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La procesión del Corpus
Christi se celebra el domingo
Este fin de semana se
celebra la procesión del
Corpus Christi. Previamente, los gigantes y cabezudos realizarán los
tradicionales pasacalle
para anunciar esta celebración. El domingo, tras
la eucaristía tendrá lugar
la procesión a las 20 horas, en la que saldrán numerosos niños que han
hecho su primera comunión este año.

Adela Pedrosa presenta el proyecto final
de la Plaza Castelar que estará expuesto

El proyecto definitivo se presentó a los medios por la alcaldesa y el concejal de Obras

Poesía y música
con motivo de
los 300 años
del Cristo
del Buen Suceso

Foto: JESÚS CRUCES

La alcaldesa, Adela Pedrosa, y
el concejal de Obras, Alberto
García, presentaron el miércoles el proyecto definitivo de re-

modelación de la Plaza Castelar, que estará expuesto en el
vestíbulo del Ayuntamiento «el
cual muestra que se mantienen

las señas de identidad de la
plaza», dijeron. Por otra parte,
afirmaron que han ajustado a la
baja el coste de la ejecución.

El Eldense se
juega el ascenso
el sábado en casa

Las Trescientas celebra una
fiesta solidaria el sábado

El CD Eldense se juega este
sábado el ascenso a Segunda
B contra el Formentera en el
estadio Nuevo Pepico Amat, tras
empatar en el partido de ida.

La asociación de vecinos de Las
Trescientas y Adyacentes ha
organizado una fiesta solidaria
para ayudar a las familias necesitadas, el sábado durante todo

el día, que consistirá en juegos
para niños, música en directo
por la tarde y por la noche, una
actuación de magia y gachamigas a las 21:30 horas.

Último número de
Valle de Elda la
próxima semana
El próximo viernes se publica
el último número de la temporada de Valle de Elda antes de
las vacaciones estivales.
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La alcaldesa presenta el proyecto
definitivo de la Plaza Castelar
La alcaldesa, Adela Pedrosa,
presentó el pasado miércoles
el proyecto definitivo de rehabilitación de la Plaza Castelar, un
espacio que mantendrá sus
señas de identidad al conservar elementos característicos
como la Concha, la estatua de
Castelar, el león y el arbolado
actual. Por lo demás, la Plaza
Castelar mejorará su actual
imagen e infraestructura al ser
sometida a una renovación integral para que ofrezca un aspecto moderno, más cómoda y de
fácil accesibilidad para los viandantes.
Pedrosa recordó que el proyecto formaba parte de su programa electoral y, en consecuencia, fue respaldado por
buena parte de la población,
aunque. «después de tantos
años necesita una mejora, pues
el suelo está muy deteriorado,
la cafetería obsoleta y había perdido importancia».
Asimismo, aclaró que el presupuesto para la reforma se ha
ajustado al máximo, en total
1.843.000 euros, con IVA incluido, en lugar de los 2 millones de
euros que se dijo al principio. El
Consistorio asignará este año
600.000 euros y el resto el próximo ya que las obras tardarán
unos meses en iniciarse y su
ejecución llevará unos siete
meses. El primer paso es la
publicación del proyecto en el
BOE, después dejarán un tiempo para que las empresas se
presenten a concurso y su posterior adjudicación.
El anuncio de la posible reha-

Foto: JESÚS CRUCES

Foto: JESÚS CRUCES

El organizador del acto Álvaro Amat
Adela Pedrosa y Alberto García mostrando el diseño del proyecto

bilitación de la Plaza Castelar
hace unos dos meses ha estado acompañada de cierta polémica, e incluso se creó una plataforma para expresar su rechazo al proyecto, alegando que se
desconocían los aspectos técnicos del mismo y que era mejor hacer solo una reforma para
gastar menos dinero dada la
situación de crisis económica.
Sin embargo, Pedrosa recordó que desde que el PP gobierno han reparado 30 parques y
nadie había protestado por ello.
En su opinión, estas inversiones hacen que la ciudad siga
avanzando y aportando mayor
calidad de vida a la ciudadanía.
El proyecto definitivo contemplan la pavimentación de 12.000
metros cuadrados, con un material que simula la madera, se

EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VOZ
(foniatría)
Problemas de nódulos, pólipos
y demás afecciones de las cuerdas vocales.
IRENE SAMPER ALCÁZAR
2822/25

Ramón Gorgé, 22. Entlo. H

Velada poética
y musical en el
3º Centenario
del Cristo
del Buen Suceso

- natura imposta

ELDA

Copas de vino
Enlatados

Gran Avenida, 65 bajo ELDA

colocará nuevo alumbrado y se
crearán cuatro zonas de juegos
infantiles para distintas edades,
los vestuarios de la Concha se
se harán detrás y en la parte
delantera habrá una escalinata.
El acceso a la Plaza será muy
cómodo ya que habrá cinco accesos para minusválidos a pie
de calle y 2 más con escaleras,
todos sin puertas. Las zonas
más altas mantendrán el vallado y habrá dos zonas con merenderos, una nueva cafeteríarestaurante de 294 metros cuadrados con más 100 metros de
terraza cubierta con cristalera, y
se reformará la parte de las
aceras en mal estado.
Los paneles del proyecto se
pueden ver desde este viernes
en la entrada del Ayuntamiento.

Dentro de los actos de celebración del tercer Centenario de la
Advocación del Cristo del Buen
Suceso, el viernes 20 de junio
tiene lugar una velada poéticomusical, titulada Noche de Música y Vida, en el templo de Santa Ana, a las 22:30 horas. Intervendrán Miguel Barcala, Elisa
Beltrán, Juan Deltell, Maribel
Gralla, Carmen Vera y la joven
cantante eldense Inés Gómez.
El organizador del acto y secretario de la Mayordomía de los
Santos Patronos, Álvaro Amat,
señaló que será una velada singular en la que se hará un recorrido por la literatura hispanoamericana con autores como
Federico García Lorca hasta
Mario Benedetti, pasando por el
eldense Rodolfo Guarinos, que
irá acompañada de la interpretación de canciones inolvidables.

PABLO J. JUAN MAESTRE

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

Telf. 96 538 87 79

APRENDE ITALIANO
EN ELDA

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO
Profesor nativo.
italiano.a.elda@hotmail.com
2820/25

Tel. 663 564 573

Tel. 679 476 775

Cervezas artesanales
Vermouts varios
Regalos...

Tel. 625 251 369

2818/.../30
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OFICINA DE TURISMO
«TOURIST INFO ELDA»
Horario: de lunes a jueves, de 10
a 15; viernes de 10 a 15 y de 17 a
19 horas, sábados de 10,30 a 14
horas. Calle Nueva, 14 ELDA
teléfono 96 698 03 00.

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

AGENDA CULTURAL DE PETRER
BAILE
Festival de alumnos a cargo
de la Asociación Tot per la
Dansa.
Sábado día 21 a las 20 horas.
Lugar Teatro Cervantes.
BAILE
Festival de alumnos a cargo
del Estudi de Dansa Dori Andreu.
Domingo día 22 a las 12 y a las
17:30 horas. Lugar Teatro Cervantes.
EXPOSICIÓN
«L´Art del Reciclatge» de
Mario Caplán.
Hasta el 22 de junio. Lugar Centro Cultural. Horario de visitas,
jueves a sábados de 19 a 21
horas, domingos de 18 a 20:30
horas.
EXPOSICIÓN DE PINTURAS
Certamen de Minucuadros
2014
Hasta el 29 de junio. Lugar Forn
Cultural. Horario de visitas de
jueves a sábados de 19 a 21
horas, domingos de 12 a 14
horas y de 18 a 20:30 horas.

FARMACIAS
FARMACIAS DE
DE URGENCIA
URGENCIA
E L D A
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 24
Día 25
Día 26

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

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

EXPOSICIÓN
Trabajos realizados por el grupo de manualidades de Aulas
de la 3ª Edad.
Hasta el día 20 de junio. Horario
de visitas, de lunes a sábados
de 17 a 21 h. Domingos y Festivos cerrado.
C/ Antonino Vera, 28.
Tf.: 965397477

SE VENDE COLECCIÓN
DE BOTELLAS DE VINO
CON ETIQUETACIÓN
ANTIGUA
Alrededor de
500 botellas.
2823/25

Tel. 662 110 095

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
VALLE DE ELDA * Pág. 4 (Viernes, 20 de junio de 2014)

38
39
38
96
38
38
38

01
64
55
51
70
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19

72
95
98
42
41
56
68

P E T R E R
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23
Día 24
Día 25
Día 26

Rafaela Vidal
Carlos Millá
Mª Teresa Puche
Carlos Coves
J. Fco. Cuenca
Arturo Merenc.
Antonia Miralles

Gabriel Payá, 52
Parc 9 d´Octubre
Cánovas del Castillo, 7
Brigadier Algarra, 28
Avda. de Madrid, 39
Moros Fronterizos
Prínci. de Asturias, 12

Teatro Castelar
VARIEDADES
Gala de Graduaciones de 2014
del IES Monastil.
Viernes día 20 a las 19 horas.
C/ Jardines, 24
Tf.: 966982222.

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 20 horas. Sábados 19 y 20 horas.
Domingos y festivos: 9, 12 y 20 h.
Tel.: 965 380 823.
SAN FRANCISCO DE SALES: de lunes
a sábado 20 horas. Domingos y festivos, 9 y 12 horas.
Tel.: 660 027 717.
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.

965
965
965
966
965
965
965

CINE
«Burlesque» con Christina
Aguilera, Cher...
Miércoles día 25 a las 19 horas.
MÚSICA
Audición de alumnos de la Escuela de Música Tradicional
de Elda.
Viernes día 27 a las 19 horas.
EXPOSICIÓN
Pinturas y manualidades de
alumnos del CEAM Elda
Hasta el día 30 de junio.
C/ Cardenal Cisneros, 1 .
Tf.: 965380152.
ASOCIACIÓN AMIGOS
DE LA ASTRONOMÍA
NOCHE DE LAS ESTRELLAS
Observación y convivencia
desde el Xorret de Catí.
Viernes día 13 a las 22 horas.
C/ Cardenal Cisneros, 1
Telf.: 965380152
AVISO. VALLE DE ELDA publica
los horarios que le hacen llegar las
diferentes entidades y no se hace
responsable de las modificaciones
que a posteriori se realicen sin previo aviso, ni de los errores que
contengan.

SE ALQUILA PISO

Amueblado. En calle Colón de Elda.
Con ascensor.

2810/...

Tel. 600 033 685
965 380 782

TAXI ELDA

965 37
965 37
965 37
965 37
965 37
965 37
966 65

10
47
06
19
28
49
11

51
15
40
66
15
21
38

OBITUARIO
Fallecidos en Elda
Día 11 de junio, Rosa Ripoll
Richarte, de 82 años. Día 13,
Alegría Pastor Maestre, de 85
años. Concepción Moreno Marcos, de 76 años. Salud Cerdán
Gimeno, de 76 años. Día 15,
Josefa Juan Poveda, de 85 años.
Día 16, Joaquín Ruiz Poveda, de
87 años. Asunción Pérez Soriano, de 92 años. Día 17, María
Llopis García, de 96 años. Teresa Davó Cremades, de 91 años.
Día 18, Antonio Gómez Conejero, de 80 años.
Fallecidos en Petrer
Día 11 de junio; María Desamparados Jiménez Muñoz, de 70
años. Día 15, María del Carmen
Álvarez Cantó, de 55 años.

AULAS DE
LA 3ª EDAD
Hasta el 20 de junio,exposición
de trabajos del grupo de manualidades en el Jardín de la
Música. Horario de visitas, de
lunes a sábados de 17 a 21 h.
Habitualmente las actividades
se imparten en la Fundación
Paurides.

Actos para los devotos
de la Virgen
del Perpetuo Socorro
Los actos a celebrar en honor
a la Virgen del Perpetuo Socorro en el Novenario del 19 al 27
de junio son: en Santa Ana,
tras la misa de las 20 horas, se
reunirán ante el cuadro del
Perpetuo Socorro para hacer
el Novenario. El 27 de junio la
misa de las 20 horas será en
honor a la Virgen y antes de la
misa se reunirán en la capilla
del Sagrario para el Triduo a la
Virgen.

676 699 265

www.taxi40.es

César González deja UPyD pero sigue como concejal no
adscrito tras declarar que este partido es un «fraude»
El concejal de Unión Progreso y
Democracia en el Ayuntamiento
de Elda, César González, formalizó su abandono del grupo
municipal de UPyD tras cursar
su baja en el partido la pasada
semana. La organización nacional del partido le pidió el acta
de concejal, pero al decidir no
devolverla, dicen en un comunicado que el concejal magenta
«antepone sus intereses personales al interés de los ciudadanos» y creen que detrás de
esta decisión «puede haber un
posible acuerdo de González
con el equipo de gobierno del
PP por el que saldría beneficiado».
Por su parte, González informó de su decisión tras el pleno
extraordianrio celebrado la pasada semana, momento en que
presentó un escrito en la Secretaría y esa misma tarde envió
una carta a la dirección del partido en Madrid para solicitar la
baja, en la que explicaba las
razones de esta decisión y les
devolvió el carné de afiliado. En
la carta declaraba que «UPyD
es un fraude porque no existe
democracia interna y porque su
bandera, la regeneración democrática, es la ficción más absoluta que existe».

César González, que pasa a
ser concejal no adscrito, manifestó que se marcha por ideas y
principios, pues «lo fácil hubiera sido permanecer en el grupo
municipal y esperar a que acabara la legislatura para buscar
acomodo dentro de un partido
con unas importantes expectativas de crecimiento, que dejo
en lo más alto y al que he defendido hasta el último instante».
Sin embargo, el comunicado
emitido por el Consejo Local de
UPyD señala que «González ha
hecho gala una vez más de su
falta de respeto por la democracia, al no querer someterse a
las normas internas del partido,
motivo por el que ha decidido
poner fin a su militancia. Suena
chocante que lo haga ahora, que
tan sólo faltan unos pocos meses para someterse a un proceso de primarias para elegir al
próximo candidato a la Alcaldía
de Elda por UPyD. Y es latente
que esta decisión ha venido
avalada por el hecho de que
tenía muy pocas esperanzas de
repetir como cabeza de lista».
En consecuencia, su partido
le ha acusado de transfuguismo, algo que González rechaza
de plano porque «yo no me he
ido a otro partido, ni tengo inte-

César González

reses personales en mi acción,
ni he apoyado a un candidato de
otra formación política». No obstante, expresó su simpatía por
el trabajo de Ciudadanos y Albert Rivera.
Por el momento, dijo que se
va a a tomar un periodo de reflexión, pero tiene intención de
continuar con la labor política al
servicio de la ciudad y cuando
pase el verano decidirá qué camino toma, ya que quiere seguir
en política, «pero no sé cómo ni
cuándo».
En relación a la petición del

acta de concejal, contestó que
«es algo del todo absurdo porque fue precisamente mi empeño porque en el número dos
fuera una persona honrada e
íntegra, María José Beltrán, y
que me consta que es muy critica con las acciones de este
consejo local, lo que provocó
que se me echaran encima. Así
que no voy dejar que le hagan la
vida imposible a una persona
para obligarla a dimitir y que
corra la lista al numero 3, Silvia
Poveda que es lo que desean»,
concluyó.

ARROZ FIN DE MES
27, 28 y 29 de junio

«Fideuà del senyoret»
(Cada dos raciones cobramos una)
C/ Colón, 19 ELDA (Alicante) Teléfono 965 38 10 13
www.fayago.es rest.fayago@gmail.com

Síguenos en

2824/25

COLECCIÓN VERANO -

Todos los modelos a 39 euros
ZAPATOS PARA
CEREMONIAS

CALZADO
CABALLERO - TODO PIEL
2818/41

Avda. Madrid, 2 C - Local (junto a Mercadona)
ELDA - PETRER Tel. 965 37 47 12
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El PP inicia medidas judiciales contra

El PSOE exige explicaciones por el PSOE por las acusaciones relativas
«la falsa agresión» a un dirigente al supuesto montaje de una agresión
de Nuevas Generaciones del PP

Foto: JESÚS CRUCES

El portavoz adjunto del grupo
municipal socialista, Eduardo
Vicente, pidió explicaciones a
la alcaldesa, Adela Pedrosa,
por un escándalo de «falsa
agresión a un dirigente de Nuevas Generaciones». Dijo que
la operación «fue maquinada
por asesores del propio Partido Popular que le habrían inducido a llevar a cabo una
denuncia falsa indicando que
se trataba de radicales de izquierda» y se le llegó a relacionar «con la oposición en contra del proyecto de la Plaza
Castelar».
Vicente califica de lamentables estos hechos y señaló
que «la alcaldesa no puede
tardar ni un minuto más en
salir a dar explicaciones de
este hecho que es muy grave
porque, de lo contrario, su silencio le hará cómplice de esta
maniobra que recuerda a los
peores episodios de la manipulación de la dictadura».
«Supuesto Montaje»
Asimismo, el portavoz del grupo, Rubén Alfaro, cree que la

Rubén Alfaro, edil del PSOE

alcaldesa debe depurar responsabilidades en su partido y
en su equipo de asesores tras
concluir la Policía que «la agresión a un joven de Nuevas Generaciones fue un montaje».
Alfaro considera que «no todo
vale en política y el PP de Elda ha
traspasado la línea roja de la
decencia». Añadió que Elda se
ha convertido en el «hazmerreír
de toda España porque se cuentan por miles los comenarios
que en las redes sociales ha
provocado este asunto tan deleznable». Y espera que «el
peso de la justicia caiga contra
el autor o autores de esta malintencionada acción que rechazamos de forma enérgica», indicó.

AMPARO MAESTRE
GONZÁLEZ
FALLECIÓ EL 28 DE ABRIL DE 2014,
A LOS 84 AÑOS DE EDAD

D.E.P.
Su familia les comunica que la misa que se celebrará
el próximo SÁBADO 21 DE JUNIO A LAS 20 HORAS EN
LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE SALES DE
ELDA, será ofrecida en su recuerdo.
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El edil Fran Muñoz anunciando la querella contra el Partido Socialista

El portavoz del grupo popular,
Francisco Muñoz, anunció que
han emprendido acciones legales contra el PSOE por «el
asunto de la presunta agresión
que dice haber sufrido un integrante de Nuevas Generaciones y cuya denuncia hemos leído en la prensa que el propio
joven ha ratificado».
El Partido Popular insiste en
que se enteró de este modo de
la presunta agresión sufrida en
la Plaza de la Ficia por Mariano
Jiménez y de que el joven tenía
un parte de lesiones y además
presentó una denuncia en la
Comisaría, y lo únicó que hicieron desde el Partido Popular fue
«apoyarle y condenar estos hechos en virtud de esta denuncia
presentada por el joven el día
del supuesto suceso».
Posteriormente, continuó
Muñoz, y «tras el informe de la
Policía Nacional se señala que
estos hechos son falsos y que
la agresión puede tratarse de
un montaje». Desde entonces
lo que hizo el Partido Popular y
Nuevas Generaciones fue «expresar su total confianza en la
justicia y suspender cautelarmente de militancia al joven
hasta que se esclarezcan los
hechos». Y sufrayó que «ni el
Partido Popular de Elda ni Nuevas Generaciones tenemos que
ver con todo esto».
Añade que «si es un montaje
o no lo de este joven lo tendrán
que decir los órganos competentes de justicia», por lo que
ante «las graves acusaciones
del PSOE contra el PP de haber
urdido un montaje», el portavoz
pular anunció «la citación a un
acto de conciliación previo a la
presentación de una querella
contra el PSOE de Elda y contra
su portavoz Rubén Alfaro y su
concejal Eduardo Vicente.
PSOE
Por su parte, el PSOE anunció
en un comunicado que habían
pedido explicaciones al PP después de conocer por la prensa

Mariano Jiménez

el informe de la policía en el que
concluye que la agresión denunciada por el militante Mariano Jiménez Bernal fue un «montaje». El PSOE considera que
siguen sin explicarse los motivos que llevaron al dirigente de
Nuevas Generaciones a realizar la falsa denuncia y lamenta
que el PP no haya pedido disculpas a los ciudadanos.
Compromís Elda
En relación a este caso, desde
Compromís Elda también exigen a NNGG del Partio Popular
que pida perdón «por respecto
a la verdad y la democracia»
tras conocerse que un dirigente
de este grupo había «fingido
una agresión personal para incriminar y culpabilizar a los partidos y asociaciones civiles en
un claro afán de protagonismo
político inmerecido».
Mariano Jiménez
El joven de NNGG del Partido
Popular que ha generado esta
noticia, Mariano Jiménez, informó a nuestro periódico que el
pasado martes por la tarde cinco jóvenes del partido cursaron
su baja por no estar conformes
con el trato que habían recibido
del Partido Popular en relación
a este asunto. También dijo que
había puesto el caso en manos
de una abogada, pero no quiso
hacer ninguna declaración, aunque su caso ha generado una
gran expectación al salir en prensa y en televisión.

El conseller de Sanidad visitó la nueva La Hermandad de Cofradías organiza
área de docencia del Hospital de Elda la Procesión del Corpus Christi

El Hospital de Elda tiene rango universitario

El Hospital General Universitario de Elda ha creado una nueva
área destinada a la docencia y
la investigación, con el objetivo
de potenciar su situación actual
como centro universitario y mejorar las prestaciones ofrecidas
a los estudiantes que completan su formación en el centro,
explicó el conseller de Sanidad,
Manuel Llombart, en su visita
del pasado lunes a las nuevas
instalaciones.
La nueva Unidad de Docencia e Investigación está ubicada
en el sótano del centro y ocupa
una superficie de 200 metros
cuadrados distribuidos en varios espacios. En concreto, consta de dos aulas docentes donde
se imparten las clases, un área
central de estudio con zona wifi, dos salas de biblioteca o reuniones, una zona donde se
ubica la Unidad de Investigación, un despacho para el jefe
de estudios y otro para el direc-

tor de la Unidad, así como vestuarios y taquillas. Los despachos de secretaría de docencia
y el aula de informática también
están unidos a la Unidad.
Respecto a los recursos, una
de las aulas está dotada con
servicio de videoconferencia
que permite una conexión directa entre los profesores de la
Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández y los
alumnos que siguen las clases
desde el Hospital.
El conseller de Sanidad explicó que unos 300 alumnos de
Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición, Psicología y Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Alicante
y la Universidad Cardenal Herrera-CEU han recibido parte de
su formación en el Hospital de
Elda y en los centros sanitarios
del Departamento durante este
curso.

La Hermandad
de Cofradías de
la Semana Santa Eldense organiza este fin de
semana los actos de celebración del Corpus
Christi, entre
ellos el tradicional pasacalle de
los gigantes y cabezudos el sábado, visitando los
distintos barrios
Los gigantes y cabezudos desfilarán este fin de semana
de la ciudad desde las 18 horas, así como el
Antón, San Crispín y San Crispidomingo, en una jornada en la
niano. También procesionarán
que también estarán en el Gelos niños que han tomado la
riátrico de Elda, como en años
primera comunión, acompaanteriores.
ñando al Santísimo SacramenLa celebración del domingo
to y Custodia.
consistirá en la eucaristía en la
En el acto colabora la AMCE
iglesia de Santa Ana, a las 19
Santa Cecilia y la Banda de
horas, seguida de la procesión
Cornetas y Tambores de Nuesdel Corpus Christi, a las 20 hotro Padre Jesús de Medinaceli.
ras, que iniciarán los gigantes y
Asimismo, las distintas parrocabezudos, seguidos de los esquias de la ciudad realizaron
tandartes de la Hermandad y
esta semana el Triduo Eucaríssus ocho cofradías, así como
tico ya que el jueves 19 de junio
de los Santos Patronos, San
se celebró el Corpus Christi.

Numancia homenajea a José Abellán

Foto: JESÚS CRUCES

PSICOLOGÍA ESCOLAR
CLASES DE APOYO

- Dificultades de aprendizaje.
- Problemas escolares.

- Falta de atención.
- Estimulación temprana.

Teresa Barbero Tamarit

terbarmail@gmail.com
2807/...

C/ Virgen de la Salud, 3

ELDA

P s ic ó lo g a

$!##$

La asociación de vecinos de Numancia homenajeó la pasada
semana al sacerdote de Santa Ana, José Abellán, como despedida por su marcha a Altea. Los vecinos agradecieron de esta
forma la puesta en marcha de los distintos talleres en su barrio por
las misioneras y voluntarios de la parroquia de Santa Ana.
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VALLE DE ELDA * Pág. 7 (Viernes, 20 de junio de 2014)

Unas 14.000 personas visitaron
Jacobo Ostos, nueva imagen de ENE Watch
Firelda instalada en la Plaza Castelar

Jacobo Ostos visitando una de las tiendas de Elda
El nivel de ventas fue bueno pese al intenso calor

Unas 14.000 personas visitaron el pasado fin de semana la
segunda edición de Firelda, instalada en la Plaza Castelar, cifra
algo menor que el pasado año
debido, según los organizadores, a que fue una jornada muy
calurosa. No obstante, las ventas aumentaron este año, especialmente en el sector inmobiliario que atrajo a numerosos
compradores de toda la comar-

Foto: JESÚS CRUCES

ca y también de Alicante, Benidorm y San Vicente del Raspeig.
Los expositores no descartan que el próximo encuentro se
realice en otras fechas y con
algunos cambios para que la
feria siga manteniendo el tirón
que tiene, tanto en restauración
como en la venta de todo tipo de
artículos y en las actividades
que se organizaron.

Las vacaciones escolares se inician
este viernes con exámenes en julio
Los colegios e institutos de toda
la Comunidad Valenciana inician sus vacaciones escolares
este viernes 21 de junio. La principal novedad de este curso es
que los exámenes extraordinarios de septiembre este año tendrán lugar durante los primeros
días del mes de julio, por lo que
los numerosos centros mantendrán su actividad durante la
primera quincena de julio.

El retorno a las aulas se iniciará para Infantil, Primaria y
Secundaria el día 3 de septiembre, incluso antes de las Fiestas Mayores debido al calendario establecido por la Conselleria de Educación. Recordamos
que en el próximo curso los colegios Antonio Machado y Pintor
Sorolla tendrán jornada intensiva, tal y como aprobó la Conselleria.

Profesionales de Primaria actualizan
sus conocimientos en hipoglucemias
Profesionales de Atención Primaria del Departamento de
Salud de Elda asistieron a un
taller de actualización en el abordaje y manejo de hipoglucemias
en pacientes con diabetes mellitus, que fue impartido en el
Centro de Salud Acacias por la
enfermera educadora en diabetes del Hospital de Elda, Ana
Monteagudo, con el objetivo de
actualizar los conocimientos de
médicos y profesionales de

Enfermería del primer escalón
asistencial, y conseguir ofrecer
de este modo una mejor atención al paciente diabético.
La ponente expuso las últimas novedades en el tratamiento de hipoglucemias, los
factores que intervienen en una
hipoglucemia, la importancia de
un buen control, el uso de tecnología sanitaria y la importancia
de una educación diabetológica a los pacientes.

SE OFRECE COCINERA

SE OFRECE CHICA

Con experiencia para
confeccionar menús a domicilio.
Normal y vegetariano.
Precios económicos.
2824

Tel. 682 865 020

Una de las celebridades más
conocidas del panorama nacional, Jacobo Ostos, estuvo en
Elda para promocionar ENE
Watch, tras ser fichado como
nueva imagen de la marca. Su
simpatía y carisma le llevó a
ganarse a quienes se acercaron a hablar con él.
El acto, organizado por ENE
Watch, sirvió para realizar una

Escuela de Verano en el Miguel Hernández
La 9º edición de la Escuela de
Verano del colegio público Miguel Hernández se celebra del
23 de junio al 1 de agosto, de
8:50 horas a 13:15 horas en
varios turnos. Pueden inscribirse los niños nacidos desde el
año 2001 hasta 2010. El objetivo es lograr que los niños dis-

fruten de sus vacacines fomentando actitudes de respeto, diálogo y participando en grupo por
medio del deporte y alternativas
de ocio como juegos, excursiones, talleres y estudio asistido,
con monitores. Contactar en:
apamiguelhernandez@gmail.com
o en el mismo centro.

Actividades náuticas
en la Manga
del Mar Menor

Campeonato de
Scalextric en el
Club Slot de Elda

El Servicio de Información Juvenil, SIJ, de Elda organiza una
excursión a la Manga del Mar
Menor el 16 de julio con cinco
actividades náuticas, entre ellas
vela ligera, windsurf y paddle
surf, para jóvenes de 14 a 35
años. El precio es de 25 euros.
El plazo de inscripción es a partir del 23 de junio en la Concejalía de Juventud, ubicada en la
Plaza de la Ficia.

Campeonato infantil de coches
de Scalextric el domingo 22 de
junio en la sede del Club Slot, a
partir de las 9:30 horas. El campeonato se desarrollará con
cuatro coches y en tres carreras
en junio, octubre y diciembre,
con trofeos para los ganadores.
El objetivo es dar a conocer esta
afición entre los jóvenes, explicó el presidente del Club Slot,
Raimundo Valera.

Auxiliar de enfermería en geriatría
y auxiliar de ayuda a domicilio para
ancianos. Ambos con titulación.
A particulares u hospitales.
2824

Tel. 682 865 020
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ruta por las joyerías y relojerías afines a la marca en Elda
y Petrer, generando una gran
expectación, sobre todo entre
los jóvenes.
De hecho, ENE Watch avanza en su acercamiento al público joven, cada vez más receptivo e ilusionado con las
nuevas colecciones y su nueva imagen.

2822/24

El semanario
Valle de Elda saca
el último número
de la tempora la
próxima semana
El último número de esta temporada del semanario Valle de
Elda sale a la calle el próximo
27 de junio con motivo de las
vacaciones estivales. El equipo que compone la redacción
del semanario iniciará la preparación del número extraordinario de Fiestas Mayores de
septiembre en el mes de agosto, para que esté preparado el
viernes 5 de septiembre, los
días previos a los festejos, con
toda la información relativa a
esta importante celebración
local.
Las personas interesadas
en poner un anuncio disponen
hasta el día 24 de junio para
ponerse en contacto con la redacción. Asimismo, a partir del
día 26 de agosto las oficinas
del Valle permanecerán abiertas en su horario habitual, ya
que esa semana se reinicia la
actividad del siguiente curso.

Adela Pedrosa recibe en Madrid el premio Dedal
de Oro por su labor en el Museo del Calzado
La alcaldesa de Elda, Adela
Pedrosa, fue galardonada con
el premio «Dedal de Oro» por
su labor al frente del Museo del
Calzado de Elda. El premio fue
entregado el pasado viernes por
la princesa Beatriz de Orleans
en un acto celebrado en el Hotel
Westing Palace de Madrid. En el
mismo acto fueron galardonados Hannibal Laguna, Navascués, Rosario Díaz, Ion Fiz, Pedro Mansilla, Miguel Marinero,
el grupo Cortefiel y el sastre del
nuevo rey Felipe VI, Jaime Gallo.
El jurado valoró la trayectoria
de Pedrosa al frente del Museo
del Calzado, así como el que
haya contribuido a impulsar la
actividad y promoción de esta
institución ligada con la moda y
el diseño dando a conocer la
principal industria del calzado
de Elda, especializada en la fabricación del zapato de señora de calidad.
En su intervención, la máxima
autoridad local agradeció el galardón «a los profesionales y
periodistas del sector» y dedicó
el mismo «a todos los trabajadores e industriales del calzado

D. ALBERTO POMARES SÁNCHEZ

La alcaldesa estuvo acompañada por el director del Museo, David Navarro

de Elda que han hecho de la
ciudad una referencia en la fabricación y el diseño del zapato
de mujer». Asimismo, Pedrosa
hizo una mención especial al
fundador del Museo, José María
Amat, presente en el acto, pues
«gracias a su esfuerzo, constancia y trabajo ha hecho que
Elda pueda presumir de tener el
mejor museo del mundo dedicado a este sector». El acto también contó con la presencia del
director actual del Museo del
Calzado, David Navarro.
El Dedal de Oro fue creado en
2007 por la Agencia de Comuni-

cación Jacob Fitzgerald, de la
mano de Nacho Jacob, siendo
Beatriz de Orleans su presidenta de honor. Su creación se debió a un intento por impulsar el
sector de la moda y se suele
otorgar a personas dedicadas
al mundo de la moda, a escala
nacional e internacional, como
diseñadores, publicistas, periodistas o personajes destacados por su impulso al sector.
El jurado estuvo formado por
el diseñador Elio Berhanyer,
Agatha Ruiz de la Prada y el
diseñador Javier Larrainzar,
entre otros.

NATURÓPATA (IRIDÓLOGO)

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

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

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

2549/...

Leopoldo Pardines, 26

Jardines Rey Juan Carlos I, 14 (chimeneas)

2824
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FRANCISCO BELMAR TAMAYO,arquitecto jefe de Servicios de Arquitectura y Vivienda jubilado del Ayuntamiento de Elda

«El PGOU todavía vigente se aprobó en 1985 y se
redactó con un alto consenso de los agentes sociales»
El arquitecto Jefe de Servicio de
Arquitectura y Vivienda del Ayuntamiento de Elda, Francisco Belmar Tamayo, se ha jubilado a la
edad de 64 años. Con solo 25
años y recién terminada la carrera de arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Madrid ya era arquitecto honorario.
Desde entonces ha realizado
numerosos cursos para estar
actualizado profesionalmente
en cuestiones urbanísticas y de
arquitectura.
Asumió un cargo de responsabilidad en el Ayuntamiento
de Elda siendo muy joven.
En 1977 entré en el Ayuntamiento por oposición, pero me
quedaban las prácticas de milicias por un periodo de cuatro
meses, motivo por el que muchos asuntos los tuve que resolver desde el cuartel intentando compaginarlo como pude
con mi trabajo.
Desde entonces han pasado
varios concejales por Urbanismo ¿cómo ha sido su relación
con cada uno de ellos?
Mi relación con todos los políticos ha sido profesional, con
variaciones dependiendo del
carácter de cada persona.
¿A usted se debe el Plan General de Ordenación Urbana todavía vigente?
Efectivamente, en 1983 coordiné, con la colaboración a nivel
jurídico de Cristina Muñoz-Zafrilla, el primer PGOU, adjudicado
a un equipo de Barcelona del
CEUMT, dirigido por el arquitecto Enrique Soler López. En la
redacción de este plan tuvo
mucha importancia el consenso, mediante convenios urbanísticos, con diferentes agentes sociales afectados. Fue un
plan que tuvo pocas alegaciones, algunas de ellas se debiaron a simples errores técnicos,
y todavía sigue en vigor con modificaciones puntuales.
¿Qué diferencias generales
mantendrá el antiguo PGOU en
relación al nuevo?
El plan todavía vigente tiene
unas previsiones más amplias
de las que ha desarrollado en
estos años el Consistorio, pero

SE ALQUILA O VENDE
PISO EN ELDA
C/ Carlos Arniches. Amueblado y
con electrodomésticos. Ascensor.
2807/...

Tel. 627 247 811

El arquitecto se ha jubilado recientemente

el nuevo recogerá probablemente los suelos a programar y proteger, pero no creo que tenga la
pretensión de cambiar de forma
drástica la ordenación del territorio prevista, salvo que estará
ajustada a la nueva legislación.
El Documento de Referencia
aprobado por la Generalitat así
lo recoge.
También fue el redactor del
primer Plan Parcial del polígono Campo Alto.
Sí, y fue un éxito. El SEPES se
sorprendió de la aceptación que
tuvo la venta de terrenos. Elda
necesitaba en ese momento un
polígono industrial pues la mayoría de empresas estaban instaladas en los bajos industriales dentro del casco urbano. Con
el nuevo polígono se consiguió
dar mayor calidad a las empresas. Además, hice el primer planteamiento de desarrollo de Finca Lacy. Asimismo, en la década de los 80 se programó casi
toda la zona de la Jaud y desde
el Ayuntamiento se impulsó su
desarrollo tal y como está en la
actualidad, aunque el desarrollo efectivo fue posterior, y en
algún caso con problemas.
¿Qué proyecto considera de
mayor repercusión para el futuro de la ciudad?
Con independencia de la revisión del Plan General, probablemente, la última Modificación
puntual 73 del PGOU, que se
redactó para desarrollar una
zona que demandaba esta actuación y en apoyo de la política
municipal de salvaguardar las
viviendas existentes en Puente
Nuevo, plan que tendrá una trascendencia económica y social
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importante en la ciudad.
¿Ha tenido alguna participación en la redacción del nuevo
PGOU?
El nuevo PGOU se ha impulsado desde que tuve en mis
manos su supervisión y pude
comprobar lo que se había hecho en años anteriores; lo actualizamos y en poco tiempo se
hicieron los pliegos de condiciones para la adjudicación del
Documento Urbanístico. Ahora
está ya en marcha y el documento tendrá que hacerse de
forma rápida si se quiere aprobar en esta legislatura.
¿Ha ejercido como arquitecto fuera del ámbito municipal?
He ejercido mi profesión de
forma libre y complementaria
pues no quería sentirme oxidado. En ese sentido, cabe resaltar la obra del centro de Salud de
Novelda y edificios de viviendas
en distintas ciudades de la comarca.
¿Se trabaja ahora dentro de
la Oficina de Urbanismo de forma distinta a etapas anteriores?
Sí, porque en los últimos tiempos se ha hecho una segregación de la Oficina Técnica mediante la creación de la Concejalía de Servicios y los técnicos
se distribuyeron en distintos departamentos.
¿Qué realación ha tenido con
sus compañeros?
Mi relación ha sido buena, un
trato profesional. Además, considero que trabajo bien en equipo y no tenía problemas en crearlos para los distintos proyectos,
siempre con profesionales que
merecían mi confianza.

¿Es cierto que fue denunciado en dos ocasiones?
En dos ocasiones, siempre
relacionadas con el urbanismo,
en que Manuel Guill me llevó a
los juzgados, y perdió los juicios. En una ocasión porque
mediante la Modificación Puntual 55 se normalizaban, con la
supervisión de la Conselleria,
una serie de licencias mal dadas y nos llevó a juicio a políticos y a la técnico Cristina Muñoz-Zafrilla y a mí. El último caso
fue por una modificación del
PGOU, que también denunció
Guill por un presunto delito de
ordenación del territorio. En los
dos casos no ha habido ninguna duda y los jueces han fallado
a mi favor. Creo que he sido un
profesional íntegro, dedicado al
servicio público.
¿Qué le queda de estos años
de trabajo?
Me acuerdo del cariño de la
gente y su apoyo cuando con
solo 27 años entré a trabajar en
el Ayuntamiento y no sabía lo
que era la Administración. Pero
me quedo con la sorpresa y agradecimiento por el mismo cariño
y apoyo que en estos momentos, algunos muy difíciles, en
que todo evoluciona, y pasamos
de una oficina que se componía
de cinco personas a veinticinco,
incluso antes de la segregación llegamos a ser más. Hemos pasado de todo, desde
inundaciones, ruinas o incendios, y la gente de la casa siempre ha funcionado muy bien. Por
citar un ejemplo, los albañiles
de entonces sabían hacer de
todo y bien.
¿Cómo contempla el futuro
urbanístico de la ciudad?
El futuro pasa por una crisis
absoluta y se tendrá que reconvertir cuando haya dinero para
promocionar nuevamente la arquitectura de nueva planta. El
sector se depurará, pero una
parte importante de las inversiones se dedicarán a la rehabilitación y puesta en valor de
las edificaciones existentes.
Julia Moraga

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

Belmar coordinó la urbanización de Gran afluencia de público en la
las márgenes del Vinalopó en los 80 fiesta solidaria organizada por
Francisco Belmar Tala ONG ACCI en el Casino Eldense
mayo es artífice de
numerosos proyectos
urbanísticos que han
quedado para la posteridad y que, sin duda,
aportan una mayor calidad de vida a la ciudadanía. Uno de estos proyectos fue la
construcción del nuevo cementerio Virgen
Los Dolores ubicado
junto al polígono industrial Campo Alto.
Más recientemente
se ha encargado de
diseñar la ampliación
de la sede de la Asociación de Alzheimer,
que resultó un gran trabajo en el que destaca
el aprovechamiento de
espacio, la luminosidad y comodidad que Francisco
ha aportado a las antiguas instalaciones. También
diseñó el centro social de La
Torreta o la plaza de Nueva Fraternidad, a la que tiene un gran
cariño.
Además, fue obra suya la sede
de Cruz Roja, el centro de Salud
Marina Española, la reconstruc-

Maribel Teruel
BUSCA ESTILISTA
CUALIFICADO

Con espíritu de trabajo
en equipo
y ganas de superación.
Interesados llevar C.V. a
C/ Hilarión Eslava, 10 ELDA
2824/25

Los asistentes contribuyen a financiar la próxima expedición a Togo

Belmar Tamayo

ción en parte del Castillo, la iglesia San Pascual, el Jardín de la
Música o los jardines del río
Vinalopó, que en ese momento
pasó de ser una escombrera a
tener urbanizadas las márgenes, convirtiéndose la zona en
la mayor masa verde de Elda,
pese a su deteriorado estado
actual.
Le habría gustado acabar la
propuesta del Plan Especial de
Mejoras Urbanas del Casco Antiguo, que comenzó con la Plaza
Mayor, pero no siguió hacia la
zona del Ayuntamiento. Tampoco se culminó la regeneración
del barrio de la Tafalera. De hecho, este proyecto fue premiado
en Europa y la Conselleria tiene
dotación económica para hacerlo.

El sexto festival solidario Mirando a África, que organiza la ONG
eldense Asociación Contra la
Ceguera Internacional, ACCI, se
celebró el pasado sábado en
los jardines del Casino Eldense con gran afluencia de público. Los asistentes disfrutaron
de una magnífica noche ambientada con música de los 40
Principales Valle de Elda.
Desde ACCI agradecen a los
asistentes su participación en

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA «LA TORRETA» DE ELDA
Para quienes pudieran estar interesados,
se da publicidad a la OFERTA EDUCATIVA
para el próximo Curso Académico 2014-15.
ESO - Bachiller
Programa Plurilingüe (3-4 asignaturas en Inglés).
Bachiller de Humanidades.
Bachiller Científico-Tecnológico
(este año 3 alumnos con Matrícula de Honor).

20% de descuento
en moda hombre
y en las marcas: «tijar, missing
johnny y comounaregadera».
2820/27

C/ Antonino Vera, 26 ELDA
Teléfono 615 579 302

Distribuidor
exclusivo
para toda
la provincia de:
C/ Jardines, 42 ELDA Teléfonos 672 222 041 - 865 684 943
e-mail: gilygil@elda.com
2818/20/22/24
2780/87

este acto solidario que sirve
para financiar su 14º expedición médico humanitaria a Togo
(África), así como la colaboración del Casino Eldense y su
junta directiva en esta causa.
La organización recuerda que
cualquier persona que quiera
ser solidaria con las labores
humanitarias que realiza esta
ONG puede hacer su aportación a través de su web
(www.ongacci.org).

Formación Profesional:
Peluquería
(Grado Medio en Dual, con 33% de prácticas en empresa).
Diseño y producción de Calzado y Complementos
(Grado Superior y, posiblemente, Grado Medio también).
Instalaciones Eléctricas
(Grado Medio).
Telecomunicaciones
(Grado Medio y Grado Superior).
Todos estos ciclos consiguen un alto nivel
de inserción laboral y profesional.

2823/24

Información: en el propio Instituto,
Avda. de Ronda, 77, (junto al Polideportivo Municipal).
Teléfono 96 695 73 15
e-mail: 03005768@edu.gva.es
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Un convenio con el IVAJ permite
Serlicoop inicia su escuela de verano ofrecer el «Carné Jove» desde Petrer
La escuela
de verano de
Serlicoop,
SerliVerano,
arranca el 23
de junio, en la
Plaza Castelar de 10 a 12
horas, con la
tradicional
jornada de
p u e r t a s
abiertas para
padres y niños, repleta
de actividades de ocio
para niños desde los 2 a los 12
años. El SerliVerano se llevará
a cabo en sus instalaciones
hasta el próximo 1 de agosto
de 8:45 a 13:15 horas, con des-

cuentos para hermanos. Más
información en la página web o
en sus oficinas en Juan Carlos
I, número 44 de Elda. Teléfono
965 399 923.

El AMPA del Santo Negro organiza una
escuela de verano abierta a otros centros
El AMPA del Santo Negro realizará su propia escuela de verano del 30 de junio al 30 de julio
para niños de 3 a 12 años, en la
que se potenciará el apoyo al
estudio y en la que los niños de
Primaria tendrán la posibilidad
de ir a las piscinas municipales
de San Crispín. Además, se
pueden inscribir los niños de
otros centros y participar en las
actividades que se realizarán
de 9 a 13 horas.
Hay dos modalidades de inscripción: la quincena al precio
de 55 euros y el mes de julio, o
sea, cinco semanas, por 100
euros. Inscripciones hasta el 23
de junio en el colegio.

2823/65

El alcalde de Petrer, Pascual
Díaz, y el director de Juventud
del IVAJ, Marcos Sanchís, firmaron un convenio entre ambas
instituciones, por el cual la Concejalía de Juventud podrá ofrecer directamente el «Carné
Jove» a los jóvenes de la localidad. Una tarjeta que ofrece

grandes descuentos a sus titulares, tanto en talleres de Juventud como en las piscinas municipales y el carné anual de Deportes. También tienen descuentos en la tienda de vehículos Confort Auto, en ocio con los
Cines Max del centro comercial
Bassa El Moro o en Mapfre.

Emilio Pérez Rosas charló con alumnos
de 4º de ESO de las Carmelitas

La Fundación Paurides realizó
221 actividades en 2013
La Fundación Paurides continúa con el desarrollo de sus
actividades, que abarcan desde presentaciones de libros,
conciertos, recitales, proyecciones, cursos, a exposiciones,
conferencias o teatro. Prueba
de ello es que en 2013 efectuaron 221 actividades dirigidas a
un amplio espectro de la sociedad, desde niños a jóvenes o a
la tercera edad.
Para ello han contado con la
colaboración del Ayuntamiento
de Elda y entidades como la

Pascual Díaz y Marcos Sanchís firmaron el convenio

Asociación Amigos de la Astronomía, PIMA, AMCE Santa Cecilia, la Orquesta de Cámara Ciudad de Elda, la Asociación Fotográfica de Elda, Cuentamontes,
Octubre Negro, Farfanías, el
Grupo Nuestra Opinión Alberto
Navarro, la Cofradía Santos Patronos, el CEAM Elda, el IES Valle de Elda, INESCOP y las Aulas de la Tercera Edad.
También han firmado convenios con Caixapetrer y con el
CEL Vinalopó para el desarrollo
de actividades y tiene previsto
firmar otros con entidades que
le permitan seguir realizando
nuevas actividades en su sede.
El objetivo de la Fundación es
que sus instalaciones sean un
lugar de encuentro de personas
y entidades de la sociedad de
nuestro valle.
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El autor con los alumnos de la clase de 4º de ESO

Emilio Pérez Rosas, autor de la
novela corta Un tiro de gracia,
tuvo un encuentro con la clase
de la opción de Letras de 4º de
ESO de colegio de las Carmelitas.
Los alumnos, que habían leído su libro en la asignatura de
Literatura Española por la gran
calidad del texto, le formularon
numerosas preguntas que el

autor, de 94 años, contestó
con asombrosa precisión y
también sentido de humor. El
increíble testimonio narrado
por Emilio Pérez tras recibir el
tiro de gracia durante la Guerra
Civil española, su asombrosa
recuperación y su optimismo
dejaron impactados a los alumnos, que agradecieron la visita
con tres sonoros aplausos.

2804/41

Servicios Integrales de atención comunitaria.
Servicios Sociales especializados.
Empresa autorizada por la Conselleria de Bienestar Social
para prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio para la Dependencia.
Consulta nuestras tarifas te sorprenderán.

C/ Juan Vázquez de Mella, 60 B ELDA
Tels. 966 847 382 - 693 068 269 Fax: 966 847 384
www.calidadeservicios.com

info@calidadeservicios.com

Síguenos en:

El grupo de apoyo a mujeres que Campamento de
sufren violencia de género atendió Verano de San
a tres mujeres en un trimestre
Francisco de Sales
El Colectivo Juvenil de la parroquia San Francisco de Sales
prepara un campamento de verano del 30 de julio al 6 de agosto en la Casa Claretiana «Los
Molinos» en la sierra de Madrid.
El precio es de 90 euros. Está
abierto a jóvenes de entre 13 y
17 años con ganas de disfrutar
de unas vacaciones diferentes
al vivir una divertida aventura.

Pilar López e Isabel Martínez, dos de las promotoras del proyecto

El proyecto piloto «Grupo de apoyo a mujeres que viven violencia
de género en sus relaciones
afectivas», GAM, ha finalizado
este mes la actividad de su grupo terapéutico en el municipio
de Petrer. Desde que comenzó,
hace tres meses, han atendido
a trece mujeres residentes en
Elda, Petrer y Sax supervivientes de violencia sexual, psicológica, física y económica.
Esta iniciativa con formato
grupal ha ayudado a las ocho
mujeres participantes a entender la violencia vivida como algo
«no normal», a comprender que
hay muchas mujeres en su misma situación que viven la violencia cotidiana en silencio, a superar la confusión que antes
tenían y a aumentar su autoestima.
Estas mujeres también han
encontrado apoyo mutuo y ahora se sienten con más fortaleza

para asumir el protagonismo
de sus vidas.
Todas estas mujeres han valorado positivamente el servicio
ofertado y demandan la continuidad del mismo, aunque con
una mayor duración. Este proyecto ha sido posible gracias a
COCEMFE Petrer al ceder sus
instalaciones y al grupo político
El Bloc-Compromís que financió parte del mismo.
El grupo de Apoyo a Mujeres,
pionero en la comarca, se pone
a disposicion de los municipios
que quieran prestar dicha atención especializada. Pilar López
e Isabel Martínez, del equipo de
trabajo de GAM, dicen que están
convencidas de «la urgencia de
dar apoyo a quienes sufren violencia de género para poder encaminarse a la erradicación de
la violencia contra las mujeres
que están en nuestros barrios y
municipios».

Los socialistas piden incentivos para
reactivar el sector de la construcción
de viviendas en nuestra ciudad
Un informe del Colegio oficial
de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros sobre viviendas nuevas en la provincia
constata que durante 2013 y el
primer cuatrimestre del 2014,
en Elda sólo se registró una
única promoción para la construcción de una sola vivienda,
informan desde el PSOE.
De esta forma, Elda está a la
cola en cuanto a la construcción
de viviendas en Alicante, frente
a poblaciones como Villena, con
veinte mil habitantes menos,
que han quintuplicado los datos de nuestra ciudad «lo que
es síntoma evidente de que la
construcción sigue enfangada
en Elda y no hay expectativa de
futuro ni para los trabajadores
del sector, ni interés de posibles compradores por estable2429/...

cerse en Elda», indicó el portavoz adjunto socialista, Eduardo
Vicente.
Los socialistas proponen
medidas que incentiven la recuperación de este sector como
aplicar una sustancial rebaja del
Impuesto de Bienes Inmuebles
y que se ofrezca a las familias
las mismas condiciones que
en poblaciones vecinas donde
son más económicos los impuestos.

TAXI 24 HORAS
PETRER

Pago con tarjeta.
2805/41

Tel. 691 836 147

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

Doctor

Tel. 965 38 31 77

JOSÉ MIGUEL CANO GRAS

Especialidad en Psiquiatría

Cita previa tardes

Ponte guapa
2819/24

Antonino Vera, 24 ELDA

Policlínica Elda
2800/83

C/ Quijote, 10 ELDA (Alicante)

Tel. 965 38 01 36
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La comparsa Tercio de Flandes abre el
plazo de presentación de candidaturas
La comparsa Tercio de
Flandes de Petrer anuncia que el pasado 3 de
mayo se abrió el plazo
de presentación de
candidaturas a la presidencia de esta entidad festera. Después
de ostentar la Media
Fiesta del bando Cristiano en las pasadas
fiestas de Moros y CrisEl plazo
tianos, el presidente de
la comparsa, Manuel Cuadrado Moll, y su junta directiva cumplieron el quinto año de mandato, lo que supone el cierre
del ciclo de la actual directiva.
Por ello, y de acuerdo con los
estatutos de la comparsa, se
abre el plazo para presentar

Dos candidaturas optan a la renovación
de la junta directiva de los Zíngaros
La junta electoral de la comparsa de Zíngaros ha aceptado provisionalmente las dos candidaturas presentadas en el proceso de renovación de la junta
directiva, encabezadas por Antonio Muñoz Ros (Moreno) y An-

tonio Sirvent González. El periodo de reclamaciones permenece abierto hasta el 22 de junio,
y el día 23 se proclamarán oficialmente las candidaturas para
las elecciones, que se celebrarán el próximo día 3 de julio.

Las capitanías y las rodelas de Petrer
ratificaron sus cargos de Fiestas 2015
está abierto hasta el 5 de julio

candidaturas hasta el 5 de julio,
fecha en la cual la comparsa
celebrará una asamblea para
que se produzca el cese de la
actual junta directiva y la toma
de posesión del nuevo órgano
de gobierno para los próximos
cinco años.

Enlace de José Manuel Marhuenda y Patricia Bleda

La sede de la Unión de Festejos acogió un año más la firma de nuevos cargos

Las capitanías de las Fiestas
de Petrer, con sus capitanes y
abanderadas, así como las rodelas, celebraron un acto en el
que ratificaron su compromiso
con las fiestas de Moros y Cristianos de 2015, mediante su

firma en el libro de honor. El acto
tuvo lugar en la Casa del Fester,
guiado por la presidenta de la
Unión de Festejos de San Bonifacio, Mártir, Tere Villaplana, y el
secretario de la misma, Antonio
Torres.

Foto: CARLSON

Los novios José Manuel Marhuenda y Patricia Bleda contrajeron
matrimonio el pasado 17 de mayo en la parroquia de la Inmaculada,
siendo los padrinos Adolfo Bleda y María Tomás. La pareja se
encuentra de viaje de novios en un crucero por los Fiordos. Ese
mismo día, la familia celebró el bautizo de Alba Marhuenda, cuyos
padrinos fueron Héctor Pomares y María Marhuenda.

Cumplió 100 años. María González Amorós celebró su 100º
cumpleaños el pasado día 15 de junio en su casa de la calle
Carlos Arniches de Elda rodeada de su hijo Blas y sus amigos.
Esta mujer, que es conocida con el sobrenombre de «La Pansilla», tiene una gran personalidad que le ha hecho salir de todos
los baches de la vida y llegar a cumplir un siglo llena de optimismo.
¡Felicidades!

SE VENDE ARCÓN
CONGELADOR

SE OFRECE PERSONA
Para forrar tacones,
poner yute con cuerdas,
dar cola, pegar suelas, lijar
o como peón de albañil.
2824/25
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Tel. 642 091 007

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

2808/...

Tel. 629 211 861

Excelente acogida de la obra teatral,
la misa y la Procesión en honor al 3º
Centenario del Cristo del Buen Suceso
Los eldenses respaldaron los
actos del tercer Centenario
de la Advocación del Cristo
del Buen Suceso. La obra de
teatro Trescientos años de
Buen Suceso, representada
el pasado sábado en el Teatro Castelar por el grupo Carasses, con guión y dirección
de Antonio Santos, resultó un
éxito de público, a pesar de
que coincidió con otros eventos. La obra recreó el ambiente rural de Elda en el siglo XVIII
y el acto en la iglesia de Santa

Ana de la elección del nombre
del Cristo del Buen Suceso.
Procesión
La misa solemne concelebrada por numerosos sacerdotes
el domingo en el templo de Santa Ana, contó con la actuación de
la Coral Santos Patronos. La
procesión, que se celebró a continuación, tuvo un amplio seguimiento para acompañar al Cristo del Buen Suceso, que salió
en solitario y en el mes de junio,
dos hechos singulares en Elda.

Foto: JESÚS CRUCES

Las autoridades y los eldenses acompañaron la imagen en la procesión

Festival Emdiv en
dos fines de semana
Foto: JESÚS CRUCES

Los organizadores y el concejal

El Festival Emdiv tendrá lugar
en Elda durante dos fines de
semana, concretamente los sábados 21 y el 28 de junio, desde
las 17 horas en el campo anexo
al Estadio Pepico Amat, explicó
uno de los organizadores, Sergio Costa. Previamente, esos
dos días harán rutas de copas,
el día 21 por Gran Avenida y
Plaza Mayor y el 28 por Avenida
de Ronda y Plaza de Toros. Además, el día 22 tiene lugar una
fiesta con actuaciones de Vilanoise y Emiv dj. Hasta el momento se han vendido 800 entradas, siendo el primer festival
de estas características que se
hace en la Comunidad Valenciana para revitalizar las zonas
de ocio (wwwendivmusic.es).

BUSCO AMIGAS
De 45 a 52 años.
Preguntar por Encarni.
2824/25

Tel. 658 186 583

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

Avenida de Salinetas, 57 03610 Petrer

Teléfono 96 695 26 62

Tf. 965 38 73 10
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Gran fiesta solidaria de la
Celebran San Fermín en el barrio
asociación de Las Trescientas San Francisco de Sales de Elda

La asociación de vecinos de Las
Trescientas y Adyacentes organiza una gran fiesta solidaria el
sábado 21 de junio desde las
11 a las 24 horas, en el centro
social Severo Ochoa y el jardín
anexo. Se trata de una jornada
festiva de recogida de alimentos para niños con el fin de ayudar a familias necesitadas del
entorno.
El programa de actividades
comienza a las 11 horas con
colchonetas y entretenimiento,
seguida a las 13 horas con un
refresco y a las 17 más colchonetas y chuches. Después, a
las 19 horas, habrá música en
directo con la orquesta Evolución y Zumba, para seguir con la
actuación del Coro-Rondalla
CEAM de Elda, a las 20 horas.
Después actuará el mago
más jóven del país, Álvaro, a las
20:30 horas, y música con la
orquesta Evolución y gachamigas, a las 21:30 horas.
Los interesados pueden inscribirse en la sede de la asociación, ubicada en el Centro Polivalente, y depositar allí los ali-

mentos que se donen para este
acontecimiento. Teléfono 638
710 197.
En este acto colaboran la
Concejalía de Participación Ciudadana, IMSSE, La Caixa, Cruz
Roja, Cáritas, Travelda, Panadería San Blas, Consignas Solidarias y Rincón de Juan.

Gala benéfica en
ADOC por la Falla
y AVV de Las 300
La Falla Jose Antonio Las 300 y
la Asociación de Vecinos del
barrio organizan una gala benéfica en el Auditorio ADOC el próximo 4 de julio, a beneficio del
CEEM y Centro de Día de Elda,
a las 19 horas. Actuarán Edy, los
bailes latinos de Chimo, Bartolo y el Gimnasio Espadas. Habrá una fila cero para las personas que quieran colaborar. El
precio de la entrada es sólo 4
euros y se pueden adquirir en el
centro polivalente del barrio, Panadería San Blas y Falla las 300.

La asociación de vecinos de San
Francisco de Sales comunica
que el sábado 5 de julio, de 12
a 19 horas, celebrarán un encuentro vecinal para celebrar la
fiesta de San Fermín 2014, con
degustación de tapas típicas a
un euro. El plato de paella con
refresco será 4 euros por persona. Puedes ponerte algo blanco y te regalarán el pañuelo rojo.
Las inscripciones se pueden
realizar hasta el 1 de julio, de 17
a 20 horas, en la sede vecinal.

Encuentro internacional sobre
Ecoturismo en el IES Monastil de Elda

Talleres para niños en el Casino Eldense
El Casino Eldense organiza del
23 de junio al 1 de agosto talleres para niños de 4 a 12 años
con monitores y multitud de novedades, que se desarrollarán
de 9 a 13 horas en los jardines
y sala polivalente. Además de
las competiciones de Wii, manualidades o juegos de agua
habrá talleres de cocina y de
panadería artesanal.

Concierto de
tangos en el
Auditorio ADOC
Concierto de tangos en el Auditorio ADOC de Elda el 27 de
junio, a las 20:30 horas, a cargo
del cantante Carlos Damonte
acompañado por el bandoneonista Orlando Tibelo, con el
espectáculo Tango y cultura
Amar Buenos Aires». El precio
de la entrada es 5 euros.

SE OFRECE EXPERTO
EN CONTABILIDAD
Y FINANZAS Y
COMERCIO EXTERIOR
Inglés hablado y escrito.
2823/25

Tel. 683 279 253

También darán una charla
para padres, hermanos mayores y abuelos y regalo de un
disco-DVD de recuerdo con los
mejores momentos. También
darán un almuerzo cada día.
Se pide que los niños lleven
gorra con nombre y protección
solar aplicada. Su precio es de
25 euros para socios por semana, 35 euros no socios; 45 euros
socios por quincena, 60 euros
no socios; y 110 euros socios
por taller completo y 150 euros
para no socios.

Gran fiesta del
25º aniversario de
la Escuela Infantil
El Mirador
Las actividades conmemorativas del 25º aniversario de la
Escuela Infantil El Mirador continúan el sábado 21 de junio con
una gran fiesta en el patio del
centro, a las 18:30 horas.
En cuanto a la clausura de las
actividades está prevista la celebración de una comida el
próximo 28 de junio en un conocido restaurante de la ciudad
(teléfono 966 957 480). Además,
la escuela puso a la venta hace
unas semanas el Lipdup y la
Revista Conmemorativa del 25º
aniversario.
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Los participantes, que proceden de seis países, en el IES Monastil

Una treintena de profesores,
alumnos y representantes del
sector privado participaron en el
«Meeting Internacional sobre
Ecoturismo» organizado por el
IES Monastil de Elda los días 12
y 13 de junio.
En la primera sesión participaron representantes de Grecia, Bulgaria, Bélgica, Reino
Unido, Italia y España para exponer las conclusiones de la
investigación de numerosos casos prácticos. También se encontraban los concejales de Turismo y Medio Ambiente, Francisco Muñoz y Jesús Sarabia,
respectivamente.
Ese día los participantes se
desplazaron a diferentes empresas e instituciones de la zona
relacionadas con el turismo rural y el turismo ecológico, como

la bodega Francisco Gómez en
Villena y el Ayuntamiento de Salinas, donde se presentó el proyecto Biovalle.
Al día siguiente realizaron una
ruta hacia la costa, a la Serra
Gelada de Alfaz del Pi para experimentar la ruta del Faro acompañados por un guía medioambiental. La jornada terminó con
una visita al Museo del Calzado
de Elda y a los outlets.
Gracias a este programa,
alumnos y profesores del centro conocieron de primera mano
ejemplos prácticos de diferentes empresas relacionadas con
el ecoturismo en varios países
europeos, a la vez que establecieron contactos con instituciones educativas y empresas para
futuras prácticas de estudios en
otros países europeos.

Actuación benéfica por el grupo de
teatro del CFPA Antonio Porpetta
El grupo de teatro del CFPA Antonio Porpetta actúa el sábado,
día 28 de junio, en el Teatro
Castelar de Elda, a las 20 horas, bajo la dirección de Sacra
Leal con la obraMutis por el foro.
Una divertida comedia, pensada para llenar de magia la vida

que, además, y con el ánimo de
dar un carácter benéfico y solidario al acto, la obra es gratuita,
por lo que los organizadores
animan a los asistentes a colaborar con Cruz Roja entregando
latas de alimentos a la entrada
del teatro.

Audición de los alumnos
de Violín de las Carmelitas

Magnífica Antología de la Zarzuela a
cargo del Grupo de Teatro de Aulas

Grupo de teatro de Aulas de la Tercera Edad
Los alumnos actuaron con sus padres

Los alumnos de la Escuela de
Violín del colegio Carmelitas
de Elda deleitaron al público el
pasado 12 de junio con una
audición en el salón de actos
del colegio, acompañados por
sus padres.
Entre los proyectos de Innovación pedagógica y didáctica
de las Carmelitas se encuentra el proyecto de estimulación
temprana e inteligencias múltiples que se aplica desde la
edad de 1 y 2 años hasta Primaria. La inteligencia musical

a través del violín con el método
Suzuki es una nueva apuesta
para la educación integral de
sus alumnos.
Alumnos de dos años hasta
2º de Primaria, junto con su profesora Rebeca Guill, interpretaron las obras Allegro, Long long
ago, Lithly Row, variación del
tema Twinkle y Mar de Coral.
Al final de la audición, los concertistas recibieron un gran
aplauso de los espectadores y
para finalizar el acto celebraron
una merienda en el colegio.

Gramática Parda presenta una novela
ilustrada de Fernando González
La asociación de escritores Gramática Parda presenta el viernes 20 de junio en Le Ore-Café,
a las 20:30 horas, una novela
gráfica original del escritor Fernando González Viñas e ilustraciones del dibujante eldense
José Lázaro.

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

La obra, publicada por la editorial Berenice, cuenta con 128
páginas que siguen el género
del cómic, en las que el autor
narra la historia de unos emigrantes españoles en Alemania en los años setenta del pasado siglo. El argumento, muy
bien resuelto, podría ser aplicable a cualquier sociedad y momento, sin dejar de captar pefectamente el aire nostálgico de
aquellos años.
El autor y el ilustrador asistirán a la presentación y firmarán
ejemplares de la obra al final
del encuentro.

Como en años precedentes,
cuando finaliza el curso en Aulas de la 3ª Edad, el grupo de
teatro presenta su «Antología
de la Zarzuela», que dirige con
magistral pericia Ana Ferrando.
En este 2014 fue el pasado 12
de junio cuando en el escenario
del Teatro Castelar se escenificó
nuestra ya tradicional antología.
Antes de comenzar el espectáculo, Ana, directora del grupo
y del colectivo, tuvo palabras de
recuerdo para los compañeros
que, por diversos motivos, ya no
están entre nosotros. También
agradeció al Ayuntamiento de
nuestra ciudad, a la dirección y
al personal administrativo y técnico del teatro su muy estimable colaboración. A la representación asistieron: Ana Gonzálvez, edil de Patrimonio y Contratación y Francisca Perona, directora del Castelar.
El espectáculo resultó del
agrado del numerosísimo público asistente que pobló en
más de tres cuartas partes el
aforo del teatro eldense.
El elenco estuvo integrado por
los actores y los actrices siguientes: Apolonia Lencina,
Cari Crespo, Conchi Martínez,
María Conca, María Jesús Muñoz, Mari Martínez, Maritina Pomares, Maruja Romero, Paqui
Pérez, Reme Saura, Vicenta
Tajuelo, Virginia Pérez, Ángel

Foto: ERNESTO VIECO

Navarro, Eduardo Riego, Ernesto Vieco, José Luis Gombao,
Luis Pérez, Miguel Rico, Nelson
Gombao y Ramón Mira. Como
presentadora actuó Manolita
Payá.
El grupo de teatro quiere testimoniar su más sincero agradecimiento a todos los asistentes a esta escenificación.
Felices vacaciones, el Consejo Rector de Aulas de la Tercera Edad os desea unas felices vacaciones de verano. Esperamos contar con vosotros
para el próximo curso.
El plazo de inscripción para el
curso 2014-2015 quedará abierto a partir del día 22 de septiembre (lunes) en la sede de Aulas,
sita en la calle Virgen de la Salud, número 4. El horario de atención será de lunes a jueves de
17:30 a 19 horas.
Miguel Rico

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

Salidas
100%
garantizadas
CV-m-1618-A

ESPECIAL VERANO 2014
PARÍS
(del 16 al 23 de agosto)
Visitas: Torre Eiffel, Bateau Mouxe, París
iluminado, Versalles, Eurodisney (entrada
almuerzo y cena), Plaza de pintores y Campos
Elíseos. Precio por personona, habitación
doble: 659 euros. Pensión completa y guia.

Pizza medio metro

LONDRES
(del 17 al 22 de agosto)

precio de promoción

Hotel centro ciudad. Visitas: Londres,
Windsor, Oxford, Bath, Stonehenge.
Precio por persona,
en habitación doble: 1.075 euros.
(Grupo mínimo 40 personas)
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ABIERTO de lunes a domingo, de 12 a 16 y de 20 a 23 horas
y festivos hasta las 24 horas.

RESERVAS ON-LINE: www.arennaviajes.es
2816/24

C/ Jardines, 19 ELDA

Teléfono 966 311 472

euros

2820/25

C/ Murillo, 23 ELDA

Teléfono 966 18 78 68

VALLE DE ELDA * Pág. 17 (Viernes, 20 de junio de 2014)

José Cremades Mellado,
presidente de ADOC

Semana de ilusiones
Fallas en Elda. Ya ha comenzado la vuelta atrás para todos los
amantes de nuestras Fallas, y
en especial para las candidatas a Falleras Mayores e Infantiles. Desde mi experiencia desde fuera y un poquito desde dentro, hay pocos colectivos en los
que sus componentes disfruten, sueñen, vivan su fiesta con
la ilusión de ellos. Y no digo
nada, de sus Falleras Mayores
o Infantiles, en donde cada año
cuando llega la hora de plantarlas o de quemarlas, de permanecer o dejar sus mandatos, la
alegría y los lloros se mezclan
en una especie de melodía que
engrandece a quienes así manifiestan sus vidas falleras. Ya
están a la espera de su elección
las diez niñas y nueve jóvenes
que han presentado sus candidaturas. Ya habrán empezado a
soñar con ese día y la posibilidad de representar al colectivo.
Pero desde aquí les digo a todas ellas, mayores o menos
mayores, que independientemente de poder ser elegidas o
no, vosotras ya tenéis el premio
seguro: el del amor por vuestros barrios, vuestros monumentos, por lo que significa ese
gran momento en el que el fuego y el agua lavarán y elevarán
con sus cenizas las más bonitas ilusiones. Pero es que además, creo que estáis en las
mejores manos, como es vuestra Junta Central de Fallas y su
presidenta Chelo Moya.
Club Deportivo Eldense. Hablo por conocimientos propios
de otros tiempos y sé lo que
cuesta llevar y mantener un club
de fútbol, y más si es profesional. Nuestro Deportivo ha tenido, mejor dicho, tiene una gran
directiva, un gran equipo y su
lucha, tanto deportiva, como
económica, merece de todas
todas, conseguir ese gran pre-

mio del ascenso. Elda está recuperando su dependencia con
el equipo y todos estamos ilusionados en hacer realidad ese
sueño, que no solamente será
el premio para los principales
actores, sino que como consecuencia de ellos Elda también
ganará. ¡Todos al campo de fútbol el sábado¡ ¡Que participemos todos en el ascenso! ¡Aúpa
Deportivo!
Banda Virgen del Remedio
de Petrer. Antes me refería a lo
que cuesta mantener un equipo
de fútbol y a las ilusiones de
nuestras falleras. Pues salvando las distancias de todo tipo,
que una Asociación Musical
como es la de Virgen del Remedio de Petrer haya celebrado
sus Bodas de Plata, acompañada de catorce agrupaciones
musicales, unidas a las cuatro
collas de Petrer; que 800 músicos acudieran a compartir ese
gran momento es una de las
cosas más bonitas que hoy
puede celebrar un pueblo en un
momento en que hay gente «cabreada» justificadamente, y otra
que no tiene motivos, pero también parece que esté «cabreada»; que la ilusión mantenida
sea de 25 años, creo que aunque se denominan bodas de
plata, deberían en este caso
llamarse de oro puro. Desde
también mi experiencia al frente
de una Asociación Musical,
como es ADOC, que sé lo que
vale un peine, no tengo más
remedio, además con gran placer, que felicitar a los componentes de la Virgen del Remedio y a su presidenta Doña Maribel González y, cómo no, al
pueblo de Petrer.
La frase de la semana: «La
música purifica las pasiones y
provoca en los humanos una
alegría inocente y pura» (Aristóteles).

LEER EN EL VALLE

¿Quién habló de
verdades absolutas?
Bustamante García, Luis
Los placeres etéreos
y una historia de guerra.
Barcelona; Chiado editorial, 2014

Ante un numeroso público que
llenaba la sala, el jueves 12 de
junio se presentaba en Elda la
primera novela del eldenseLuis
Bustamante. El escenario sería Le Ore-café, lugar consolidado sin duda como espacio cultural, al margen de su actividad
hostelera. La presentación corría a cargo de la asociación de
escritores Gramática Parda y el
padrino del libro sería el profesor Salvador Pavía.
Con estos mimbres se fue
construyendo la cesta. En su
intervención, Salvador Pavía presentó al autor y la obra. Dejó
patente la relación de profesor
alumno que le une a Luis Bustamante, a pesar de los años
transcurridos sin tener contacto. Sobre la novela abundó en
sus bondades, sin dejar de entrever los aspectos menos claros que en su momento comentó con el autor, reconociendo la
valentía de este para tratar temas tan intrincados, dándoles
una correcta solución.
Seguidamente Luis habló sobre su novela, desvelando algunos aspectos de ésta que podrían resultar claves para que el
lector profundice en la historia.
La presentación acababa con
una entrevista en directo a través de la cual se profundizó un
poco más en la historia, o mejor
dicho las historias, pues el libro
contiene varios relatos. Todos
ellos parten de la propuesta ini-

cial hecha a un periodista para
cubrir una entrevista en Nueva
York a un anciano español exiliado, ante una conferencia que
este dará en un centro cultural
sobre un episodio real que marcaría su vida, y este no es otro
más que el vivido por el eldense Emilio Pérez Rosas, contado por él mismo en el libro
autobiográfico que lleva por título Un tiro de gracia.
La presentación de la novela
de Bustamante resultó cercana y emotiva, por cuanto el protagonista de la historia central
se encontraba en la sala. El
presentador realizó una cálida
semblanza tanto de la novela
como de su autor y este último
tuvo ocasión de exponer las
razones que le llevaron a escribir el libro, razonando y comentando algunos de su pasajes y
personajes claves, dejando
claro que su intención manifiesta era dejar patente lo discutible de las posiciones absolutas.

SE OFRECE MODELISTA

SE TRASPASA BAR

Ajuste y sacado de piezas.
Modo tradicional y ordenador
sistema Sipeco-Trepa.
Mucha experiencia.

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

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

C/ Uruguay, 6 Bis 1º A (Frente Cocoliche) ELDA
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Juan Vera Gil

promotor de la lectura

2823/24

Tel. 655 015 782

SE OFRECE TITULADA
EN AUXILIAR
DE ENFERMERÍA
Para asistencia a domicilio.
Estancia hospitalaria.
Acompañamiento
y atención a personas
mayores dependientes.

2803...

Tel. 661 068 034
666 588 274

En Avenida de Ronda.
Con terraza y carpa.
Todos los permisos en regla.
2823/25

Tel. 966 235 390

Cafetería
DE LA SOUL

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

Organizamos todo
tipo de eventos.
C/ Camilo José Cela, 46-48
(Avda. de Ronda) ELDA
Tel. 633 471 255
2818/25

Comienzan los cursos formativos para
las candidatas a Falleras Mayores

Candidatas a Falleras Mayores de Elda

Bajo el título «Historia Festera
Eldense» se desarrolló el pasado sábado la primera charla
formativa organizada por la Junta Central de Fallas en El Alminar para dar a conocer a las
candidatas a Falleras Mayores
de Elda y Damas de Honor, los
aspectos de la cultura y la fiesta
eldense, como su indumentaria y protocolo. Las sesiones de
los sábados 21 y 28 de junio
estarán dirigidas por el Cronista Oficial de Elda, Gabriel Segura, e Iván Sánchez Salguero, respectivamente.
San Vicente del Raspeig
Las Falleras Mayores de Elda,
Marina Pérez García y Lorena
Bravo Molina asistieron el pasado sábado a la Proclamación
de las Belleas del Foc de San
Vicente del Raspeig, acompañadas por la presidenta de la
Junta Central de Elda, Chelo
Moya.
Falla José Antonio-Las 300
La Falla José Antonio-Las Trescientas presentó el pasado sábado en los jardines del centro
social Severo Ochoa a los nuevos cargos en un espectáculo
denominado Magic. En el mis-

mo se despidió a la Fallera
Mayor del pasado año, Cristina
Benavente, que no tendrá sustitua al ser proclamada únicamente María Campello Sebastián en el cargo de Fallera Mayor
Infantil.
Falla San Francisco
La comisión de San Francisco
de Salles llevó a cabo el relevo
de sus cargos falleros el pasado domingo en el Teatro Castelar. Durante el acto se despidió
a la Fallera Mayor Infantil, Eva
Vicente Martínez, y a la Fallera
Mayor, Lorena Mataix Hernández. Seguidamente fue proclamada como Fallera Mayor, Marisa Riquelme Albert, que ostentara ella sola la representación
de la falla al no haber cargo
infantil ni damas para su corte
de honor.
Hogueras de San Juan
Las Falleras Mayores de Elda y
sus Damas de Honor han sido
invitadas por la Federación de
Hogueras para participar un año
más en los actos de las fiestas
de Hogueras de Alicante en honor a San Juan Bautista, que
comienzan el 19 de junio.
Juan Vera Gil

TOROS

Vicente Cabanes

Oreja para Genaro Álvarez en
la Feria de Hogueras de Alicante
La feria taurina
de Hogueras
2014 comenzó el martes 17
de junio con
una
clase
práctica para
alumnos de diferentes escuelas taurinas. Destacó
en esta ocasión la presencia como director de lidia
del matador de
toros alicanti- Genaro Álvarez realizó una buena faena en Alicante
no José María
Manzanares, que ensalzó la catres Francia, en el que reaparetegoría del espectáculo y consicía José Miguel Arroyo «Joseliguió congregar a un número muy
to» que consiguió un triunfo
considerable de aficionados en
memorable lleno de momentos
los tendidos, más de 4.000 perque pasarán a la historia de la
sonas, lo que supone un rotuntauromaquia. Allí estuvo presendo éxito. Se lidiaron astados de
te como hombre de confianza
Juan Ruiz Palomares, que en
de Joselito el eldense Juan Rigeneral dieron un gran juego. El
vera, quien ha compartido musegundo correspondió al novichos de los años de la gran
llero eldense Genaro Álvarez
carrera de diestro madrileño, y
que consiguió una oreja tras
en esta ocasión también estuvo
una actuación llena de entrega
presente disfrutando de una de
e ilusión, arropada por muchos
las tardes más memorables
seguidores eldenses. Destacaseguramente del 2014.
ron en el festejo Parrita Chico de
Murcia y Gonzalo Herranz de Alicante. También cabe destacar
que Manzanares regaló el sobrero que lidió junto a todos los
participantes provocando el entusiasmo en los tendidos.
Juan Rivera presente en la
En funcionamiento.
triunfal reaparición de Joselito
Precio: 10.000 euros.
El pasado domingo 15 de junio
sucedió uno de los aconteciTel. 660 752 269
2823/25
mientos taurinos del año en Is-

SE TRASPASA
CAFETERÍA

Desayunos
Almuerzos
Meriendas
Cenas
Martes, miércoles y jueves,
PIZZA MEDIANA + patata
normal o de lux o aros
+ coca cola de litro
13,00 euros.

Gran Avenida, 52 ELDA
2818/25

Tel. 966 318 813

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

2768/...

Calle Nueva, 28
(Casino de Elda)
Teléfono 965 385 968
naranco_rest@hotmail.com
facebook.com/naranco.restaurante
2813/21

2769/...
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CORREO DEL VALLE

No es oro todo lo que reluce
Estimado Julio César: en torno
al artículo tuyo que publicóValle
de Elda con fecha 6 de junio,
titulado «Podemos (lo que no
suele pasar cuando votamos»,
exponer lo siguiente:
En primer lugar, comentar
que lo que te digo es desde el
cariño y gran aprecio que te tengo.
Realmente, no sé qué te ha
podido llevar a escribir lo que
has escrito acerca de este nuevo partido, «Podemos», de Pablo Iglesias, pero la primera idea
que me ha llegado es que quizás no te hayas leído en profundidad el programa de dicho partido y probablemente te quedes
con esa parte social que plantea . Querido Julio, es cierto que
la situación económica y social
de este país es muy grave, las
bolsas de pobreza, el paro duradero, los desahucios, etc, son
un hecho y deberían ocupar la
labor más urgente en los políticos y quitarles el sueño de cada
noche, pero de ahí a plantear
que la alternativa sea este nuevo partido, hay un trecho, porque
mucho me temo que el cambio
iba a ser convertir a este país en
otra Cuba o Venezuela, modelos en los que Iglesias se fija, es
decir, ausencia de libertades,

POESÍA DEL VALLE

Corpus Christi
Entre los claros refranes,
que siempre se han recitado,
hay uno que ya no existe,
en mi pueblo se ha acabado.
Era un jueves reluciente,
reluciendo más que el sol,
el jueves de Corpus Christi,
el Santo y el de la Ascensión.
Se ha relegado ese día,
el de su celebración,
al fin de semana próximo,
al domingo de rigor.
Y para mí es una pena,
es violar la tradición,
desajusta al calendario,
el que siempre he visto yo.
Hay demasiados festivos,
junto a fiestas de guardar,
le ha tocado al Corpus Christi,
nos tenemos que aguantar.
Tres jueves hubo en el año,
relucían más que el sol,
es domingo el Corpus Christi,
se quedan tan solo dos.
Carlos Gutiérrez

todo es Estado, y todos iguales
pero de míseros y pobres. Si
esto ya se ha inventado, Iglesias plantea el comunismo puro
y duro, y por supuesto, eso nada
tiene que ver con el cristianismo, por mucho que se quiera a
veces emparentar con ese
mantra que dice que Cristo era
comunista y bobadas parecidas. En los países comunistas
se ha perseguido y persigue el
cristianismo, la religión es el
opio del pueblo, etcétera.
No dudes, que de gobernar
alguien de estas características,
se reduciría la presencia de la
Iglesia Católica en la sociedad
de forma considerable, por no
decir un intento de anularla. Su
programa son un conjunto de
insensateces, no hay por donde
cogerlo. Por cierto, no se es
xenófobo por no estar de acuerdo con la inmigración ilegal, dicha inmigración no es buena
para ningún país; pedir un cierto
control no es rechazar a nadie,
es tener sentido común, y más
en un país con 6 millones de
parados, y el 0,7 % del presupuesto, sólo ha servido para
engrosar los ahorros de gobiernos corruptos de distintos países y para gastarlo en armamento. Sería preferible darlo a
Cáritas o Cruz Roja, como aquello de que se ha rescatado a los
bancos, lo que se ha rescatado
es a los millones de personas
que tenían ahorros en esos
bancos para que no perdieran
su dinero, según Tamames.
Querido Julio, soy consciente
de que eres un hombre sensible con el sufrimiento humano y
con las injusticias sociales, y de
que luchas por un mundo más
justo para todos. Me imagino
que desde esa posición nacen
tus palabras, y eso te honra,
pero de ahí, a la solución que
algunos plantean llena de disparates, hay una gran distancia,
me temo que es peor el remedio
que la enfermedad.
Un abrazo de tu siempre amigo.

MESA CAMILLA

Cocina
Una ensalada no es lechuga y
tomate, hay muchas, fáciles, rápidas y variadas. Hoy veremos
algunas (todas para cuatro personas).
Bacalao con patatas: tiempo
diez minutos. Ingredientes: un
lomo de bacalao desalado, tres
patatas medianas cocidas, una
cucharadita de pimentón dulce
y aceite de oliva.
Preparación: cortar las patatas en rodajas más bien gruesas y distribuirlas en una fuente
redonda. Filetear finamente el
bacalao y colocarlo sobre las
patatas. Espolvorear el pimentón. Aliñar al gusto con aceite de
oliva. Servir templado.
Lazos con mejillones: tiempo: quince minutos. Ingredientes: un kilo de mejillones limpios, 100 gramos de pasta de
lazos, dos pimientos rojos de
lata y dos verdes pequeños de
piel fina, una cebolla pequeña,
alcaparras, perejil picado, una
hoja de laurel, un vaso de vino
blanco, sal, aceite de oliva y vinagre.
Preparación: cocer la pasta al
dente en abundante agua ligeramente salada. Mientras, poner los mejillones en una cazuela con el vino y el laurel. Cocinar hasta que abran. En un
cuenco, poner la cebolla, los
pimientos verdes y rojos finamente picados. Añadir las alcaparras y aliñar. Escurrir la pasta
y pasarla por agua fría. Echar en
una ensaladera. Quitar las conchas de los mejillones, incorporarlos a la pasta y aderezar

Anabel
con la vinagreta.
Servir fría.
Jamon de pato
con berros y setas: tiempo: diez minutos. Ingredientes: 200 gramos de jamón de pato, un manojo de
berros, 100 gramos de setas
limpias, dos claras de huevo,
una taza mediana de mayonesa, una cucharada de vinagre
de Jerez y sal.
Preparación: lavar y secar
los berros y colocarlos en una
fuente. Cortar finamente las
setas e incorporarlas a los berros. Distribuir el jamón de pato
alrededor de la ensalada.
Echar las claras en un vaso de
batidora junto con el vinagre, y
trabajar hasta obtener un punto de nieve firme. Mezclar con
cuidado, a mano, con la mayonesa. Sazonar y verter la mayonesa sobre la ensalada justo
antes de servir.
Ensaladilla tropical:tiempo:
diez minutos. Ingredientes: una
lechuga pequeña, una lata mediana de macedonia de frutas,
una lata pequeña de champiñón laminado, 150 gramos de
jamón York en una pieza, 150
gramos de queso de Burgos
en una pieza, sal y mayonesa.
Preparación: lavar, secar y
cortar la lechuga en juliana.
Ponerla en un cuenco mediano. Escurrir la macedonia de
frutas y añadir a la lechuga.
Incorporar el champiñón. Cortar el jamón y el queso en dados pequeños y agregar al
cuenco. Sazonar al gusto. Mezclar la mayonesa con todos los
ingredientes. Servir templada
o fría.

SE VENDE LOCAL EN ELDA
¡¡OCASIÓN!! Precio increíble.

Esquina Gran Avenida. 105 m2. En excelente estado.
Luz, agua, aire acondicionado.
2633/...

Teléfonos 659 527 942 - 636 909 434

Luis Bustamante García

SE OFRECE
CONTABLE

Con muchos conocimientos
en el sector del calzado

Y TAMBIÉN PARA TODO
TIPO DE TRABAJO
Con mucha experiencia
en la hostelería.

2745/...

Tel. 666 868 839
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ALQUILER DE PELÍCULAS
COMPRA Y VENTA DE PELÍCULAS Y VIDEOJUEGOS
PRENSA Y REVISTAS
SE REPARAN CDs, DVDs Y VIDEOJUEGOS
C/ Juan Carlos I, 19

ELDA

Graduación de
4º de ESO de la
Sagrada Familia

Las dos clases del colegio Sagrada Familia que se graduaron el pasado viernes

Foto: JESÚS CRUCES

Los dos cursos de 4º de ESO
del colegio Sagrada Familia de
Elda celebraron el pasado viernes, día 13 de junio, en el centro
el acto de graduación con asistencia de profesores y numerosos familiares. Al finalizar, el
APA sirvió un refresco y un aperitivo entre los invitados.
La mayoría de estos alumnos
continuarán sus estudios de Bachiller en el mismo centro.

IU pide a la
Fiscalía el informe
de los casos de
supuestos delitos
urbanísticos
Foto: JESÚS CRUCES

Mª Luis Martínez, edil de IU

La concejala de IU, Mª Luisa
Martínez, dijo que hace seis
años que su grupo puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción un total de diez casos que podían ser constitutivos de delito y formar parte de
una supuesta trama urbanística «de graves repercusiones
económicas y medioambientales para la ciudad».
En 2013, y una vez terminadas las declaraciones de los
testigos, solicitaron un informe
de la Fiscalía sobre más imputados, si los hubiera, y sobre la
prescripción de los delitos, sin
que hasta el momento hayan
obtenido respuesta.
Trece meses después, en
marzo de 2014, volvieron a solicitar información al Juzgado
número 3 de Elda, encargado
de estos casos, para que les
notificase el informe del Fiscal.
Esta petición tampoco ha obtenido respuesta, por lo que temen que «debido a la lentitud
de la Justicia, queden impunes
los autores de los hechos y sin
asumir sus responsabilidades,
por lo que estudiarán acudir a
instancias superiores», si siguen sin obtener respuesta.
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BALONMANO

RALLYES

Se celebró la tercera jornada de
Miguel Fuster del equipo Ene Watch,
convivencia balonmanística en el CEE campeón del Rally de Ourense Termal
Ha tenido lugar en las instalaciones del CEE la tercera jornada de convivencia balonmanística. Se han celebrado partidos
en las categorias de alevín y
benjamín, siendo estos los resultados y clasificaciones.
Categoría alevín
Torrevieja 10 Elda CEE
Elche
16 Petrer
Petrer
10 Elda CEE
Torrevieja 13 Elche
Petrer
11 Torrevieja
Elda
22 Elche
Clasificación
1º Elda CEE
6 puntos
2º Elche
4 puntos
3º Torrevieja
2 puntos
4º Petrer
0 puntos

25
8
26
26
17
9

Categoría benjamín
Grupo 1
Elda CEE A 29 Torrevieja
Elche B
21 Elda CEE
Torrevieja 19 Elche B
Grupo 2
Elda CEE B 10 Elche A
Elche A
31 Petrer
Petrer
32 Elda CEE B
Elche B
39 Elda CEE B
Torrevieja 28 Petrer
Elda CEE A 32 Elche A
Clasificación
1 º Elda CEE A
2 º Elche A
3 º Petrer
4 º Torrevieja
5 º Elche B
6 º Elda CEE B

9
29
16
21
28
21
12
30
21

Podium de la 47ª edición del Rally Ourense Termal

Enrique Delfín

AJEDREZ

El Open Internacional de Ajedrez
Restaurante Olímpico será el 6 de julio
La segunda edición del Open
Internacional de Ajedrez «Restaurante Olímpico» tendrá lugar
el domingo 6 de julio. El torneo
comenzará a las 10 horas y durará todo el día. Se disputará por
sistema suizo de 7 u 8 rondas
(dependerá de los jugadores
inscritos). Habrá diferentes categorías, desde infantiles de 8
años hasta la de veteranos (60
años o más). El precio de la

inscripción dependerá de la
categoría donde jugará cada
participante. Se podrá pagar el
mismo día del torneo (con un
aumento de 5 euros) o en la
cuenta de Caixa Petrer ES18 3029 - 7249 - 91 - 2820107020.
Para inscribirse e informarse
pueden llamar al teléfono 683
632 087 de 20 a 22 horas o bien
en la dirección de correo:
ajedrezrteolimpico@hotmail.com.

FÚTBOL - PEÑAS

1º aniversario de la peña Franjiverde Petrer

La peña Franjiverde Petrer apoya al Elche

La peña Franjiverde Petrer celebró su primer aniversario el
pasado 5 de junio en el Bar Malú
de Petrer. Al acto asistieron cerca de 60 personas. Destacaron
la presencia del secretario general y el jefe de operaciones
del club ilicitano, Antonio Rocamora y Pablo Martínez, que tuvieron el magnífico detalle de
becar a Helios Brotons, un chaval de la cantera del Elche cuyo

padre y miembro de la peña
falleció recientemente y que con
esta ayuda económica podrá
seguir formándose como futbolista y persona.
Entre el gran ambiente que se
vivió también hay que destacar
la presencia del futbolista profesional de Petrer, David Torres,
que actualmente juega en la
Primera División griega, en el
Panionios.
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Miguel Fuster y su copiloto, Borja Rozada, celebrando el triunfo

El piloto del equipo Ene Watch,
Miguel Fuster, y su copiloto Borja Rozada, logró la victoria en la
47º edición del Rally Ourense
Termal que se disputó el pasado fin de semana. Una victoria
que se le resistía al piloto alicantino desde el 2012.
El piloto de Benidorm afrontó
la jornada con el objetivo de
obtener la máxima ventaja posible en los primeros tramos para
combatir la teórica superioridad
del Porsche 911 GT3 CUP R
2010 de su principal rival, Sergio Vallejo, que corría en casa.
Fuster marcó los seis primeros
scratch del día de forma consecutiva obteniendo un crédito de
49 segundos después de las
dos primeras secciones del rally.
Mientras que por la tarde, su
principal rival comenzó atacando a Fuster y logró recortar la
distancia hasta quedarse a dos

tramos, a unos 15,5 segundos
del piloto del equipo de Ene
Watch. Pero el tetracampeón de
España dio un golpe de efecto
en el penúltimo tramo, marcando un nuevo scratch y obtuvo
una ventaja mayor sobre su rival. Tan sólo quedaba disputar
el tramo espectáculo de San
Crispín para celebrar la esperada victoria.
Al acabar el rally el piloto de
Ene Watch manifestó su enorme alegría por la victoria: «ha
sido un rally duro pero ha salido
perfecto. Un diez al equipo y a
todos los que me han acompañado y animado estos días».
Con esta victoria Fuster queda en la segunda posición provisional del Campeonato Nacional de Rallyes de Asfalto que,
cada vez más, está más reñido
a la espera del próximo rally,
que se disputará en el Bierzo a
finales de julio.

MASAJES TERAPÉUTICOS
Espalda, cervicalgias, esguinces, piernas cansadas, antiestrés,
contracturas, tendinitis, masaje deportivo, reflexología podal,
aromaterapia, kinesiotapin (vendaje neuromuscular),
arcillas, rositerapia, chocolaterapia, otros.

DISFRUTE DE LOS BENEFICIOS DE UN BUEN MASAJE A UN PRECIO ASEQUIBLE
2823/25

Interesados llamar al teléfono 628 484 507

PÁDEL

FÚTBOL - FASE DE ASCENSO A 2ª DIVISIÓN B

Punto final al Circuito Energy Pádel con
la celebración del Máster Vit.O.Best

El Eldense empata a cero
en Formentera y se juega el
ascenso este sábado en Elda

Pilar y Esther campeonas en cuarta categoría

El Eldense contará con el apoyo de la afición

FORMENTERA
CD ELDENSE

0
0

Formentera: Marcos Contreras,

Félix y Roberto campeones en cuarta categoría

La segunda edición del Circuito
Energy Pádel llegó a su final con
la disputa del Máster Vit.O.Best,
que fue un perfecto colofón a un
gran año de pádel. Los ganadores fueron los siguientes: en 2ª
Categoría vencieron Miguel Clemente y Raúl Tercero. En 3ª
Masculina Juanlu Hernández y
Pepe Gómez. En 4ª Categoría,
tras un gran partido, los cam-

peones fueron Félix Buitrago y
Roberto Navarro. En 5ª Categoría vencieron Esther Alonso y
Juanan Molina por retirada de
sus rivales. En cuanto a las chicas, Vero Medina y Esther Saura
ganaron en 2ª Categoría; Leticia Serrano y María Marí vencieron en 3ª Categoría y Pilar Tortosa y Esther González lograron el
triunfo en 4ª Categoría.

Más de 50 años
a tu lado
«No busques más, te garantizamos precio y calidad»
DOCUMENTACIÓN Y SEGURO DE CAZA.
LICENCIAS DE CAZA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA,
MURCIA Y CASTILLA LA MANCHA.
PERMISOS Y REVISTA DE ARMAS.

C/ Pedrito Rico, 50 - Tel. 96 538 26 02
2801/25

correo@armeriaelcazador.com

ELDA

Óscar Mayans (Diego Romero m.
82), Dani Arguilaga, Carlos Larra,
Jesús Cruz (Damián m. 78), Pepe
Bernal, Armando, Albert Urrea,
Mourad (José Carlos Moreno m. 60),
Winde y Diego Piquero.
Eldense: Alberto Maciá, Carlos
Crespo, Adrián, Soldevilla, Marcos
Campos, Pablo Pagán, José Sánchez, Mario Rosas, Cristian Algaba
(David Fas m. 67), Cañadas (Abraham Peleteiro m. 45) y Tabares.
Árbitro: Mancera Antón. 2 amarillas al Formentera y también dos
amarillas al Eldense.

El CD Eldense se encuentra a
90 minutos de ser equipo de
Segunda División B. Lo conseguirá el próximo 22 de junio si
logra la victoria ante el Formentera en el Nuevo Pepico Amat.
En un campo con césped sintético los azulgranas (en este
partido jugaron de blanco) se
adaptaron muy bien a lo que
requería el terreno de juego. El
control del balón fue completamente suyo y fue el equipo que
tuvo las mejores ocasiones para
marcar. Pero con lo que no contaban los jugadores de Sergio
Egea era con un contrario que ni

Foto: JESÚS CRUCES

siquiera jugaba en el equipo
rival. Su principal adversario fue
el viento. Así los locales, con
este «nuevo jugador», pasaron
a dominar el partido, teniendo
ellos también buenas ocasiones para haber logrado un gol.
Tras el descanso el Eldense
volvió a intentar tener el control
del juego, pero al contrario de lo
que sucedió en el primer tiempo, los locales no estaban dispuestos a dejarse dominar. Su
empuje volvió a encerrar a los
hombres de Egea en su terreno
y tuvieron muy buenas ocasiones para lograr un gol, como un
chut al palo y una jugada en la
que dispusieron de hasta tres
remates a portería, teniendo que
ser Pablo Pagán el que sacara
un balón bajo palos. Tras esa
jugada los dos equipos ya pensaron más en el encuentro de
vuelta, llevando otra vez el Eldense el control del juego.
En resumen, un magnífico resultado para poder decidir la
eliminatoria en Elda, donde seguramente los azulgranas tendrán más ocasiones de gol que
las que crearon en Formentera.
Por lo tanto el 21 de junio Elda
puede volver a vivir el ascenso
del CD Eldense a Segunda División B.

CLASES DE ZUMBA, BICICLETAS DE SPINNING,
MUSCULACIÓN, GIMNASIO ENERGY-FIT, CAFETERÍA, TERRAZA
SPORT-BAR, LUDOTECA, MULTIJUEGOS... Y PÁDEL
Informate en:
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ATLETISMO

SCALEXTRIC

Marisa Puche venció en la Media El Campeonato local llegó a su fin
Maratón de los Montes de Toledo

Los ganadores del campeonato de Scalextric

Tras más de seis meses de
competición, el pasado 15 de
junio se celebró la última prueba del Campeonato local de
Scalextric, en la modalidad de
prototipos. El primer clasificado
y campeón absoluto fue Eduardo Soler, seguido de Javier Va-

lero y Tomás Morán. Por último,
recordar que el 22 de junio se va
a celebrar la primera carrera del
Campeonato Infantil de Scalextric Ciudad de Elda. Constará
de tres carreras y las dos siguientes serán en los meses
de octubre y diciembre.

BOXEO

El púgil eldense José Quiles consiguió
la medalla de bronce en Lituania

Atletas del club eldense en Novelda

Gran éxito de la Selección española en
el Torneo de Boxeo
celebrado en Lituania. En este éxito hay
que destacar la gran
actuación del púgil eldense Pepe Quiles,
que en la categoría
de 52 kg logró la medalla de bronce. Hay
que resaltar que era
el debut de Quiles en
torneos internacionales con la Selección.
También hay que resaltar que todos los
púgiles españoles
que participaron lograron medalla.

Dos atletas del Club Atletismo
Elda estuvieron en Toledo para
participar en la Media Maratón
de Montaña Montes de Toledo.
La gran triunfadora fue Marisa
Puche, que en su primera participación en esta prueba logró el
triunfo en la general femenina.
Por su parte, Ángel Alfonso Quintanilla también tuvo una gran
actuación, siendo 2º en la categoría de veteranos B.
Doble medalla de Antonio
Jesús Sanz en Elche
En la pista de atletismo Manolo
Maciá de Elche, se celebró el
Campeonato Autonómico Junior, donde brilló Antonio Jesús
Sanz Samper, ya que logró la
medalla de plata en salto de
altura y el bronce en jabalina.

También estuvo allí Rita Segarra, que se tuvo que retirar de la
prueba de 800 metros por problemas físicos.
Paqui Tárraga y José Ferris
fueron segundos en el Cross
de Casinos en Novelda
En la vecina localidad se celebró una jornada más el Circuito
de Barrios. Los atletas del Club
Atletismo Elda, José Ferris, en
veteranos D y Paqui Tárraga en
veteranas B, lograron dos segundos puestos y ambos son
líderes del circuito en sus categorías. Otros atletas fueron Sara
Rodríguez, Alex Guerra, Alejandra González, Beatriz Martínez,
Marcos Tortosa, Encarni Pérez,
Andrés González, Ramón Rodríguez, José Vera y «Pepico».

Marisa Puche y Ángel Alfonso Quintanilla en Toledo

Antonio Jesús Sanz en Elche
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José Quiles con la medalla de bronce

Andrés Mendiola y Vanessa
Poveda finalizaron la dura
prueba de Serragrosa
Tres atletas del conjunto eldense estuvieron en la durísima
prueba de Serragrosa, en Alicante. En la prueba había tramos durísimos que los participantes hicieron agarrándose a
cuerdas. La prueba la finalizaron Andrés Mendiola y Vanessa
Poveda. La que no pudo terminar fue Esther Muñoz.
Fin de semana
- Cross Sagrado Corazón en
Novelda. Estarán Encarni Pérez, Paqui Tárraga, José Pérez
«Pepico» y José Ferris.
- Milla de Algorfa. Participarán
Luis Miguel Landivar, Luis Javier Abarca y José Vera.

ACTIVIDADES MONTAÑERAS DEL CEE
Miguel de Juan Villalba - Sección Montaña CEE
Foto: ANTONIO LOZANO

FÚTBOL - BASE

El Elche CF se adjudicó el «Fernando
Tomás Pérez» en categoría infantil

Excursionistas del CEE cerca de Finca Tápena (Onil)

Excursión a la
Sierra del Biscoy
Nuestra ruta del pasado domingo fue más corta de lo habitual; el motivo era dejar algo
más de tiempo para ir identificando las plantas silvestres
que encontrábamos al paso.
Esta primavera tan seca propició que las plantas no ofrecieran su mejor cara, pero algo
dejó ver a nuestros 52 acompañantes. Como complemento, visitamos al final del recorrido la Finca Tápena, comprobando cómo cuando el agua
está presente, el reino vegetal
sí ofrece un gran espectáculo
floral en estas fechas. Contamos para la actividad con la
especial colaboración de Antonio Lozano, que nos explicaba las propiedades medicinales de esas plantas silvestres
localizadas y de José A. Esparcia que nos facilitó el acceso a
Casa Tápena y nos explicaba
la perfecta organización de las
abejas, tras lo cual veíamos el
interior de una colmena establecida en el interior de la propia casa. A ambos les hacemos llegar nuestro agradecimiento, así como a los participantes por su colaboración durante la actividad.
Cabo San Antonio
y Cueva Tallada
Esta semana nos acercaremos hasta la población costera de Jávea, aunque ya os podéis imaginar que nuestra ruta
será por sendas de montaña;
la intención es dar un buen
repaso a las sendas que surcan el cabo de San Antonio.
Recomendaciones: calzar
bota ligera de montaña, usar
preferiblemente pantalón largo, ligero y/o desmontable.
Además del almuerzo y agua,
en esta ocasión será necesario llevar en la mochila bañador y chanclas de agua (para
el baño), más frontal por si
entrásemos en la oscura cavi-

dad de la parte superior de la
cueva. La salida desde Elda
será a las 6:15 horas desde la
avenida de Madrid, frente estación de autobuses de Petrer.
Desplazamiento en autobús (reservando plaza). La comida nos
costará 18 euros, que se pagarán directamente en el restaurante. La vuelta a Elda se calcula para las 18:30 horas aproximadamente.
28 de junio, Barrancos
de Caprala y cumbre
del Chocolate
La siguiente ruta propuesta consistirá en la subida a la cumbre
del Chocolate por el Barranco
de Escurina, dejando su lecho a
veces para pasar por algunos
abrigos y cuevas. Tras «hacer»
cumbre, la vuelta a Caprala la
realizaremos por el Barranco de
la Majadahonda, con sombra
aún a esa hora que nos evite
algo el más que posible calor.
Puntos de paso: Caprala (inicio)- Barranco Escurina-Cueva
del Agua-Cueva del Olmo-Cumbre Chocolate (Col-legials)-Barranco de la Majadahonda-Caprala. Punto de reunión: calle
de entrada al polígono Las Pedreras de Petrer a las 6:30 horas, desde allí continuaremos
hasta la explanada frente al nacimiento de agua para comenzar a andar desde ese punto.
Próximas actividades
- 12 de julio. Marcha Nocturna
del Vinalopó. Plan similar al año
anterior del que os daremos
cuenta la semana próxima.
- 25 y 26 de julio. Marcha y
pernocta. El plan os lo comunicaremos la semana próxima.
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.

Equipo Infantil del Elche CF

El pasado domingo finalizó la
segunda edición del Torneo
«Fernando Tomás Pérez» de
manera brillante y exitosa como
la dos jornadas disputadas el
fin de semana anterior. En esta
ocasión correspondió el turno a
la categoría infantil en la que
tomaron parte ocho equipos con
la siguiente clasificación: campeón Elche CF, subcampeón
Kelme, tercero Idella y cuarto
Albasit de Albacete. También
participaron: Progreso Murcia,
Alcoyano, Bocairent e Idella B.
Hay que resaltar una vez más la
magnífica organización gracias
al gran número de voluntarios

que han contribuido a este nuevo éxito del «Fernando Tomás»,
además de la felicitaciones recibidas por todos los clubes
participantes hacia la organización.
La familia Tomás-Pérez se
sentía muy orgullosa y agradecida por todas las muestras de
cariño recibidas hacia el torneo
y a la figura de Fernando, que
año tras año va engrandeciéndose. Una vez finalizado ya se
piensa en la próxima edición
para que vuelva a ser un nuevo
éxito y en lo posible mejore aún
si cabe la dos ediciones anteriores.

SUBMARINISMO

El Club Arrecife celebró el «Día de Aure»

Miembros del Club Arrecife en Benidorm

Como cada año, el Club de Submarinismo Arrecife ha llevado a
cabo la jornada anual de convivencia con buceadores y familiares en memoria de Aure López.
La inmersión se ha organizado con el centro de buceo AliSub, y ha tenido lugar en la Punta Garbí de la Isla de Benidorm
con el ya clásico concurso bajo
la modadlidad «¿Dónde están
las llaves?», que quedó con el
siguiente resultado: primer premio, Paco Garrido y Eduardo
Quiles; segundo, Amalio Martí-

nez y Javi Guardiola; y tercero,
José Campos y Ernesto Viñes.
Desde estas líneas el Club
Arrecife quiere hacer un llamamiento a cualquier aficionado a
las actividades subacuáticas y
le invita a visitar sus instalaciones cualquier miércoles a partir
de las 22.30 horas.
Por otro lado, se están organizando todas las semanas
bautismos y cursos de buceo
abiertos a cualquier persona
mayor de 16 años de edad. Mas
información en la página web:
www.clubarrecife.com.
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YELMO CINES VINALOPÓ
PROGRAMACIÓN Del 20 al 25 de junio
Pancho,

el

perro

Viernes: 18:10 - 20:15 h. Sábabo y Domingo: 16:10
- 18:10 - 20:15 h. Lunes a Jueves: 17:30 h.

millonario

Mamá
Río

Sábado: 22 h. Miércoles: 20:30 h.

2

Sábado y Domingo: 15:50 h.
Viernes: 18:45 - 21:20 - 23:50 h. Sábado: 16 18:45 - 21:20 - 23:50 h. Domingo: 16 - 18:45 - 21:20 h.
Lunes a Jueves: 18:45 - 21:20 h.

Perdona si te llamo amor

X-Men:
futuro

Viernes: 18:20 - 19:20 - 21:10 - 22:10 h.
Sábado y Domingo: 16:30 - 18:20 - 19:20 - 21:10 - 22:10 h.
Lunes a Jueves: 17:30 - 18:20 - 20:10 - 21:10 h.
3D. Viernes a Domingo: 20:10 h.
Lunes a Jueves: 20:40 h.

Días del
pasado

Las dos caras de enero
Django

desencadenado

DETECTIVE
PRIVADO

Viernes: 22 h. Martes: 23:50 h.

Transcendence
No hay dos sin tres

Viernes y Sábado: 22:15 - 00:30 h. Domingo: 22:15 h.
Lunes a Jueves: 19:30 - 21:40 h.

Nº Lic. 2.909
www.detecta2.com

Contacta e infórmate sin compromiso

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

Viernes: 18:25 - 20:25 - 22:25 - 00:25 h.
Sábado: 16:25 - 18:25 - 20:25 - 22:25 - 00:25 h.
Domingo: 16:25 - 18:25 - 20:25 - 22:25 h.
Lunes y Jueves: 17:50 - 19:50 - 21:50 h.

Frankenstein

Viernes y Sábado: 00 h.

Al filo de la mañana
apellidos

argefincas@argefincas.es
www.argefincas.es

Viernes y Sábado: 19:50 - 21:55 - 00:05 h.
Domingo: 19:50 - 21:55 h.
Lunes a Jueves: 19:40 - 21:45 h.

Viernes: 19 - 21:30 - 00:10 h. Sábado: 16:25 - 19 21:30 - 00:10 h. Domingo: 16:25 - 19 - 21:30 h.
Lunes y Jueves: 19 - 21:30 h.

8

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

Viernes: 17:30 - 18:30 - 19:35 - 20:35 - 22:40 - 00:40 h.
Sábado: 16:20 - 17:30 - 18:30 - 19:35 - 20:35 - 22:40 00:40 h. Domingo: 16:20 - 17:30 - 18:30 - 19:35 - 20:35 21:40 - 22:40 h. Lunes y Jueves: 17:30 - 18:30 - 19:35 20:35 - 21:40 h. Martes y Miércoles: 17:30 - 18:30 19:35 - 21:40 h. 3D. Todos los días: 18 h.

Maléfica

Yo,

GUÍA
GUÍA DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS

vascos

Sábado y Domingo: 16:15 h.
Viernes a Domingo: 17:50 h. Lunes a Jueves:
17:40 h. 3D. Sábado y Domingo: 15:45 h.

Tarzán

CINES MAX PETRER

3D PETRER

PROGRAMACIÓN Del 20 al 25 de junio
Corrupción en el poder

Viernes, Sáb. y Miércoles: 17:35 - 19:50 - 22:05 h.
Domingo: 16 - 18:10 - 20:20 h.
Lunes, Martes y Jueves: 18:10 - 20:20 h.

Dragón Ball Z: la batalla de
los dioses (2D)

Viernes, Sábado y Miércoles: 20:20 - 22:20 h.
Domingo a Martes, Jueves: 20:05 h.

Trascendence

(2D)

El hijo del otro

Blockbuster

Tarzán

(2D)

Maléfica

(2D)

X-Men días del futuro pasado
Pancho,

el

perro
(2D)

millonario

Viernes, Sáb. y Miércoles: 17:30 - 19:55 - 22:20 h.
Domingo: 15:45 - 18 - 20:25 h.
Lunes, Martes y Jueves: 17:50 - 20:15 h.
Viernes y Miércoles: 18:10 - 20:10 - 22:10 h.
Sábado: 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 h.
Domingo: 16:10 - 18:10 - 20:10 h.
Lunes, Martes y Jueves: 18:10 - 20:10 h.
Lunes y Martes, Jueves: 18:05 - 20:05 h.
Viernes y Miércoles: 18:05 - 20:05 - 22:05 h.
Sábado: 16:05 - 18:05 - 20:05 - 22:05 h.
Domingo: 16:05 - 18:05 - 20:05 h.
Sábado y Domingo: 16:20 - 18:20 h.
Viernes, Lunes a Jueves: 18:20 h.
Viernes y Miércoles: 18:15 - 20:15 - 22:15 h.
Sábado: 16:15 - 18:15 - 20:15 - 22:15 h.
Domingo: 16:15 - 18:15 - 20:15 h.
Lunes, Martes y Jueves: 18:15 h.
Viernes, Sábado y Miércoles: 22 h.
Domingo a Martes, Jueves: 20 h.
Domingo a Martes, Jueves: 18 h.
Viernes y Miércoles: 17:45 h.
Sábado: 15:45 - 17:45 h.

No hay dos sin tres (2D)

Viernes, Sábabo y Miércoles: 19:45 h. Domingo:
15:45 h. Lunes, Martes y Jueves: 20:15 h.

Ninphomaniac

Viernes, Sáb. y Miércoles: 17:15 - 19:45 - 22:15 h.
Domingo a Martes, Jueves: 17:30 - 20 h.

Tienda

Directora: Susana T. Esteve Maciá.
Gerente: Ramón de Haro Gamarro.
Maquetación y Diseño Gráfico: Pedro Serrano Megías.
Redacción: Julia Moraga Giménez. Administración: Juan Luis
Brotons. Publicidad: José Maya García. Fotografía: Jesús Cruces, Carlson.
Colaboradores: Vicente Cabanes, Enrique Delfín, José Cremades, Juan Deltell,
Juan Vera, Anabel, Rafael Carcelén, Fernando Matallana, Gabriel Segura, José Luis
Bazán, José Mª Amat Amer, Emilio Gisbert y Miguel de Juan Villalba (Sección Montaña
CEE).
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IMPRIME:

AZORÍN

SERVICIOS GRÁFICOS INTEGRALES
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