes y Sábado: 19:35 - 22 - 00:30 h.
Domingo a Miércoles: 19:35 - 22 h. Jueves: 21:30 h.

Perdida
El

juez

La isla mínima
Relatos
Drácula,
jamás

salvajes

Vier.: 18:40 - 20:40 - 22:40 - 00:40 h. Sáb.: 16:40 20:40 - 20:40 - 22:40 - 00:40 h. Dom. a Miér.: 16:40 18:40 - 20:40 - 22:40 h. Jue.: 17:40 - 19:40 - 21:40 h.

la leyenda
contada

Forzen, el reino del hielo
The

equalizer

(el

Vamos de polis

Vier.: 17:50 - 20 - 22:10 - 00:20 h. Sáb.: 15:35 - 17:50 20 - 22:10 - 00:20 h. Dom. a Miércoles: 15:35 - 17:50 20 - 22:10 h. Jueves: 17:35 - 19:40 - 21:45 h.

Torrente 5: Operación
Eurovegas

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

Annabelle

Vier.: 18:20 - 20:25 - 22:35 - 00:40 h. Sáb.: 16:15 18:20 - 20:25 - 22:35 - 00:40 h. Dom. a Miér.: 16:15 18:20 - 20:25 - 22:35 h. Jue.: 17:35 - 19:35 - 21:35 h.

965 385 902

DETECTIVE
PRIVADO
Nº Lic. 2.909
www.detecta2.com

Contacta e infórmate sin compromiso

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

Viernes: 17:45 - 19:50 - 21:55 - 00 h. Sábado: 15:40 17:45 - 19:50 - 21:55 - 00 h. Domingo: 15:40 - 17:45 19:50 - 21:55 h. Lunes a Miércoles: 15:40 - 17:45 19:50 h. Jueves: 17:45 - 19:50 h. 3D. Viernes a
Domingo: 17:30 h. Lunes a Jueves: 21:55 h.

Turtles

Un viaje de diez metros

Lunes y Martes: 22:20 h.
Viernes: 18:15 h. Sábado y Domingo: 15:55 - 18:15 h.
Lunes a Miércoles: 17 h. Jueves: 18 h.

El corredor del laberinto
El

argefincas@argefincas.es
www.argefincas.es

Viernes: 18:45 - 21:30 - 00:15 h. Sábado: 16 - 18:45 21:30 - 00:15 h. Domingo a Miércoles: 16 - 18:45 21:30 h. Jueves: 18:15 - 21 h.

protector)

Miércoles: 22:20 h.

niño

Operación

ELDA - PETRER

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

Viernes: 18:05 h. Sáb. a Miér.: 15:30 - 18:05 h.

Así nos va

Ninja

GUÍA
GUÍA DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS

Lunes a Jueves: 22:25 h.

cacahuete

Sábado y Domingo: 15:30 h.

CINES MAX PETRER

3D PETRER

PROGRAMACIÓN Del 24 al 30 de octubre
El amor no es lo que era

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

El niño (2D)
The

equalizer

Operación

(2D)

Cacahuete

de

la

galaxia

Torrente 5 (2D)
La

leyenda del martillo
mágico (2D)
Lasa y Zabala
El

chico del millón
de dólares
Ninja

Turtles

El corredor del laberinto (2D)

The

prince

Viernes, Lunes a Jueves: 18:20 horas.
Sábado y Domingo: 16:20 - 18:20 horas.
Viernes, Lunes, Martes y Jueves: 18:30 - 21:15
horas. Sábado: 16:45 - 19:25 - 22:05 h.
Domingo y Jueves: 17:15 - 20 h.

Violette
Guardianes

Viernes, Lunes, Martes y Jueves: 17:15 - 19:45
- 22:15 horas. Sábado: 16 - 18:45 - 21:30 h.
Domingo y Jueves: 17:25 - 20:05 h.

Viernes y Sábado, Lunes a Miércoles: 17:15 19:45 - 22:15 h. Domingo y Jueves: 17:40 - 20:10 h.
Viernes y Sábado, Lunes a Jueves: 20 h.
Domingo: 15:45 h.
Viernes, Lunes a Miércoles: 18:05 - 20:05 h.
Sábado: 16:05 - 18:05 - 20:05 - 22:05 h.
Domingo: 16:05 - 18:05 h. Jueves: 18:05 h.
Viernes y Sábado, Lunes a Miércoles: 22:05 h.
Domingo y Jueves: 20:05 h.
Viernes y Sábado, Miércoles: 20:15 - 22:30 h.
Domingo: 18 - 20:15 h. Lun., Mar. y Jue.: 20:10 h.
Viernes, Lunes a Miércoles: 17:10 - 19:40 22:10 horas. Sábado: 17 - 19:35 - 22:10 horas.
Domingo y Jueves: 17:30 - 20 horas.
Viernes y Sábado, Lunes a Jueves: 17:35 horas.
Domingo: 18 horas.

Tienda

Vier., Lun. a Miérc.: 18:15 - 20:15 - 22:15 h.
Sáb.: 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 h. Dom.: 16:15 18:15 - 20:15 h. Jue.: 18:15 - 20:15 h.

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

AZORÍN

SERVICIOS GRÁFICOS INTEGRALES
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PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2014

Viernes,
24 de octubre
a las 21:30 horas

Localidades: Patio, 30 euros; Anfiteatro, 27 euros.
Venta: Instanticket, Teléfono 902 444 300 y Taquilla.
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