Fundado en 1956

COLECCIÓN VERANO

SEMANARIO DE INFORMACIÓN LOCAL, DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
Depósito Legal: A - 9 - 1958

Año 59

-

Num. 2.817 -

Elda, 2 de mayo de 2014

-

Precio:

1

euro

Todos
los
modelos
a 39
euros.
Avda. Madrid, 2 C - Local (junto a Mercadona)
ELDA - PETRER Tel. 965 37 47 12

El Eldense es el campeón de La Gala de la Junta Central
la Liga después de 16 años este sábado en la Plaza Mayor
Foto: JESÚS CRUCES

Decenas de aficionados saltaron al campo para cantar el alirón

El Eldense se alzó con el campeonato de la Tercera División,
en el Grupo 6º, tras ganar al
Llosa por 5-0. Los más de dos

La Junta Central
ha preparado una
nueva Gala en la
Plaza Mayor que
se celebrará el
sábado, en la cual
se desvelarán numerosos secretos como en el
nombre del pregonero de las
fiestas de Moros y
Cristianos; el
nuevo cartel anunciador o la presentación de la
revista que traerá
una gran sorpresa.

Foto: JESÚS CRUCES

El pasado año se celebró a pesar de la lluvia

El Casino
Eldense ya tiene
nuevo presidente

mil aficionados entonaron el
alirón y muchos saltaron al campo. Hacía 16 años que el equipo
de Elda no ganaba la Liga.

«Cocinar para un matrimonio billonario
ruso es más que un sueño»
El eldense Pablo Montoro trabaja como cocinero para un matrimonio ruso que dispone de una inmensa
fortuna. El joven restaurador trabaja tanto
en la mansión de la
familia en Mónaco
como en su inmenso
barco con el que recoEl cocinero eldense Pablo Montoro
rren el mundo.

El empresario Ernesto Obrador
ha sido elegido nuevo presidente de la Sociedad Artístico Cultural Casino Eldense por los socios de la entidad.

Ernesto Obrador

Nueva sede en
Polígono Industrial Les Pedreres,
C/ Aparadoras, 9 PETRER

Teléfono

966 280 002

www.obradoradhesivos.com
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La Junta Central de Comparsas
celebra la Gala 2014 en
la Plaza Mayor este sábado

La banda Los Montesinos de Alicante
ganó el Certamen de Música Festera

Foto: PEDRO CRUCES

El primer premio estuvo dotado con 5.000 euros

La Gala congrega a numeroso público en la Plaza Mayor

La Gala que la Junta Central de
Comparsas de Moros y Cristianos de Elda organiza cada año
tiene lugar este sábado 3 de
mayo, a las 21 horas, en la Plaza
Mayor de Elda. Recordamos que
la entrada será con invitación.
La gala 2014 lleva por título «7
Decenios de Fiesta» y estará
repleta de contenidos y sorpresas. En el transcurso del acto
también se presentará la revista de Moros y Cristianos MYC,
se darán a conocer los mejores
cabos de las pasadas fiestas,
se entregarán las distinciones
del Cristiano y Moro de Plata, se
mostrará el cartel ganador que
promocionará las fiestas 2014
y como colofón se anunciará el
nombre del pregonero de las
fiestas de este año.

PABLO J. JUAN MAESTRE

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

Telf. 96 538 87 79

Al finalizar la gala, y en la misma Plaza Mayor, se procederá
al reparto y venta de la revista de
este año, cuyo precio es de 12
euros, y que cuenta con un regalo muy especial. Se trata de un
CD de la Junta Central editado
con motivo de la presentación
de la exposición «Historia de
una Comparsa: Junta Central
de Comparsas y Mayordomía
de San Antón» que, durante el
mes de abril, estuvo abierta en
la Casa de Rosas.
El CD contiene un audiovisual que narra la historia de las
fiestas de Moros y Cristianos de
Elda y contiene numerosas fotografías e imágenes acompañadas por un texto elaborado
por el presidente de honor de la
junta, José Blanes Peinado.

AUTO C.A.T.
Monóvar, S.L.

La agrupación Los Montesinos
de Alicante consiguió el Primer
Premio en el 29º Certamen de
Música de Moros y Cristianos
de Elda 2014, celebrado el pasado sábado en el Teatro Castelar, con asistencia de numeroso público. Este premio estuvo dotado con 5.000 euros y diploma.
El segundo premio, consistente en 2.500 euros y diploma,
recayó en la Unión Protectora
Musical de Vallada y el tercero
fue para el Ateneu Musical La
Lira de Corbera, dotado con
1.500 euros.
Los premios fueron entregados por la alcaldesa de Elda,
Adela Pedrosa, el concejal de
Fiestas, Francisco Muñoz, y el
presidente de la Junta Central
de Comparsas, Pedro García.
Cada una de las bandas a concurso interpretó dos composiciones, como pieza obligada la

Problemas de nódulos, pólipos
y demás afecciones de las cuerdas vocales.
IRENE SAMPER ALCÁZAR

Autorización Nº 32/CAT/VFU/C.V.

autocatmonovar@hotmail.com www.autocatmonovar.com

marcha mora titulada Moro de
Plata, del compositor Mario
Roig Vila, más una segunda
de libre elección. Durante las
deliberaciones del jurado también actuó fuera de concurso
la banda Santa Cecilia de Elda
con varias interpretaciones de
composiciones festeras: Santa Cecilia de Elda de Enric
Canet Todolí, Tabal i Saragüells de Mario Roig y Xubuch de
Rafael Pascual.
Previamente, las bandas se
habían concentrado a las 18
horas en la puerta del Ayuntamiento, donde se llevó a cabo
la recepción protocolaria de las
tres bandas participantes. Después las bandas y la alcaldesa
se reunieron en la plaza para
iniciar un pasacalle por las calles Colón, Nueva, Ortega y
Gasset y Jardines hasta el Teatro Castelar, donde se desarrolló el certamen.

EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VOZ
(foniatría)

CENTRO AUTORIZADO DE
TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS
AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
Carretera Monóvar-Pinoso, km. 5,2 MONÓVAR
Tels. 965 978 290 Oficina 966 966 885 Fax 965 978 916

Foto: JESÚS CRUCES
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Ramón Gorgé, 22. Entlo. H

- natura imposta

ELDA

Tel. 679 476 775

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

Síguenos
también en
Facebook
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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
MÚSICA
Concierto de Música Festera
a cargo de la Asociación Musical Virgen del Remedio.
Domingo día 4 a las 18:30 horas. Lugar Teatro Cervantes.
Entrada libre.
FIESTAS DE LA SANTA CRUZ
Desfile.
Sábado día 3 a las 17:30 horas.
Lugar Barrio Frontera.
Ofrenda de Flores y Misa Rociera.
Domingo día 4 a las 12 horas.
Lugar Iglesia de la Santa Cruz.
Procesión y Alborada.
Domingo día 4 a las 20 horas.
Lugar Barrio de la Frontera.
PRESENTACIÓN LITERARIA
«El libro de Raquel» a cargo
de Javier Carrillo.
Viernes día 9 a las 20:30 horas.
Lugar Centro Cultural.
TALLER ESCOLAR
Campaña de animación lectora. «Seres del mar» a cargo de
Conta3.
Del 7 a 15 de mayo. Lugar Centro Cultural.

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. El día 1 de
mayo solo a las 11 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, 11, 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.

EXPOSICIÓN
«35º Certamen de Minicuadros
Huestes del Cadí».
Inauguración domingo día 4 a
las 12 horas. Hasta el mes de
junio. Horario de visitas, de martes a sábados de 11 a 14 horas.
y de 16 a 20 horas.Domingos de
11 a 14 h.
Avenida de Chapí, 32. Telf.:
965383021

SE VENDE
ÁTICO EN ELDA

FARMACIAS
FARMACIAS DE
DE URGENCIA
URGENCIA
E L D A
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8

Juana Salort
Carmen Amat
Angela Santama.
Higinio Escribá
Vicente Gallardo
Zacarías Verdú
José Mª Marí

Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8

Zeneida Persegu.
Rafaela Vidal
Carlos Millá
Mª Teresa Puche
Carlos Coves
J. Fco. Cuenca
Arturo Merenc.

Avda. Chapí, 8
c/ Historia, 2
Avda. Acacias, 29
Avda. Olimpiadas, 3
La Estrella, 2
Reyes Católicos, 25
Ortega y Gasset, 25

Tel. 676 923 564

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento ............................................................. 965 38 04 02
Alcohólicos Anónimos .................................................. 965 21 94 71
Bomberos .................................................................. 965 38 50 80
Cáritas ...................................................................... 965 38 20 51
Cruz Roja (urgencias)................................................... 965 38 09 87
Cementerio ................................................................ 965 39 24 31
Conservatorio ............................................................ 965 39 06 07
Guardia Civil .............................................................. 965 38 09 64
Hogar del Pensionista .................................................. 965 38 43 43
Jardín de la Música ..................................................... 965 39 74 77
Mercado Central ......................................................... 965 39 41 41
Museo del Calzado ...................................................... 965 38 30 21
Policía Local ............................................................ 092
Policía Nacional (Comisaría) ........................................ 965 39 13 11
Servicios de Aguas ..................................................... 965 38 04 02
Tanatorio ................................................................... 965 39 99 52
Taxis (paradas Elda)..................................................... 965 38 10 05/30/40
Taxis (paradas Petrer)................................................... 966 311 581
Asociación Española contra el Cáncer ............................ 608 36 92 92
Estación de tren (RENFE) ............................................ 965 38 28 06
Estación Autobuses .................................................... 902 422 242
Hospital General (Residencia) ................................ 966 98 90 00 - 966 98 90 01
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P E T R E R
Avda. de Madrid, 65
Gabriel Payá, 52
Parc 9 d´Octubre
Cánovas del Castillo, 7
Brigadier Algarra, 28
Avda. de Madrid, 39
Moros Fronterizos

Teatro Castelar
VARIEDADES
Gala de ballet a beneficio de
ASPRODIS a cargo de la academia Eva Ramírez.
Viernes día 2 a las 20 horas.
Entradas 6 euros.
VARIEDADES
Gala 25ª aniversario Escuela
Infantil El Mirador.
Sábado día 3 a las 18:30 horas.
Entrada con invitación.
ACTO FALLERO
Presentación de cargos falleros de la falla El Huerto.
Domingo día 4 a las 18 horas.
Entrada con invitación.
TEATRO
Taller de Teatro de la Concejalía de Juventud presenta: «Zirco Trampolino»
Jueves día 8 a las 21 horas.
Entradas 5 euros.
GALA
3ª Gala fin de curso de actividades de AMFI.
Viernes día 9 a las 20:30 horas.
Entradas 6 euros.
C/ Jardines, 24
Tf.: 966982222.

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/...

965
965
965
965
965
965
965

CONFERENCIA
«Ek Ong Kar, la ciencia del
Kundalai yoga y su beneficio
en la salud» a cargo de Hipólito
Caballero Requejo, Fisioterapeuta y profesor de Kundalani.
Jueves día 8 a las 19:15 horas.
EXPOSICIÓN
Dibujos y pinturas de Evan
Romero Hernández y Mari
Reme Poveda Ruzafa.
Hasta el día 26. Horario de visitas, de lunes a viernes de 16 a
21 horas.
C/ Cardenal Cisneros, 1 .
Tf.: 965380152.

TAXI ELDA
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15
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OBITUARIO
Fallecidos en Elda
Día 24 de abril, Rialto José
Almendros Serrano, de 78 años.
Día 26, Remedios Gracia Llobregat, de 91 años. Día 27, Pedro Rico Gil, de 91 años. Antonio
García Morcillo, de 90 años. Día
28, Remedios Muñoz Pina, de
87 años. Amparo Maestre González, de 84 años. Luis Prieto
Mayo, de 84 años. Concepción
Azorín Martínez, de 75 años.
Fallecidos en Petrer
Día 25 de abril; Juan Giner
Sandoval, de 68 años. Día 26,
Isabel Pérez Juan, de 94 años.
Teresa Soria Navarro, de 83
años. Día 28, Josefina Arenas
Ruiz, de 90 años.
Fallecido en Alicante
Día 23 de abril; José Antonio
Payá Azorín, de 75 años.

AULAS DE
LA 3ª EDAD
Martes día 6 de mayo a las
17:30 horas, conferencia «España mágica: el secreto de las
catedrales» por Salvador Pavía
Pavía, Catedrático de Literatura.
Jueves día 8 de mayo a las
17:30 horas, conferencia «La
autoestima» a cargo de Rosario Murcia Cuenca, Licenciada
en Psicología.
Las actividades se imparten en
la Fundación Paurides.

SE NECESITA
MODELISTA-AJUSTADOR
Para fábrica de calzado
situada en Petrer.
Pueden mandar curriculum
vitae a la siguiente dirección
de correo electrónico.
2817

sergiof1974@gmail.com

676 699 265

www.taxi40.es

La Fundación Ficia alquilará el
Elda pierde más de 4.000 afiliados
espacio que ha dejado la multitienda a la Seguridad Social en seis años
Foto: JESÚS CRUCES

El presidente de
la Fundación Ficia, José Sanchís, declaró
que la multitienda de calzado
que se había
instalado en las
dependencias
de la Fundación,
junto al Museo
del Calzado, se
cerró hace dos
semanas por
motivos empresariales debido Varias empresas se han interesado por el inmueble
a la falta de ventamiento sería mediante el pago
tas. Añadió que la tienda se creó
de un alquiler, pero «sabemos
como un revulsivo para dar a
cómo está la Administración, y
conocer el Museo y atraer a su
si no hay dinero para pagar el
vez a compradores, pero «al
sueldo de una persona menos
final no fue así y se decidió ceun alquiler». La Fundación ha
rrar puesto que ni el 5% de la
tardado años en recuperar su
gente llegaba a entrar al Mupatrimonio y no están dispuesseo».
tos a cederlo sin más, aunque
La Fundación Ficia busca
quieren priorizar los proyectos
ahora otros proyectos para ocurelacionados con el calzado.
par el espacio que ha quedado
libre ya que su objetivo es rentaMejor Calzada
bilizar sus dependencias y mantenerse, puesto que depende
Por su parte, el director del Mude sus ingresos para llevar a
seo del Calzado, David Navarro,
cabo sus proyectos de formaanunció que el 30 de abril una
ción de carácter nacional.
delegación de empresarios de
Hasta ahora han recibido vacalzado y autoridades municirias solicitudes para ocupar este
pales se desplazaron a Madrid
espacio, pero se han descartapara entregar a la presentadora
do como la del Deportivo EldenMaría Teresa Campos, la Mejor
se. Otra solicitud la ha presenCalzada de este año, una colectado un equipo de Cataluña con
ción de 13 pares de zapatos de
la idea de hacer un estudio de
primavera-verano de marcas
diseño y el espacio disponible
eldenses, en un acto que tuvo
les ha parecido interesante.
lugar a las 18 horas, en un hotel
En cuanto a la posibilidad de
junto a Tele 5.
ceder sus instalaciones al Ayun-

La ciudad de Elda ha
perdido en los últimos
seis años más de 4.000
afiliaciones a la Seguridad Social, pasando de
16.871 en febrero de
2008 a los 12.731 registrados en marzo de este
año, según datos de Afiliados a la Seguridad
Social en el municipio.
El portavoz socialista,
Rubén Alfaro, puntualizó que estos datos ponen de manifiesto «la
crítica situación del empleo y del empobrecimiento de la población
de Elda que al dejar de
El paro
cotizar se enfrenta a una
futura jubilación con prestaciones bajas».
Elda está siete puntos por
encima de la tasa de paro de la
media de la comunidad Valenciana y durante el último mes el
desempleo creció en 104 personas, a diferencia de lo que
ocurre con el resto de municipios de la provincia donde descendió. En este momento, Elda
cuenta con más de 8.500 personas inscritas en las oficinas del
paro.
Los indicadores de afiliación
a la Seguridad Social señalan

en Elda sigue creciendo

que Elda está en el 35,41%,
once puntos por debajo de la
media de la Comunidad Valenciana que se sitúa en el 46,07%,
y seis puntos menos que la media en la provincia de Alicante,
fijada en un 41,96%.
Estos datos llevan a considerar que es necesario actuar de
manera prioritaria en el tema
del empleo «mientras que el
equipo de gobierno se aferra a
proyectos faraónicos que únicamente beneficiarán a las grandes empresas que se queden
con la contrata».

2807/...

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

Teresa Díaz Barbero

Fisioterapeuta (col. 3598)

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

fisioterapiavds@gmail.com

2817/42

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

En Moros no te pongas
cualquier cosa...

en Moros
ponte guap@
2815/20

retri
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La Falla El Huerto celebra este fin Inauguran con éxito la 4ª Feria
de semana su Medio Año Fallero de Autores del Valle en Petrer
La Falla El Huerto celebra su
Medio Año Fallero este fin de
semana bajo el título «Vuelve
la Chunguifalla». El viernes 2
han programado la plantá de la
chunguifalla a las 21 horas,
gachamigas y fiesta del mojito; el sábado 3, chunguifiesta
andaluza a las 12 horas, y por
la tarde fiesta infantil. Seguirá
la entrega de los premios Nicanor para distinguir al presidente más carismático, la actividad fallera más original o al
fallero más divertido, entre
otros. El domingo habrá una
sardinada a las 12, mascletá
de globos, presentación de
cargos 2014 en el Teatro Castelar, a las 18 horas, y cremá de
la chunguifalla a las 21 horas.

Falleras Mayores
Las Falleras Mayores de Elda
y las comisiones falleras, especialmente de Estación y Huerta
Nueva, están invitadas a los actos de celebración de la parroquia de San José Obrero que, a
su vez, está ligada a la fiesta de
Fallas.
Marcha a Orito
La Falla Ronda-San Pascual
celebró por séptimo año una
marcha a Orito para visitar la
cueva dedicada a San Pascual
Bailón, pero antes de llegar
hacían un alto para el almuerzo
y después una comida de convivencia hasta regresar de nuevo a Elda.
Juan Vera Gil

Marcha ciclista a favor de Cruz Roja
La sección de Montaña del Club
Ciclista organiza una marcha
solidaria el 4 de mayo con el fin
de recaudar alimentos destinados a Cruz Roja. La salida tendrá lugar a las 9 horas desde la
Pista de atletismo y pasará por
Bolón, Camara, El Arena,
L’Avaiol y por el río Vinalopó de

regreso a la Pista de atletismo.
En total, unos 45 kilómetros de
recorrido, a cuyo término habrá
regalos para los participantes,
un catering y la entrega de un
maillot por participante. Inscripciones hasta el día 1 para no
federados y hasta el 2 para los
federados en: wwwccelda.com.

AMALIA SENENT
MARTÍNEZ
FALLECIÓ EL 6 DE ABRIL DE 2014,

Varios autores del valle arroparon la inauguración

La cuarta Feria de Autores del
Valle se inauguró el pasado
sábado en el Horno Cultural de
Petrer, con asistencia de 70
personas, entre ellos escritores y personalidades de la cultura del Valle. En esta ocasión,
la feria cuenta con 384 títulos de
distinta temática escritos por
autores de Elda y Petrer, 84 más
de los que se ofrecieron hace
dos años.
La feria estará abierta hasta
el domingo de 10 a 14 horas y de
17 a 20 horas, y paralelamente
se desarrollan varias actividades. Así, el viernes 2 de mayo,
Susana Esteve, la ganadora del
Premio María Remedios Gui-

llén 2013 por El secreto de las
piedras blandas hablará del proceso creativo y de cómo su obra
se ha adaptado en varios colegios e institutos del valle, a las
18 horas. Una hora más tarde,
el poeta Pablo Llorente, ofrecerá una ponencia acerca de las
fuerzas creadoras.
Juan Poveda dará una conferencia el sábado, a las 18 horas, sobre los orígenes de las
fiestas de Moros y Cristianos de
Petrer; y, a las 19 horas, intervendrá Isa Romero, autora del
libro Pablito no quiere nacer. La
feria termina el domingo con las
conferencias de Heliodoro García y Manuel Maestre.

CUARTO ANIVERSARIO

MARI CARMEN
ANDREU MARTÍNEZ

A LOS 82 AÑOS DE EDAD

FALLECIÓ EL 3 DE MAYO DE 2010

D.E.P.

D.E.P.

Su familia les participa que la misa que se celebrará
el próximo VIERNES 9 DE MAYO A LAS 20 HORAS EN
LA PARROQUIA DE LA INMACULADA DE ELDA, será
ofrecida en su memoria, agradeciendo anticipadamente su asistencia a este piadoso acto.
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Su esposo, hijos, hijo político, nietos y demás familia les participan que la misa que se celebrará el
próximo SÁBADO 3 DE MAYO A LAS 19 HORAS EN
LA PARROQUIA DE LA INMACULADA DE ELDA, será
ofrecida por el eterno descanso de su alma, agradeciendo su asistencia.

Clausura del Programa Comenius JPG Servitech amplía sus dependencias
Foto: JESÚS CRUCES

El Proyecto Comenius se clausuró el pasado martes con la
presencia de una delegación
de veinte alumnos y once profesores en nuestra ciudad. La concejala de Educación, Cristina
Gomis, destacó que este proyecto favorece las relaciones internacionales, así como nues-

tro sistema educativo. Mientras
que el subdirector territorial de
Educación, Pablo Ortega, y la
directora del IES Monastil, Ana
María Esteve, recordaron que el
proyecto se ha desarrollado en
dos años y abarca a Turquía,
Dinamarca, Bulgaria, Rumanía,
Alemania y España.

Venta de sillas y tribunas para los
desfiles de Moros y Cristianos 2014
La Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de
Elda informa que la venta de
sillas y tribunas para las Entradas Cristiana y Mora y el Desfile Infantil de las próximas fiestas se llevará a cabo en la Casa
de Rosas del 9 al 27 de mayo,
de 17 a 20 horas, de lunes a
viernes.
El pago y recogida de las

Doctor

reservas previas podrá hacerse
del 9 al 16 de mayo durante los
mismos días y horas. A partir
del 16 de mayo, las reservas
que no se hayan retirado se
pondrán a la venta.
Las sillas para presenciar la
Procesión no se adquirirán con
antelación. Se comprarán directamente al cobrador en el lugar
elegido en el momento del acto.

JPG Servitech agradece la gran acogida de la marca Svan,
electrodomésticos fabricados en España con buena calidad y
garantizados, motivo por el que han ampliado el local para
exponer la amplia gama de artículos que ofrecen.

Gran éxito de la conferencia del asesor
de Cultura Joaquín Santo Matas
La conferencia del asesor de
Cultura en el Auditorio de la Diputación de Alicante, Joaquín
Santo Matas del pasado lunes
en la Casa de Rosas, organizada por ADOC, se centró en la
temática «Elda, Petrer y Alicante
en el final de la Guerra Civil», y
resultó un gran éxito por el planteamiento que hizo y porque el
salón estaba completo de público que salió encantado con la

JOSÉ MIGUEL CANO GRAS

intervención de Santo Más, puesto que dio a conocer numerosos
datos y anécdotas desconocidas en exposiciones anteriores.
El acto contó con la presencia
de la alcaldesa, Adela Pedrosa,
el presidente de ADOC, José
Cremades, varios concejales,
el Cronista Oficial de Elda, Gabriel Segura, y la soprano Ana
María Sánchez, entre otros.

Dra. Camelia Pomares Ortuño

Especialidad en Psiquiatría

ESPECIALIDADES
-

Cita previa tardes

Policlínica Elda
2800/83

C/ Quijote, 10 ELDA (Alicante)

Tel. 965 38 01 36

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

2817

(Primera visita y diagnóstico gratuito)
LABORATORIODEPRÓTESIS
DENTALPROPIO
La conexión directa, clínica y
laboratorio aportan una garantía
de éxito en los tratamientos.
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Avenida de Chapí, 20-22 Edificio Sochil ELDA
Teléfono 966 187 088
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ORIGEN Elda, DESTINO... Mónaco, Pablo Montoro Fernández

«Trabajar con un matrimonio billonario ruso como cocinero
y llevar esta vida es algo que nunca habría imaginado»
El eldense Pablo Montoro Fernández es el cocinero privado
de un matrimonio billonario de
origen ruso que tiene su residencia en Mónaco, aunque viajan por todo el mundo y siempre
lo llevan con ellos porque están
interesados en seguir una gastronomía saludable, tanto para
ellos como para su bebé de un
año y medio y para su perrito.
¿Cómo consiguió este trabajo?
Fue mediante una de sus
secretarias. Se puso en contacto conmigo en mi antiguo trabajo en el Sha Wellness Clinic de
Altea, y me hicieron una oferta
económica irrechazable. De
esto hace ya año y medio.
¿Cómo es su experiencia de
trabajar y vivir en otro país?
Lo mejor del trabajo es, sobre
todo, la cantidad de países y
culturas diferentes que estamos conociendo, además estoy viviendo toda esta experiencia con mi novia Vanesa Sanchís, que trabaja conmigo como
ayudante.
¿Qué fue lo que más le sorprendió a su llegada a Mónaco?
La realidad es que tanto a la
llegada como cada día, no hay
algo que deje de sorprenderme. Es una vida que nunca hubiera imaginado que existía. Las
mansiones, el yate de más de
dos mil metros cuadrados de
espacio, los coches de lujo y los
helicópteros. Es algo que solo
ves en las películas y, sin embargo, ahora soy yo el que está
viviendo todo esto.
¿Son muy exigentes?
Son exigentes como cualquier persona que tiene trabajadores a su cargo, pero también son muy amables y agradecidos, siempre y cuando el
trabajo, en mi caso la comida,
sea correcta. Además, conmigo
nunca han tenido problemas,
más bien todo lo contrario, y
siempre nos felicitan.
¿Está haciendo el trabajo
soñado?
Después de diecinueve años

Pablo Montoro viaja durante gran parte del año

trabajando en el sector gastronómico puedo decir que este es
el trabajo más diferente al que
me he enfrentado. No obstante,
de forma profesional no es el
trabajo soñado, aunque son tantas las ventajas y compensaciones que recibo que, ahora no
veo ningún proyecto mejor para
mí, y aun menos en España
viendo como está el país.
¿Le compensa económicamente?
No creo que sea muy adecuado hablar de números, pero sí
puedo decir que trabajar un año
aquí puede equivaler a cinco
años de sueldo en España.
¿Tiene relación con otros españoles residentes en Mónaco?
En Mónaco solo tengo una
amiga de Alicante. En otros países cada vez veo más españoles que van a buscar nuevas
oportunidades de trabajo, por
ejemplo en Hong Kong vi a un
amigo de profesión que está de
jefe de cocina en un buen restaurante. Creo que cada vez estamos más preparados los es-

pañoles y sobre todo la gente de
mi profesión. Por desgracia, en
España no tenemos buenas
ofertas y hay que salir fuera a
buscarlas.
¿Cómo lleva estar lejos de la
familia y los amigos?
En mi caso bien ya que mis
condiciones laborales son muy
buenas, ocho meses trabajando y cuatro meses de vacaciones al año, por lo que no paso
más de cinco meses fuera de
casa. En ese tiempo que estoy
fuera, claro que echo de menos
a la gente cercana y a la familia.
¿Qué es lo que más le gusta
de esta experiencia?
Aprender el idioma, conocer
nuevos alimentos de diferentes
países y viajar en general por
muchos países. También la parte económica es interesante,
claro...
¿Y lo que menos?
Sobre todo echo de menos el
servicio de restaurante, el estrés de una cocina profesional,
crear nuevos platos para los
clientes, entre otras cosas. Es
algo que echo de menos, pero

sé que eso volverá en unos años,
solo es un paréntesis.
¿Es una experiencia mejor o
peor de lo que esperaba?
Ni en mis mejores sueños
podía imaginar estar donde
estoy.
¿Regresaría a España a trabajar o ve su futuro en ese lugar o en otro país?
La tierra siempre tira mucho
pero al final uno va donde hay
oportunidades. Espero que
cuando termine mi etapa aquí
España esté mejor económicamente y pueda volver y emprender un ambicioso proyecto.
¿Cómo es el trabajar con su
novia?
A nivel profesional el trabajar
con Vanessa, mi novia, estar
siempre juntos no es fácil pero
con paciencia, especialmente
por su parte, y mucho cariño,
conseguimos tener buena química.
¿Qué anécdotas podría contar respecto a este trabajo tan
especial que realiza?
De vez en cuando los jefes
hacen algunas fiesta en casa
con amigos íntimos. En la última traje a unos compañeros de
Alicante para que me ayudaran
con un menú muy especial que
les elaboré. Lo más sorprendente es que no hay límite de
presupuesto. Imaginas las posibilidades que hay cuando puedes comprar todo sin dar explicaciones para solo una cena,
pero es que por parte de mis
jefes, toda su vida en general es
increíble.
¿Ha tenido dificultades con
el idioma?
Trabajo con gente de todas
partes del mundo: un preparador físico, un profesor de yoga,
tres nannys, una masajista tailandesa, tres mayordomos, un
chofer, un profesor de artes marciales, un peluquero, un esteticista, etcétera, y sólo hay un idioma que es el inglés. Mi nivel no
es muy alto, pero esa es otra de
las ventajas que tengo en este
trabajo, seguir aprendiendo.
Julia Moraga

Servicio técnio y distribuidor exclusivo

C/ Doctor Castroviejo, 2 ELDA
Teléfono 680 521 200
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La Escuela Infantil El Mirador celebra la
gala del 25º aniversario en el Castelar
La Escuela Infantil El Mirador
celebra el sábado 3 de mayo la
gala de su 25 aniversario en el
Teatro Castelar de Elda, a las
18:30 horas. En la misma presentarán una revista conmemorativa de los 25 años de andadura de esta escuela infantil y el
Lipdub vídeo estilo musical representado por alumnos, educadores y personal del centro.
Para asistir a la gala hay que
recoger las invitaciones en la
escuela infantil.
Más información en el teléfono 966 957 480.

Por otro lado, el colegio ha
organizado un ciclo de charlas
formativas para padres el jueves 8 de mayo en el Centro Cívico, a las 20 horas, «La función
de los padres en la tarea de
ayudar a crecer y educar» por
Carmen Franco, y el jueves 15
de mayo «Educar para prevenir:
autoridad, normas y límites» a
cargo de Carmen Reina.
El Mirador finalizará la celebración de su 25º aniversario
con una gran fiesta el sábado
21 de junio, a las 18:30 horas,
en el patio de la escuela.

La Plataforma del 0,7 habló de la
cooperación y la pobreza en el mundo

Foto: JESÚS CRUCES

Miembros de la Plataforma del 0,7 presentaron la conferencia

La Fundación Paurides presentó el 30 de abril el videoforum «Hazte granito de arena»,
acto organizado por la Plataforma del 0,7 de Elda y Petrer,
a las 20 horas, para hablar de
la cooperación y la pobreza.
Los ponentes se refirieron a la

Declaración del Milenio, cuyos
objetivos de frenar la pobreza
tienen de plazo hasta 2015.
También se habló de la falta de
cooperacion, de los recortes y la
falta de sensibilidad de los gobiernos hacia los sectores más
desfavorecidos.

Ernesto Obrador elegido nuevo
presidente del Casino Eldense
La Sociedad Artístico Cultural Casino
Eldense eligió por
unanimidad a su
nuevo presidente,
Ernesto Obrador,
cuya candidatura
fue la única en presentarse a la asamblea del pasado jueves. Obrador dijo
que asumía la responsabilidad sabiendo que «paso a
ocupar el puesto
del que ha sido uno Juan Candelas y Ernesto Obrador
de los mejores presidentes que ha tenido el Casisonas que aportarán empuje y
no Eldense, Juan Candelas
juventud, como Teresa Jover,
Yáñez».
experta en comunicación 2.0,
Al acto asistieron expresidenprotocolo y calzado; Santiago
tes del Casino Eldense como
Estrada, empresario y creativo
Andrés Aguado, Eladio Gonzáde diseño gráfico e Internet;
lez o Roberto Valero, así como
María Jesús Guinea, empresael pintor Miguel Ángel Esteve o
ria inmobiliaria; Eladio GonzáErnesto García Llobregat, para
lez, empresario de sectores afiapoyar al joven candidato.
nes al calzado y piel; Salvador
Por su parte, Obrador dijo que
Payá, economista; y Gabriel
seguirán dejando al margen los
Segura, cronista oficial de Elda.
protagonismos en interés de la
Ernesto Obrador tiene 47
entidad y continuarán en maraños, nació en Elda y tiene dos
cha el Grupo de Lectura, el Curhijos. En la actualidad, es miemso de Internet y de Fotografía,
bro del Consejo de Solidaridad
las Rutas Culturales o los curdel Ayuntamiento y colaborador
sos de idiomas y filosofía, entre
en programas de apoyo a la
otras actividades.
cooperación, además de ser el
También se refirió a la búsdirector general de la empresa
queda de recursos económico
Adhesivos Obrador, fundada en
con motivo de la conmemora1944, que cuenta con redes
ción del 113º cumpleaños del
comerciales por todo el mundo
Casino Eldense, que celebray se encuentra en plena celerán en la gala del 9 de mayo.
bración de su 70º aniversario,
En cuanto a la nueva directiva,
siendo una de las firmas de
se han incorporado varias perreferencia del sector.

SUSANA LLEDÓ NAVARRO

Psicóloga
Nº Colegiada: CV12298
C/ Capitán Aguilar, 2, 1º piso ELDA
2813/17

T. 675 624 486

E. slledo44@gmail.com
ALIMENTACIÓN - BEBIDA
PANADERÍA - SNACKS
GOLOSINAS - DROGUERÍA
MENÚS
ALMUERZOS Y MERIENDAS

El 20% de cada menú
irá destinado a la hucha de
«ENTRE TODOS»
para ayudar a otras familias
a cambiar su estrella.

OFERTA
4 barras de pan .......... 1
3 barras caseras ........ 1
3 piezas de bollería .... 1

euro
euro
euro

Horario: de lunes a jueves, de 7 a 22 h; viernes, de 7 a 24 h;
sábado, de 8 a 24 h; y domingo, de 8 a 22 h.
2813/17

C/ Pablo Iglesias, 121 local 2 ELDA Tel. 671 435 981
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El PSOE pide explicaciones por el gasto
de dos informes de estrategia online
El grupo municipal socialista
pidió explicaciones al equipo de
gobierno por los gastos realizados sobre la estrategia online
del Ayuntamiento, abonados a
dos empresas de Elche y cuyo
contenido se desconoce en las
redes sociales, por lo que creen
que el dinero que se ha gastado
el Ayuntamiento se ha tirado a la
basura.
La página de facebook municipal únicamente se ha actualizado con dos informaciones
este año y el twitter se dedica a
informar de la previsión meteorológica y las farmacias de guardia. Pero, al parecer, el equipo
de gobierno gastó 2.541 euros
en un trabajo en cuya factura
aparece como concepto «Estrategia comunicación online
Ayuntamiento» y una segunda
de 1.452 euros por un «Análisis
de contenidos en el medio online», con cargo a la Concejalía
de Promoción Exterior.
Al respecto, el concejal socialista, Eduardo Vicente, comentó
que «curiosamente las dos empresas ilicitanas tienen el mismo administrador y una de ellas
ya cobró al Ayuntamiento más
de 1.000 euros para adaptar los
vídeos realizados por una pro-

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

Tel. 629 211 861
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El edil socialista Eduardo Vicente

ductora de Madrid para que pudieran ser utilizados en Internet.
Un proceso que se realiza de
manera mecánica».
Crítica a la política
promocional del calzado
por parte del Consistorio
El edil socialista, Eduardo Vicente, considera que algo se
está haciendo mal desde el
Ayuntamiento en materia de promoción del sector calzado, como
queda patente tras el cierre de
la tienda multimarca ubicadada
en la planta baja de las instalaciones de la Fundación FICIA.
«Una iniciativa empresarial,
que el Consistorio acogió, pero
que ha sido un evidente fracaso
de la política de promoción del
calzado, que no ha tenido resultado práctico», comentó el edil.
De hecho, añadió que no hay
ninguna actividad privada que
se vea reflejada en la oferta turística de la ciudad, lo que indica
que algo no se está haciendo
bien, pues tampoco se ha sabido nada del turismo de cruceros que iba a llegar a Elda.

La nueva coalición Primavera
Europea se presentó en Elda
La coalición Primavera Europea
se presentó el 29 de abril en la
Fundación Paurides, con asistencia del candidato de Equo,
Florent Marcellesi. La coalición
concurrirá a las próximas elecciones europeas y está compuesta por Compromís, Equo,
CHA, Democracia Participativa,
Por un Mundo más Justo, PCAS,
Coalición Caballas y Socialistas Independientes de Extremadura.
Marcellesi es un activista ecologista e investigador, además
de ser ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos y urbanista.
Su elección como candidato de
Equo fue a través de un proceso
abierto de elecciones primarias

UPyD recurre las contrataciones
de la reforma de la Plaza Castelar
El grupo municipal de UPyD presentó un recurso de revisión en
el que pide la nulidad de las
contrataciones de la reforma de
la Plaza Castelar por incurrir en
un presunto fraccionamiento de
contrato y otras posibles deficiencias legales. Del mismo
modo, también se dio traslado
a la Sindicatura de cuentas y la
Junta Superior de Contratación
Administrativa para que emitan
un informe al respecto.
El portavoz del grupo, César
González, señaló que se ha visto obligado a tomar esta deci-
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D ra. M ª D olores Verdú Beltrán
MÉDICO ESTOMATÓLOGO
Teléfono 96 539 92 84
C/. ANTONINO VERA, 61-63, 1º IZQDA.
(Frente al Jardín de la Música) ELDA
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sión al detectar una serie de
presuntas ilegalidades en las
resoluciones por las que se
contratan los estudios técnicos
y proyectos para la remodelación de la plaza.
La principal alegación se refiere «a la contratación de trabajos de asesoría a través de cinco resoluciones firmadas por el
concejal Alberto García, por un
total de 27.279 euros, pues la
Ley de Contratos del Sector
Público limita el tope para contratos menores, provocando un
fraccionamiento artificioso».

Serlicoop ofrece el Certificado de
Profesionalidad en instituciones sociales
Serlicoop Formación abre su
segunda convocatoria para la
obtención del Certificado de
Profesionalidad en instituciones sociales, homologado por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que el alumno pueda trabajar en instituciones con personas discapacita-

CLÍNICA DENTAL

a nivel nacional entre más de
setenta candidatos, y ocupará
el segundo puesto en la lista.

Gala fin de
curso de AMFI
AMFI celebra una gala de fin de
curso de sus actividades el 9 de
mayo en el Teatro Castelar de
Elda, a las 20:30 horas, en colaboración con la Concejalía de
Cultura. Las actividades que realizan son gimnasia, yoga, pilates, salsa, danza del vientre, flamenco, fisioterapia, psicopedagogía, aikido, guitarra, inglés,
peluquería, pintura y zumba.

das físicas o como gerocultor.
Una titulación obligatoria, a partir del 2015, para todas aquellas
personas que quieran trabajar
en este sector.
El curso está compuesto por
cuatro módulos más uno práctico. El módulo comenzará a
primeros de mayo y finalizará a
mediados de junio. Para más
información e inscripciones
pueden llamar al 965 399 923 o
en las oficinas de Serlicoop, en
Juan Carlos I, número 44, o en
la página web: serlicoop.com.

SE TRASPASA
MINIMARKET
LA FAROLA

Bien situado. Mucha clientela.
Buen precio. ¡Una gran oportunidad!
2814/17

Tel. 675 081 984

La parroquia de San Francisco

«Mimarte» llegará a 315 estudiantes
pide la opinión de los vecinos
para prevenir el consumo de alcohol
La Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas de la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó promueve, en colaboración con la Diputación de
Alicante y los ayuntamientos
de Elda, Petrer y Monóvar, la
realización del programa «Mimarte» los días 6 y 7 de mayo.
Se espera que cerca de 315
alumnos de ESO y docentes
participen en este programa.
La obra tratará la prevención
en el consumo del alcohol,
dirigida a jóvenes de 12 a 18
años.
Este programa pretende utilizar el arte del mimo, magia,
humor y la participación del
público como medio para que

para remodelar el solar contiguo

la juventud reflexione acerca del
consumo excesivo de alcohol.
Para ello intentarán que se identifiquen con las situaciones representadas y reconozcan la
relación causa-efecto entre el
consumo abusivo del alcohol y
determinados problemas socio
sanitarios.

Miembros de la parroquia explicaron el proyecto a los vecinos

AMFI amplía su eje de acción al ámbito
nacional con los nuevos estatutos
El Ministerio de Interior aprobó
las modificaciones estatutarias
solicitadas por la asociación
AMFI, lo que afecta al nombre de
la entidad y a su ámbito de actuación. Su denominación tendrá las mismas siglas pero ahora figura como una asociación
para la integración sociolaboral
de personas con discapacidad
física y sensorial de ámbito nacional.
Para AMFI esto supone un
nuevo logro ya que podrá optar
a concursos públicos, participar en congresos y foros y solicitar subvenciones en todo el
territorio nacional. No obstante,
quieren que la asociación se
siga llamando AMFI porque así
es conocida y porque con estas

siglas les ha ido muy bien. AMFI
intenta alcanzar nuevas metas
con el tiempo como conseguir
nuevos puestos de trabajo para
un colectivo que lo tiene muy
difícil y luchar para que la sociedad sea más justa y abierta a
todas las personas, sin importar su situación física o sensorial.
Su proyecto de trabajo es seguir luchando para que las personas en riesgo de exclusión
puedan sentirse cada día más
integradas social y laboralmente. Para ello la modificación de
estatutos es una herramienta
imprescindible, comentó su
presidente, Andrés Molina,
quien agradece la colaboración
de la ciudadanía.

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

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

Telf. '$#!&!"'$
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Diversos grupos de la parroquia expusieron en el patio sus materiales

La parroquia de San Francisco
de Sales continúa con los actos
de la celebración de su 50º aniversario y uno de ellos tuvo lugar
el pasado sábado a las 12 del
mediodía con una «quedada»
de vecinos, falleros, comerciantes y miembros de la iglesia en
el solar contiguo a la parroquia,
en el cual se instalaron diversas mesas con planos explicativos del proyecto de mejora del
mismo, acto que contó con la
presencia del propio concejal
de Obras, Alberto García.
Algunos miembros de la Comisión de los 50 años fueron
detallando los usos del espacio y se pidieron sugerencias a
los presentes, que podían ser
depositadas en un buzón o bien

ANTONIO JUAN ORTUÑO

Más de 50 años
a tu lado

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

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

Tel. 965 38 31 77

mandarlas hasta el día 12 de
mayo en el blog o correo electrónico de la parroquia, «con el
objetivo de que todos consideremos el solar y el barrio como
algo nuestro», dijeron.
Los jóvenes organizaron diversas actividades deportivas
en las pistas junto al parque
Cocoliche.
Por su parte, los diversos grupos de la parroquia expusieron
en el patio de la misma las actividades y publicaciones que
realizan: Cáritas, catequesis,
postcomunión, colectivo, comunidad joven, comunidades populares, movimientos de Acción
Católica (ACG, HOAC, JOC),
pastoral de la salud, Comercio
Justo y Proclade.

«No busques más, te garantizamos precio y calidad»
Las fiestas de Moros y Cristianos están a la vuelta de la
esquina, si alguien puede vender en el valle de Elda
pólvora, arcabuces y complementos soy yo,
todo lo demás no es ser legal. Si tiene dudas visítenos.

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

correo@armeriaelcazador.com
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La fiesta del «Melocotón» congregó Los eldenses Juan Luz y Alberto Soler
participan en una exposición en Novelda
a 5.000 personas en La Purísima
Foto: JESÚS CRUCES

La denominada fiesta del «Melocotón» congregó el pasado
sábado en torno al bar Los Tanques de Elda, en el barrio de La
Purísima, a unos 5.000 jóvenes
procedentes de Monóvar, Novelda, Petrer o Sax, pero también llegó gente de Valencia y
tres autobuses desde Granada
y, sorprendentemente, no se
produjeron incidentes porque
sólo habían ido para divertirse,
según dijeron a los vecinos.
Esta fiesta que comenzó hace
varios años ha aumentado progresivamente en número de
seguidores hasta alcanzar proporciones insospechadas. Tanto es así que los vecinos no se
explican cómo se pudo reunir

tanta gente en tan pocas calles.
De hecho, los jóvenes tomaron
calles como Alcázar de Toledo y
Cardenal Cisneros, donde está
ubicada la Fundación Paurides,
y otras de alrededor, hasta tal
punto que desde las viviendas
superiores únicamente se veían
cabezas.
La gente comenzó a llegar
hacia el mediodía y no cesó
hasta las cuatro de la mañana,
incluso se sentaban en sillas
de playa, pero peor fue que orinaban en las calles, entre los
coches y los contenedores, generando un hedor insoportable,
ya que los cuatro aseos portátiles que se instalaron no fueron
suficientes.

La Asociación del Mentidero de Arte y Cultura y la
Concejalía de Cultura de
Novelda organizan la exposición Ruta del Arte,
cuya inauguración tiene
lugar el 3 de mayo, a las
20 horas, en la Casa de
Cultura de Novelda, con
la participación de varios
pintores, entre ellos los
eldenses Juan Luz y Alberto Soler.
La muestra cuenta
como revulsivo con obras
gráficas de Dalí, Picasso, Chillida, Miguel Barceló, Monir, Antonio Saura, Eduardo Naranjo,
José Caballero y Lucio
Muñoz. Estas obras sólo
se expondrán los días 3,
9 y 10 de mayo,
Mientras que la muestra en
su conjunto puede visitarse hasta el 20 de mayo, de lunes a
viernes de 10 a 14 horas y de 17
a 21 horas, sábados de 10 a 14
horas.
Juan Luz es un pintor autodidacta nacido en Elda, caracterizado por utilizar propuestas
estéticas con todo tipo de materiales que ofrece el entorno de
la naturaleza, y que ha realizado

diversas exposiciones en distintos puntos de la geografía española.
Asimismo, el artista plástico
Alberto Soler Sánchez, que estudió Bellas Artes en la Universidad Miguel Hernández de Elche, ubicada en Altea, trabaja la
pintura y la escultura, así como
el grabado y el dibujo, siendo
sus últimas obras una recreación de la tierra y el cielo.

perfumarte
Tu perfume favorito, por solo:

13,50

euros

Más de 120 perfumes distintos
con un parecido y duración increíbles.
En nuestra tienda de Elda
pueden comprobarlo,
ya que tienen a su disposición
todos los probadores
de nuestros perfumes,
sin ningún compromiso.
2817
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C/ Antonino Vera, 26 ELDA

Teléfono 965 39 03 17
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Presentación de la 10º Revista de los
Cristianos y del vídeo conmemorativo Salen las bases del Concurso de
Fotografía 2014 de Moros y Cristianos

El presidente junto a la Capitanía Cristiana de 2014

La comparsa de Cristianos
presentó el pasado viernes
su 10º Revista Anual. El acto
fue presentado por Luis Miguel Amorós y Tomás Sánchez, ambos artífices junto
con Carmen Maestre, que no
puso asistir, de esta revista.
También estuvo presente
el presidente de la Junta Central, Pedro García, la presidenta de la Mayordomía, Liliana Capó, una representaciónd de presidentes del resto de comparsas y numeroso público.

Ensayo del
Bloque de los
Musulmanes
La comparsa de Moros Musulmanes comunica a sus socios
que los ensayos del Bloque de
retreta tendrán lugar los días 5,
12, 19 y 26 de mayo, a las 22
horas, en el Polígono Campo
Alto.

La Junta Central de Comparsas
de Moros y Cristianos publica
las bases de la 45ª edición de
su Concurso de Fotografía.
Como en años anteriores, se
podrá participar en cuatro temas: Elda, Moros y Cristianos
de Elda 2014, Colección Moros
y Cristianos Elda 2014 y Libre,
siguiendo las normas establecidas por la organización.
La cuantía de los premios
oscilará entre 150 y 400 euros
para los premios que otorga la
Junta Central y 100 euros para
los de las comparsas.

La admisión de obras concluirá el 5 de diciembre de este
año, mientras que el fallo del
jurado se hará público el próximo 13 de diciembre en la Casa
de Rosas.
Posteriormente, tendrá lugar
la entrega de premios, como
cada año, el viernes anterior al
comienzo de la Media Fiesta de
2015 y habrá una exposición
con una selección de las obras
presentadas del 16 de enero al
6 de febrero.
Las bases en su página web:
www.morosycristianoselda.es.

Asamblea de representantes de
escuadras de los Contrabandistas

Presentación de la Revista

Después de explicar el contenido de la publicación, se pasó
a la presentación de un vídeo
realizado por Pedro Blanes en
el que se recogía parte de la
historia de los 70 años de la
comparsa, que se entregó con
la revista.
Para finalizar, firmaron en el
libro de honor de las capitanías
salientes 2013, Liliana Capó y
José Antonio Sánchez, y se obsequió a los presentes con un
vino de honor.

La asamblea de representantes de escuadra de la comparsa
de Contrabandistas se va a celebrar el 6 de mayo en la sede de
La Bodega. Empezará a las 22
horas y tendrá los siguientes
puntos del día:
1º. Lectura del acta anterior y
su aprobación, si procede.
2º. Informe de la presidenta
de la comparsa.
3º. Listado de escuadras y
deudores.
4º. Entradica Cristiana del 17
de mayo.
5º. Presentación de la revista
Somos Contrabandistas del día
23 de mayo.
6º. Borrador del orden de los
desfiles.
7º. Ruegos y preguntas.
Además de esta asamblea, a
la misma hora y en el mismo
lugar, los tiradores de la comparsa celebran una reunión en
donde se hablará del precio oficial de la pólvora y pistones para
este año. Explicación de hojas-

formulario para la adquisición y
pago el día 13 de mayo e información sobre la recogida el día
17 de mayo en el campo de La
Sismat. Prácticas de tiro de capitanes con cargadores y tiradores noveles. Solicitud de alquiler de arcabuces y cantimploras y ruegos y preguntas. Es
una reunión importante por los
temas que se van a tratar.
Cronista

Fábrica de Calzado de alta
calidad precisa:

VESTIMOS LA FIESTA AL MEJOR PRECIO
¡No te quedes sin vestirte de fiesta!

RESERVA TU TRAJE
DE CUALQUIER COMPARSA
Y PÁGALO CÓMODAMENTE

MODELISTA
Con conocimientos en Sipeco
y buen nivel de inglés.
Se valorarán conocimientos de italiano.
Interesados enviar currículum al:

2817

ROPA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
PARA TODO TIPO DE BAILES
2816/20

C/ Príncipe de Asturias, 50 B ELDA
Tel. 966 192 181
www.laguerrilla.es
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2815/25

Apdo. de correos
868 de Elda

2813/21

La exposición de Minicuadros
Reconocimiento a Mari Deli Navarro
Huestes del Cadí se inaugura el
domingo en el Museo del Calzado Huertas del Ayuntamiento de Petrer
La comparsa Huestes del Cadí
dio a conocer el pasado 6 de
abril el Fallo del 35º Certamen
Internacional de Pintura Minicuadros en un acto celebrado
en la sede del Museo del Calzado de Elda.
En esta edición se recibieron
945 obras correspondientes a
599 artistas, de ellos 587 españoles o residentes en España y
12 de otros países: Dinamarca,
Portugal, Suiza, Ecuador, México, Brasil, Italia, Chile, Uruguay
y Alemania.
El jurado, compuesto por la
directora de Galería Luis Adelantado de Valencia, Olga Adelantado; el director de la Galería
Fernando Latorre de Madrid,
Fernando Latorre; y la directora
de la Galería Art Nueve de Murcia, Mari Ángeles Sánchez, otorgaron los siguientes premios:
Premio Cadí, dotado con
1.500 euros, a la obra «Autoportrait 1889» de Alexandra Martorell de Sueca (Valencia); Premio Ayuntamiento de Elda, dotado con 1.000 euros, a la obra
«Máscara #1», de Carmen Pastrana Rodríguez de Torrejón de
Velasco (Madrid); Premio Liber-

tad, dotado con 1.000 euros a la
obra «Who made who-Hiding in
darkness 2014» de Juan Manuel Melero Aguilella e Ismael
Chappaz Quintana de Valencia;
Premio Cartonajes Salinas,
dotado con 1.000 euros, a «Lunares» de María Jesús Cano
Domínguez de Majadahonda
(Madrid); Premio Curtidos Gálvez, 500 euros, a la obra «A propósito de la intrahistoria» de
José Joaquín Sánchez de Madrid; y accésits para Fernando
Clemente por «Bla, bla, bla» de
Sevilla; Julio Anaya de Torremolinos (Málaga) por «De (con)
strucción, Eleonora; Foti de Valencia por la obra «17 AU»y Xile
Allego Denengüeri de Villabalter (León) por la obra «Sacrificios Pacíficos».
El jurado, tras varias horas
examinando los trabajos, seleccionaron las 53 obras que
configuran el catálogo de esta
edición y la exposición itinerante.
La entrega de premios e inauguración de la exposición tendrá lugar el próximo 4 de mayo
a las 12 horas en el Museo del
Calzado de Elda.

La tesorera del Ayuntamiento
de Petrer, Mari Deli Navarro Huertas, recibió el pasado 25 de abril,
en el transcurso de una comida,

el reconocimiento y cariño de
los trabajadores del Ayuntamiento y jubilados por sus años
de trayectoria profesional.

FAVE celebra el
Día del Vecino

Sigue el arroz de fin
de mes en Fayago

La Federación de Asociaciones
de Vecinos, FAVE, celebra el Día
del Vecino, 1º de Mayo, en el
parque de San Crispín, de 9 a 19
horas. La comida consistirá en
un plato de paella y refresco y
habrá campeonato de parchís
con la participación de las asociaciones de vecinos.

El restaurante Fayago mantiene su oferta gastronómica consistente en un menú especial a
base de arroz a fin de cada mes.
El arroz meloso de pulpo con
kombu y wakeme que ofreció a
sus clientes el mes anterior
gustó por su textura y la originalidad de sus ingredientes.

OFERTAS CUARTELILLOS FIESTAS 2014
VASO 350 ml, TRANSPARENTE
VASO 330 ml, TRANSPARENTE
VASO 220 ml, BLANCO O TRANSPAR.
VASO 100 ml, BLANCO CAFÉ
VASO 150 ml, BLANCO CAFETERA
VASO TUBO, NORMAL O IRROMPIBLE
VASO MOJITO, 500 ml
PLATO PLÁSTICO, 17 ctms LLANOS
PLATO PLÁSTICO, 20 ctms HONDOS
PLATO PLÁSTICO, 20 ctms LLANOS
PLATO PLÁSTICO, 22 ctms LLANOS
PLATO PLÁSTICO, 28 ctms
FUENTE PLÁSTICO, GRANDE
FUENTE PLÁSTICO, 21,5 ctms
CUBIERTOS PLÁSTICO
(tenedor, cuchara o cuchillo)
CUCHARILLA PLÁSTICO
PALETINAS CAFÉ, TRANSPARENTES
MANTEL BLANCO, 100 metros

Paq. 50 unid.
Paq. 50 unid.
Paq. 100 unid.
Paq. 100 unid.
Paq. 100 unid.
Paq. 10 unid.
Paq. 25 unid.
Paq. 100 unid.
Paq. 100 unid.
Paq. 100 unid.
Paq. 100 unid.
Paq. 3 unid.
Paq. 10 unid.
Paq. 25 unid.
Paq. 100 unid.

1,20 euros
1,10 euros
1,40 euros
1,25 euros
1,80 euros
0,60 euros
2,50 euros
2,35 euros
3,30 euros
3,30 euros
3,60 euros
0,50 euros
1,30 euros
0,90 euros
1,70 euros

Paq. 100 unid.
Paq. 100 unid.
Rollo

1,20 euros
0,80 euros
6,50 euros

Y MUCHOS MÁS ARTÍCULOS ,
A PRECIOS SIN COMPETENCIA

REPARTO A DOMICILIO
Teléfono 965 37 51 50
2815/17

C/ Ramón Gorgé, 9 ELDA

Tel. 965 38 14 43

2817/21

info@grupobenjamin.com
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José Cremades Mellado,
presidente de ADOC

Contrastes (de nuevo)
Exposición de monedas. Con
la presencia de la alcaldesa,
además de como vicepresidenta de la Diputación, organismo
que cede la exposición situada
en el Museo Arqueológico, presencia de los representantes
técnicos de la Institución, del
director del Museo Antonio Poveda, concejal de Patrimonio
eldense Mateos, y después de
varias intervenciones de los mismos, se inauguró esta muestra
de monedas, a la que desde
luego hay que prestar atención
acercándose, no sólo al expositor que las contiene en general,
sino que, como en muchas cosas de la vida, si no uno no entra
a formar parte de ello, interior e
individualmente no se alcanzará el objetivo. Cuando uno se
acerca a cada una de ellas, ve
los dibujos, textos o imágenes
que contienen, lee las fechas,
algunas de hace cientos o miles de años, y se deja volar por
nuestra imaginación, no sólo la
historia que cada una contiene,
sino el gran trabajo, la gran preparación de aquellas gentes
para realizar esos trabajos que
hoy a pesar del tiempo podemos contemplar, llego a la conclusión de que el pasado contenía una serie de valores, que sin
los medios de hoy, hoy, permítanme la redundancia, no sé si
se encontrarían personas capaces de realizar esas obras de
arte de gran valor histórico, independientemente del económico que puedan tener.
El «Tesoro» de Santa Ana.
algo similar ocurrió, según quedó constancia en el acto celebrado para presentar ese tesoro de la parroquia de Santa Ana
y de Elda, de esa recuperación
de objetos y puesta al día con un
archivo/relación de los objetos
sagrados que allí permanecían
y por lo que decía anteriormente, algunos posiblemente conocíamos, pero ante la rutina de
los días, la contemplación a lo
lejos de las cosas, resulta que

SE OFRECE
CONTABLE

Con muchos conocimientos
en el sector del calzado

Y TAMBIÉN PARA TODO
TIPO DE TRABAJO

ahora, gracias al esfuerzo de
los responsables de la Cofradía de los Santos Patronos, con
su presidenteRamón González
a la cabeza, conJosé Abellán y
ayudados por otros compañeros entre los cuales se encuentra nuestro cronista oficial de la
ciudad Gabriel Segura, ahora
conocemos el auténtico valor
histórico y sentimental de esos
objetos que datan algunos de
cientos de años, y parte de ellos
rescatados del expolio de nuestra Guerra Civil cuando se arrasó la iglesia de Santa Ana, y que
algunos fieles salvaron para con
el tiempo devolverlos a su destino y origen.
Y podemos decir que conocemos mucho mejor esa historia gracias a la exposición de
fotografías y presentación de las
mismas, de Alejandro Cañestro que realizó una extraordinaria labor, tanto en la búsqueda y
preparación, como en la exposición que hizo al mucho público asistente, en presencia de
nuestras autoridades locales,
que terminó con la admiración
de todos desde ese sitio emblemático que es el salón de actos
de la sede de la Junta Central de
Moros y Cristianos, al que sus
componentes tienen y mantienen extraordinariamente preparado.
Si ustedes leen, por ejemplo,
el semanario Valle de Elda de la
pasada semana, y seguro que
igual en este número, encontrarán una enorme cantidad de vida
y vivencias, deportivas, culturales, religiosas, artículos y colaboraciones, actividades municipales y promociones de nuestra industria y ciudad durante 28
páginas, pero el contraste está
en sólo una , en donde los descontentos con el gobierno local
nos aguan la fiesta. ¡Qué vamos
a hacer! eso tampoco está mal
para no encumbrarse, pero Elda
sigue su buena marcha. Y del
Deportivo Eldense ¡qué les voy
a decir! Menuda campaña. Felicidades.
La frase de la semana: «En
los muros del tiempo trabajamos todos como arquitectos de
nuestro propio destino».

TAXI 24 HORAS
PETRER

Con mucha experiencia
en la hostelería.

2745/...

Tel. 666 868 839

Pago con tarjeta.
2805/41

Tel. 691 836 147
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El Ayuntamiento impulsa un grupo
de voluntariado medioambiental
Foto: JESÚS CRUCES

La Concejalía de Medio Ambiente impulsa
la creación de un grupo de voluntariado
medioambiental debido al interés mostrado
por algunas personas.
La reunión para formar
este grupo tuvo lugar el
pasado martes en la
propia concejalía.
La convocatoria iba
dirigida a cualquier persona interesada en
realizar algún tipo de
trabajo de voluntariado ambiental, que se El concejal Jesús Sarabia
pondrá en marcha en los próxiden ir desde tareas de limpiemos meses, ya sea en el terreza a la señalización de sendas
no forestal, de la biodiversidad,
o caminos.
de residuos, recuperación de
Sarabia recordó que el 10 de
sendas u otros, explicó el edil
mayo se celebrará la primera
del área, Jesús Sarabia.
edición de la Jornada de LimEsta convocatoria fue una repieza de Espacios Públicos en
unión preparatoria y en función
Europa, y podría ser la primera
del resultado se concretarán
actividad en la que poder partipróximas actividades, que puecipar.

Por acuerdo del Consejo Rector en reunión de esta misma fecha, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el Artículo 32 de los Estatutos Sociales, se convoca:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DÍA:
HORA:

9 de mayo de 2014, viernes
16:30 horas en primera convocatoria.
17:00 horas en segunda convocatoria, caso necesario.
LUGAR: Domicilio social. C/ San Bartolomé, 2 Petrer (Alicante)

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea General.
Información General del Presidente de Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, cooperativa de
crédito valenciana.
Información sobre el nombramiento del nuevo Director General.
Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas Anuales e Informe de
Gestión de la Entidad correspondientes al ejercicio 2013.
Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio 2013.
Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de
Formación y Promoción Cooperativa del ejercicio anterior y plan de inversiones y gastos de dicho
fondo para el ejercicio en curso.
Autorización al Consejo Rector para que ostente facultades en el ámbito de la gestión del Fondo
de Formación y Promoción Cooperativa respecto del presupuesto de 2015 hasta la celebración
de la próxima Asamblea General Ordinaria.
Aprobación de la retribución de las aportaciones sociales correspondiente al ejercicio de 2014;
ratificación de los pagos a cuenta realizados en 2013.
Delegación en el Consejo Rector, hasta la celebración de la Asamblea General Ordinaria del año
2015, para la fijación del tipo de interés de las aportaciones al capital social, tiempo y forma de
pago.
Fijación de la cuantía de las dietas y compensación de gastos de los miembros del Consejo
Rector derivadas del ejercicio de su cargo.
Nombramiento y en su caso renovación de los Auditores de Cuentas.
Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo Rector, consistente en la modificación de los
Estatutos Sociales para adaptarlos a las observaciones realizadas por el Registro de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, en relación al Capítulo correspondiente al Grupo Cooperativo
«Cajas Rurales Unidas» y de la Entidad Cabecera y posteriormente al Grupo Cooperativo
«Cajamar» y de la Entidad Cabecera.
Sugerencias y preguntas en relación con los asuntos de la Convocatoria.
Aprobación inmediata del Acta por la propia Asamblea o en su defecto, designación de dos socios
-con sus suplentes- para la aprobación ulterior de aquella, junto con el Presidente, dentro de los
quince días siguientes.

Petrer, 8 de abril de 2014
Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, C.C.V.
El presidente, José María Beltrán Rico
Nota: Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y
en el artículo 18 del Real Decreto 84/1993 de 22 de enero, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el
Informe de Auditoria y los demás documentos referentes a las restantes propuestas sobre las que debe
decidir la Asamblea, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de la Entidad, donde
podrán ser examinados, de 9 a 14 horas, durante todos los días hábiles siguientes al día del anuncio de
la presente convocatoria, excepto sábados, y hasta el día de celebración de la Asamblea, teniendo los
socios derecho a recibir gratuitamente, previa solicitud por escrito, copia de los indicados documentos.
2817

Más de 3.500 personas visitaron los
parajes de Petrer durante la Pascua

Petrer celebró el Día de
Banderas y el pregón
Foto: JESÚS CRUCES

Más de 3.500 personas asistieron a los parajes naturales de
Ferrusa, Caprala y rutas del Arenal en Petrer durante los días de
Pascua, logrando la máxima
ocupación, tanto de vecinos
como de visitantes. Las jornadas se desarrollaron sin inci-

dentes, lo que demostró el civismo de la gente, además contó con un destacado grupo de
vigilancia formado por Policía
Local, Seprona, Bomberos, Cruz
Roja, Protección Civil, Centro Excursionista, Brigadas Verdes y
Voluntariado Medioambiental.

Numerosos niños en el 1º Campus
Medioambiental en Finca Ferrusa

La concejala de Medio Ambiente de Petrer, Conchi Navarro,
informó que 44 niños de entre 3
y 16 años participaron del 22 al
25 de abril en el primer Campus
Medioambiental en la Finca Fe-

rrusa. La actividad fue un éxito
pues los niños disfrutaron con
juegos y talleres, además de
hacer posible que sus padres
concilien su trabajo con las vaciones de los escolares.

Las Abanderadas portaron sus banderas hasta el Teatro Cervantes

Petrer celebró el pasado sábado la gala del pregón de sus
Fiestas de Moros y Cristianos,
que corrió a cargo de Juan Ramón Montesinos, en el Teatro
Cervantes, quien se refirió al
50º aniversario de las fiestas de
Moros y Cristianos. Un acto muy
emotivo en el que se hizo un
guiño al pasado y un mirada
hacia el futuro de estas entrañables fiestas.
Previamente, las abanderadas se congregaron en el Campus de la sede de la comparsa
de Estudiantes, a las 20 horas,
para salir en comitiva con sus
respectivas comparsas, familiares y amigos hacia el Ayuntamiento.
Una vez en la casa consistorial, se presentó al pregonero y
se entregaron los correspondientes pergaminos y ramos de
flores. Después, a las 21:45
horas, las Abanderadas iniciaron el pasacalle hacia el Teatro

Juan Ramón Montesinos

Cervantes para dar comienzo
el acto del pregón.
Por otro lado, el pasado domingo por la mañana celebraron el Día de las Banderas,
que resultó multitudinario. El
alardo comenzó a las 17 horas
a cargo de la comparsa Tercio
de Flandes, seguida del resto
de comparsas del bando Cristiano, Capitanes, Abanderadas 2014 y Rodelas para dirigirse en pasacalle desde el
Ayuntamiento hasta la ermita
de San Bonifacio.

Presentan la Guía Festera de Petrer
y la nueva aplicación para móvil
La Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, presentó el pasado
viernes la Guía Festera de las
próximas Fiestas de Moros y
Cristianos, las bases del Concurso Fotográfico y, como novedad, una aplicación para móvil
donde consultar la información
relativa a estas fiestas.
La guía de fiestas es un práctico libreto donde poder consultar de forma sencilla y rápida el
programa de actos y horarios,
así como el orden de las entradas de cada comparsa.
Asimismo, la entidad organizadora publicará las bases del
55º Concurso Fotográfico de
fiestas en su página web y también estarán disponibles en la
Casa del Fester.
Por último, la novedad es la
aplicacion festera para móvil,

Portada de la Guía Festera

un nuevo soporte donde el usuario podrá acceder de manera
virtual a gran parte de la información de las fiestas de forma
general o por comparsas. Una
herramienta que pretende sustituir a corto plazo el soporte de
papel.
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CORREO DEL VALLE

Érase una vez un «outlet»
Así, a modo de cuento, podríamos empezar este relato. Nos
referimos al anuncio del cierre
de la gran tienda de zapatos
multimarcas anexa al Museo del
Calzado, aquella que en su día
fue anunciada a bombo y platillo, aquel «outlet» que supondría un incentivo económico para
la ciudad, que traería «cruceristas» de todo el orbe ávidos de
comprar zapatos; tal vez por eso
fue bautizada con el pomposo
nombre de «Factory Store Museo (Museum) Shoe-Collection» ¡Mira que esa manía de
ponerle a todo nombres en inglés! Ya no hay tiendas, sino
«outlets»; ahora todo quisqui
es «coach» de o en algo. Este
hábito, que sorprende hasta a
los mismos ingleses, llevará un
día a encontrarnos que cualquier «tiendecica» de barrio, sin
pretensiones de expansión internacional, pase pronto a llamarse «Aunt Mary’s». Pero claro, resulta más «cool», menos
vulgar para cualquier empresa
que se precie, usar la lengua de
Shakespeare en vez de recurrir
a nuestro pobre idioma, menos
prestigioso. Total, solo lo hablan cerca de 500 millones de
personas en todo el mundo.
Volvamos al hilo de esta historia. Un día, los miembros de la
Asociación Mosaico, que gestiona el Museo Etnológico, nos
enteramos por la prensa de que
el local que ocupaba la colección museográfica pertenecía a
la Fundación Ficia y no al Ayuntamiento de Elda, como se pensaba al principio (una historia
rocambolesca que algún día
alguien tendrá que explicar).
Incluso también supimos que
la citada fundación pretendía
realizar un proyecto comercial
en el mismo sitio, por lo que
nuestra presencia allí tenía los
días contados. Todo esto sin
que en ningún momento hubiera habido nadie que, por parte
del Consistorio, se hubiera
puesto en contacto con nosotros para explicarnos la situación. Enseguida solicitamos
entrevistas con los representantes municipales para que,
de primera mano, tuviéramos la

información que hasta entonces se nos había hurtado e intentar buscar una solución adecuada para el problema que se
nos venía encima.
A partir de entonces comenzó
nuestro calvario particular, que
recordarán muchos ciudadanos. Nuestra administración
local, encabezada por la alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa,
había apostado claramente por
el establecimiento comercial
ahora cerrado, por lo que desde
Mosaico, como garantes de un
patrimonio cultural reconocido
por la Generalitat Valenciana,
decidimos defender el derecho
que nos asistía y propugnamos
que la solución idónea era continuar en la misma ubicación
donde ya nos encontrábamos,
si la Fundación Ficia hubiera
acordado un alquiler asequible
y el consistorio hubiera querido
aceptarlo. No hubo voluntad ni
por parte de unos ni de otros, ya
que tenían decidido de antemano que allí estorbábamos, por
lo que ya que se nos exigía el
abandono de aquellas instalaciones, el Ayuntamiento de Elda
debería proporcionar un lugar
adecuado y digno para albergar
la colección.
Las opciones que nos plantearon no fueron nada satisfactorias en principio (una antigua
nave industrial semirruinosa,
una instalación municipal a todas luces insuficiente, etc), así
que decidimos permanecer allí,
como mínimo, hasta que se
cumpliera el plazo estipulado
en el convenio suscrito con el
Ayuntamiento de Elda. Tal actitud molestó sobremanera al
presidente de la Fundación Ficia, José Sanchís, quien además de presentar una demanda de desahucio contra Mosaico, argumentando que estábamos en situación de precario
(algo así como una suerte de
«okupas»), se dedicó, desde
los medios de información, a
denigrarnos públicamente en
una campaña de menosprecio
del Museo Etnológico, con afirmaciones tales como que nuestra actitud era de «una imbecilidad suprema», ya que estába-

mos perjudicando un proyecto
comercial de gran importancia
para Elda, añadiendo que el
Museo Etnológico solo servía
para que «unas señoras mayores se juntaran allí a jugar a las
cartas» (cualquier eldense informado sabe cuál ha sido nuestra labor en los últimos años),
argumentos de una pobreza intelectual pasmosa por parte de
una persona de la relevancia
social en nuestra ciudad como
es el señor Sanchís. El juez
desestimó la demanda y falló
que nos amparaba el derecho,
por lo que podíamos permanecer en aquel local hasta el vencimiento del convenio.
Hoy, otro juez, si cabe más
contundente (el tiempo), que
pone a cada uno en su sitio, ha
dado la razón a aquellos que,
sin ser expertos en «business»,
tan solo haciendo uso de la intuición y el sentido común, vaticinábamos lo que al final ha
ocurrido: el sacrosanto mercado, con sus inexorables leyes,
ha dado al traste con el experimento comercial.
El señor Sanchís, dejándose
llevar por las prisas, que nunca
son buenas consejeras, y sin
esperar a que desalojáramos
el Museo, procedió a transformar el salón de actos y zona de
exposición anexos al Museo del
Calzado para llevar a cabo su
ansiado proyecto. Ahora nos
anuncia el cierre definitivo «tras
doce meses ininterrumpidos de
pérdidas», llegando a afirmar,
con cierto tono desazonado, que
«a la tienda del Museo no entra
nadie» (por lo visto ni siquiera a
«novachear») y achacando parte de la responsabilidad al propio Museo del Calzado, porque,
según él, «desde el propio Museo no se ha dinamizado la
muestra, ya que no existen carteles en inglés, ni publicidad en
ese idioma». O sea, que el inglés debe ir más allá de rotular
establecimientos o nombrar
marcas comerciales, como esa
«Mega Shop» que alquiló el local. Esperemos que alguno de
los nuevos empleados del Museo del Calzado, cuyos salarios
son superiores a los de los anteriores, tenga entre su currículum el conocimiento suficiente
de la lengua inglesa para atender a los visitantes extranjeros.

El panorama, después de todas las vicisitudes vividas, es el
siguiente: el local que ocupaba
el Museo Etnológico vacío y con
un cartel donde reza que se alquila. El salón de actos y sala de
exposiciones desaparecidos,
ahora convertidos en una vana y
fantasmal sala tras la huida de
las 22 marcas que intentaron
vender allí su calzado. El Museo
Etnológico cerrado también hasta que se pueda abrir nuevamente en el actual edificio que
lo cobija, ya que el proceso de
acondicionamiento es lento y
costoso. De todas maneras,
como dijo Adela Pedrosa con
aire sarcástico cuando le indicamos que esto podría suceder: «Tampoco creo que haya
grandes colas esperando para
entrar en el museo». Confiemos en que sean algunos más
de los que entraban en Factory
Store Museo Shoe-Collection.
Por cierto, la subvención municipal da para pagar el alquiler,
los gastos y poco más, por lo
que Mosaico tendrá que hacer
verdaderos milagros para desarrollar sus actividades.
Como toda fábula, esta también tiene su moraleja. Podríamos hablar de la vanidad humana, de la avaricia que rompe el
saco, etc. Hay un gran repertorio
en el refranero español para
aplicar a este caso, cada cual
que saque sus propias conclusiones. Terminaremos usando
el reiterado idioma inglés con
cierta ironía, por qué negarlo,
para afirmar que el famoso «outlet» se ha quedado simplemente en «out».
The end.
Antonio Gisbert Pérez,
vicepresidente de Mosaico

SE ALQUILAN Y VENDEN
PLAZAS DE GARAJE
CERRADAS Y ABIERTAS

Martes, miércoles y jueves,
PIZZA GIGANTE + patata
normal o de lux o aros
+ coca cola de litro
19,00 euros.

Otras zonas Elda y Petrer, desde 30 euros.

Gran Avenida, 52 ELDA

SE VENDE ÁTICO

Frente al Jardín de la Música. 245 metros habitables
y 150 metros de terraza con vistas a todo Elda.
Precio a convenir.
2815/18

Interesados llamar al teléfono 965 380 790
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Avda. de Ronda, desde 55 euros
(cerradas)
C/ Quijote, 34, desde 45 euros.

2810/...

Tf. 965 38 73 10

2817/24

Tel. 966 318 813

CORREO DEL VALLE

¿Dónde está mi fe?
No pretendo, con este trabajo,
dar una lección de ética o de
moral cristiana, como tampoco
de teología, pero sí quiero poner de manifiesto lo confundido
que me encuentro a mi edad
para comprender mi fe. He nacido en una familia humilde de
trabajadores de la industria de
mi querido Valle de Elda. En el
seno de mi familia siempre se
ha comulgado con la misma
doctrina como es el respeto a
los demás y a cosas primordiales que forman la esencia de la
vida.
Si por fe se entiende creer en
aquello que no se ve, hasta ahí
bien. Pero si nos atenemos a lo
que hoy ya no se ignora, como
pueden ser las miserias de una
gran parte del mundo, mientras
muy pocos, en proporción, se
apoderan de las riquezas de la
Tierra para ejercer el dominio
sobre los pueblos más desarraigados, entonces, a partir
de ahí, la fe no me la encuentro.
Y no quiero entrar en más detalles ni estadísticas.
La fe tiene distintos caminos
para sentirla o tenerla desde mi
ángulo de análisis y de reflexión.
Si nos atenemos a las situaciones que la vida nos depara a lo
largo de nuestra existencia, hay
momentos en los que Dios está

SE TRASPASA
CHURRERÍA EL PARQUE
Buena clientela
y precio asequible.
Enseño a hacer churros
a quien se lo quede.

2817/20

Tel. 675 081 984

con nosotros. Pongo por ejemplo al doctor Guerra, médico
agnóstico, republicano en nuestra cruzada fratricida y que se
exilió. En su destierro se llevó
como único equipaje una maleta en la que metió un libro de su
especialidad y una estampa del
Ángel de la Guarda. Este doctor
descubrió en ese momento de
su vida sus necesidades espirituales, y el Ángel de la Guarda
era su esperanza como fe. Esto
nos demuestra que en el ser
humano, el miedo y la fe caminan por nuestras vidas cogidos
de la mano.
Pero no olvidamos que todos
somos criaturas de Dios y que,
cuando la vida nos sonríe, porque tenemos nuestras necesidades cubiertas y estamos bien
de salud, es muy fácil tener fe, y
hasta cómodo. Pero cuando nos
acordamos en esos momentos
dichosos de las grandes necesidades que tienen tantísimos
millones de criaturas en el mundo, que no tienen los mínimos
alimentos para sostener sus
cuerpos que Dios les ha dado,
es ahí cuando vuelvo a no encontrarme con la fe.
Existe un desequilibrio muy
fuerte en nuestro mundo actual
del que todos formamos parte,
incluidos los estamentos oficiales y nuestra querida Iglesia.
Porque nadie se desprende de
sus bienes de lujo para mitigar
las miserias de los que carecen
del primer alimento para sostener sus débiles cuerpos. A esas
criaturas de Dios no se les puede decir, y menos pedir, que
tengan fe: allá cada cual con su
conciencia.
Miguel González Aguado

Crean un club de ocio para
discapacitados y sus padres

La mayoría de los niños son autistas y necesitan de un monitor

El nuevo Club de Ocio para Discapacitados, CODIS, comenzó
a funcionar hace seis meses,
con el objetivo de ofrecer una
alternativa de ocio a los padres
de los niños que siguen las terapias de estimulación en Funredis, a la vez que hace posible
que sus hijos pasen un fin de
semana fuera de sus hogares.
La mayoría de estos niños
son autistas y precisan de un
monitor que les atienda constantemente. El Club de Ocio para
Discapacitados se encarga de
organizar las salidas a diferentes lugares con la tranquilidad
de que cuentan con una persona para cada niño, explicó la
secretaria de la asociación,
Beatriz Martínez.
Estas actividades de fines de
semana o puentes suponen «un
respiro para las familias y los
propios niños ya que los padres
descansamos y los niños disfrutan en un entorno diferente al
habitual y vienen muy contentos», explicó la presidenta del
club, Elia Gil.

Se trata de niños muy especiales que dependen de otra
persona por lo que la función
del voluntariado es esencial a
la hora de organizar estas actividades, comentaron la presidenta y la secretaria del club,
ambas con hijos autistas.
Otro problema añadido es
el económico ya que necesitan dinero para pagar la estancia de sus hijos y de los
voluntarios, pero no disponen
de subvenciones por lo que
recurren a los actos benéficos
para generar fondos. Uno de
estos será un torneo de pádel
el 28 de junio en Finca Lacy,
una gala benéfica el 10 de
julio en el Teatro Castelar organizada por el gimnasio Espada y el 19 del mismo mes,
un concierto de guitarra clásica en el Teatro Cervantes de
Petrer.
También subastarán a través de Internet la guitarra que
le regaló La Unión a Beatriz
Martínez en un programa de
televisión.

COOPERATIVA AGRICOLA DE PETRER, C.V.
Fiestas de Moros y Cristianos 2014
Avenida de Elda, 73
PETRER (Alicante)
Tel. 96 537 07 21 Fax 96 695 23 30
coopetrer@coopetrer.es
www.coopetrer.es
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Árboles y semillas.
Plantas hortícolas y ornamentales.
Plaguicidas, abonos y riego.
Cañizos, brezos, rafias y toldos.
Aceite nueva campaña 2013/2014.
Artículos para su cuartelillo: alimentación, bebidas, menaje, limpieza...
Vino, mistela y vermouth a granel.
Variedad en orujos en garrafas de 3 litros.
(*) 6x5 en vinos: Señorío de Elda, Laudum Chardonay y Espumantes.
(*) 3x2 en el vino Ermita de Petrer.
Personalización de botellas de vino para su capitanía.
Botellas para aceite con tapón irrellenable, en 500 y 250 ml.
Según el R.D. 895/2013, del 15/11/13.
(*) Del 05/05/14 al 02/06/14

¡¡Ven a visitarnos y encarga tu pedido
para estas fiestas!!
VALLE DE ELDA * Pág. 19 (Viernes, 2 de mayo de 2014)

MESA CAMILLA

Dietas
Empieza mayo y los compromisos, moros, comuniones, bodas.
Y trajes que no entran. Para irnos mentalizando, empezaremos por unas cenas ligeras y
teniendo cuidado con el resto
de las comidas. Aprovechar el
buen tiempo para andar a paso
ligero por lo menos media hora
al día.
Cenas ligeras
1º. 75 gramos de requesón,
100 gramos de zanahorias, cebollas y judías hervidas con un
chorrito de aceite, 100 gramos de
calamares a la plancha con perejil picado y un bio desnatado.
2º. 200 gramos de ensalada
de rúcula, maíz, huevo y atún,
una tortilla de espárragos con
un huevo y un bio desnatado.
3º. 100 gramos de espinacas
o acelgas hervidas con un chorrito de aceite, 100 gramos de
lubina al horno con un poco de
margarina, perejil y ajo. Una porción de queso de Burgos desnatado.

POESÍA DEL VALLE
Anabel
4º. 200 gramos
de coliflor, ensalada de sardinas, tomate y cualquier
brote que no sea lechuga y un
bio desnatado.
5º. 200 gramos de tomates
con un chorrito de aceite de oliva, 100 gramos de atún a la
plancha y 75 gramos de requesón.
6º. 200 gramos de ensalada
de escarola con aceite y vinagre, una tortilla francesa de un
huevo y bio desnatado.
7º. 200 gramos de berenjenas al horno, 100 gramos de
salmón y una pieza de queso
fresco desnatado.
8º. un vaso de gazpacho, un
filete de mero con unas rodajas
de tomate y un bio desnatado.
9º. 100 gramos de calabacines al vapor, 200 gramos de
merluza con cebolla y zanahorias y un bio desnatado.
10º. Tres alcachofas hervidas,
100 gramos de dorada al horno
y un bio desnatado.
Después de cenar, se puede
tomar una infusión al gusto.

Fiesta del Día de la Madre en la
AVV del barrio de Las Trescientas
La asociación de vecinos de Las
Trescientas y Adyacentes celebra el 4 de mayo el Día de la
Madre en el Centro Polivalente
con una fiesta en la que habrá
obsequios para todas las madres socias y un picoteo. Para
terminar contarán con una actuación musical y baile.

Taller de entretenimiento
Por otro lado, la asociación
organiza un taller de entretenimiento de verano del 23 de junio
al 25 de julio y del 28 de julio al
8 de agosto. Las plazas son
limitadas. Reservas en las oficinas del Centro Polivalente o
bien al teléfono 638 710 197.

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

Enfermedades de la próstata,Incontenencia de orina,Impotencia.
Eyaculación precoz. Esterilidad. Fimosis. Vasectomías...
-Consulta previa cita-

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

Teléfonos 965 396 277 - 639 668 070

Brisa de amor
Después de una noche fría,
en silencio y con temor,
he sentido una caricia
tan suave como el sol.
Fue tan dulce esa brisa
que mi sueño disipó,
que presiento que sería
de algún alma que me amó.
Ya mi sueño se perdía
encontrando ese calor,
que hace tiempo no sentía
y añoraba el corazón.
Como beso de mi madre
aliviando con dulzón,
la tristeza que la vida
me causaba sin razón.
Después de una noche fría,
echando en falta tu voz,
que siempre me repetía
«te quiero, mi corazón».
Me ha rozado una brisa
tan dulce como canción,
tan bella que parecía
rehuir del cielo de Dios.
¿Quién de mí se acordaría
para darme lo mejor?
y ese aire susurraba
la respuesta a media voz.
Solamente esa madre
que en su vientre te guardó,
como hizo cada día,
hasta que Dios la llamó.
Y mi pena se perdía,
diluida en tanto amor,
al saber que desde el cielo,
hoy me mandas tu valor.
Ya nunca le temería
a la noche ni al dolor,
porque mi alma se impregnaba
de la brisa de tu amor.
Andrés Vázquez Fernández

SE ALQUILA 3º PISO
EN ELDA

En calle La Cruz, nº 12. 3º C.
Amueblado con electrodomésticos.
Ascensor. Para entrar a vivir.
Precio: 300 euros.

2817

Tel. 645 950 668
965 397 476

Actuaciones
de ballet y del
Taller de Teatro
de Juventud
La Academia de Danza Eva
Ramírez presenta una «Gala
de Ballet» el viernes 2 de mayo,
en el Teatro Castelar, a las 20
horas, a beneficio de Asprodis. El precio de las localidades es de 20 euros.
De otro lado, el Taller de Teatro de la Concejalía de Juventud actúa el jueves 8 de mayo,
a las 21 horas, en el mismo
escenario, con «Zirco trampolino». Localidades a 5 euros.

Madre
Como se quiere a una madre,
no se quiere a nadie más,
es un amor tan intenso,
que no se puede olvidar.
Los amores son distintos,
dependiendo de a quien ames,
está el amor a los hijos,
a la pareja o al padre.
Pero el amor a una madre,
sin quererlo comparar,
guarda en sí algo tan bonito,
que te emociona al pensar.
Recuerdos de la niñez,
de sus abrazos y besos,
y su paciencia a la vez,
dándote buenos consejos.
Cuando pierdes a tu madre,
pierdes toda referencia,
algo se rompe en tu ser,
siempre en el alma la llevas.
No hay día que no me acuerde,
que no la piense o la nombre,
sin lo que me dio mi madre,
hoy no sería tal hombre.
Carlos Guitiérrez

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

2810/...

Tf. 965 38 73 10

ATENCIÓN PROFESORES
Por traslado ALQUILO ACADEMIA

Totalmente montada para empezar a trabajar,
impartiendo inglés y clases de repaso desde 1999.
Tiene tres Aulas y un despacho. Está en la mejor zona de Petrer
(Las Chimeneas - El Campet). Se alquila a partir de julio de 2014.
Precio mensual 300 euros más IVA. No se cobra traspaso.
Para más información envíen sus datos a este correo.
2817
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academialaschimeneas@gmail.com

El colegio Sagrada Familia cumple 50 años educando
El colegio privado concertado
Sagrada Familia de Elda celebra su 50º aniversario, motivo
por el cual su director general,
José Manuel Fernández González, comentó aValle de Elda que
es el único centro que cuenta
con Enseñanza Digital consolidada y muchos alumnos llevan
ya el Ipad en sus mochilas.
¿Un colegio se hace mayor a
los 50 años o antes?
Para una institución educativa referente en nuestra comarca y provincia como es La Sagrada, 50 años es el comienzo
de su andadura, los pasos iniciales de un niño que comienza
a andar y que tiene muchísimo
que aportar en lo educativo.
¿Por ejemplo?
Ser el único centro de Elda
con la Enseñanza Digital consolidada ya en cuatro cursos y
en seis grupos para el año próximo; nuestros alumnos llevan
en sus mochilas el Ipad con
todos los libros digitales dentro
y a sus padres con el ahorro en
las licencias, les sale gratis la
tableta… No sólo se ahorra en
peso y comodidad, sino en acceso a medios, a la red (hay
fibra óptica en todo el colegio) y
en motivación. En La Sagrada
se aprende, no sólo se enseña…
¿Aprenden antes los alumnos con estos medios electrónicos?
No sólo antes, sino más y
mejor. Todos se implican y se
logra el viejo ideal de la escuela
inclusiva, que no margina a nadie y que es capaz de integrar a
los alumnos al ponerlos a
aprender colaborando entre
ellos, no compitiendo entre sí.

Muchos de los alumnos llevan un Ipad en lugar de libros

Con ello se duplica el porcentaje de éxito escolar y los grupos
de trabajo ayudan a no excluir a
nadie: cada quien tiene mucho
que aportar.
¿Qué dirían los padres que
hace medio siglo comenzaron
en el colegio?
Pues pienso yo que no solo
se sentirían orgullosos de que
La Sagrada sea un referente en
enseñanza digital (hemos recibido la visita de más de 150
directivos y profesores de otros
colegios de España), sino que
nos animarían a continuar en
vanguardia sin perder de vista
los valores humanos y religiosos que en su día les decidieron a abrir el colegio que lleva
todos estos años inyectando en
el torrente circulatorio de nues-

tra sociedad, hombres y mujeres al servicio de los demás.
Eso es lo que jamás cambiará
en nuestro colegio porque marca nuestro carácter diferencial.
¿Otras características específicas de este colegio?
Sí, 30 horas de clase a la
semana en lugar de 25 como en
los demás centros para toda la
Primaria; Inglés desde los 3
años; horas extras de Inglés y
Matemáticas en todos los cursos de Secundaria y Bachillerato; refuerzo escolar gratuito para
los que suspenden; jornada intensiva a partir de segundo de
ESO desde el próximo curso;
aprendizaje por Inteligencias
Múltiples además de colaborativo desde Infantil hasta 4º de
ESO y, acaso la oferta de activi-

dades extraescolares más diversificada de Elda y alrededores: Esgrima clásica, Teatro,
Animación a la lectura, Guitarra,
Ajedrez, Tenis, Judo, Baile moderno, Alemán e Inglés, Multideportes…
¿Tienen espacio para todo
ello, además de las aulas para
un millar de alumnos?
Con 26.000 metros cuadrados de espacio, más de 20.000
metros de pistas y espacios de
recreo con arbolado, somos los
herederos de una generosidad
inicial de aquellos padres fundadores que no tiene precio. En
la plantilla actual de casi 90
educadores, todos ellos están
en algún curso o proceso de
formación o estudios. Y varios
profesores nuestros están impartiendo a su vez lecciones de
Metodología Didáctica en diversas Fundaciones y Centros de
Profesores de Elda y Comarca.
Si a esto unimos un APA actual, dinámica, innovadora y llena de proyectos de futuro, puedo afirmar sin riesgo a equivocarme que ser profesor o profesora en La Sagrada es un privilegio y una suerte en los tiempos que corren…
¿Alguna cosa más que añadir?
Un aspecto que no es puramente docente, pero sí consustancial con nuestro estilo educativo: el ambiente de confianza
entre padres, profesores y alumnos. El especial cuidado en el
trato con sus alumnos y los padres que se tiene en nuestro
colegio hace que más del 90 %
de los antiguos alumnos traigan a sus hijos aquí. Es algo
que nos llena de orgullo.

2815/20

Desayunos
Almuerzos
Meriendas
Cenas
Realizamos cualquier
tipo de evento

C/ Antonino Vera, 22 ELDA

Tel. 966 315 595
2811/17

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
2769/...
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FÚTBOL - BASE

PÁDEL

El Idella CF Amateur a por el título El Club Energy Pádel vivió

un fin de semana frenético

El Idella CF Amateur podría proclamarse el próximo domingo
campeón de la segunda regional valenciana en su grupo 11º.
Los jugadores de Juan Navarro
y Vicente Galiano llevan una temporada impecable, con sólo un
partido perdido durante toda la
campaña, además de ir dejando muestras de un buen fútbol.
Actualmente el Idella lidera la
clasificación a cinco puntos del
segundo clasificado y con el gol

average a favor, lo cual significaría que con un empate frente
al Aspe UD B les bastaría para
alzarse con el campeonato y el
consiguiente ascenso a primera regional.
El encuentro tendrá lugar el
domingo a las 12 horas en el
anexo de «Las Fuentes» en
Aspe donde a buen seguro estarán respaldados por numerosos aficionados y seguidores
del club eldense.

Nereida y Nacho, campeones de la categoría 4ª mixta

En las instalaciones del Club
Energy Pádel comenzó el pasado fin de semana el último open
del Máster VIT.O:BEST, el Open
Brasería Navarro -Mafesa Grupo Integral.
Por otro lado, también tuvieron lugar las finales de la Liga

Mixta Energy Pádel. Estos fueron los ganadores.
2ª Mixta. Campeones Roberto y Karina.
3ª Mixta. Campeones Antonio y María Teresa.
4ª Mixta. Campeones Nacho
y Nereida.

FÚTBOL - PEÑAS

SUBMARINISMO

El club Arrecife realizó un curso Petrer acogerá la «Trobada Provincial de
de reanimación cardiopulmonar Penyes del FC Barcelona» el 10 de mayo

Participantes en el cursillo

El Club de Submarinismo Arrecife ha organizado un cursillo de
Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) básica en sus instalaciones. Como parte del programa
formativo de la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) la formación de
submarinistas comprende el
conocimiento teórico y práctico
ante un buceador inconsciente.
El doctor Enrique Peinado im-

SE OFRECE SEÑORA

Para cuidar personas mayores y niños,
como limpiadora de oficinas, casas, bares, etc.
También trabajaría como ayudante de cocina
(con carnet de manipulador de alimentación)
y de camarera. Experiencia y referencias.
2817/18

Tel. 690 904 605

partió un magnífico y ameno
cursillo, donde posteriormente
se practicó con muñecos especiales al efecto.
Desde estas líneas el Club
de Submarinismo Arrecife quiere aprovechar para informar que
en breve comenzarán a impartir
cursos de submarinismo de
nivel iniciación. Más información
en: www.clubarrecife.com o en:
info@clubarrecife.com.

SE ALQUILA PISO

Amueblado. En calle Colón de Elda.
Con ascensor.

2810/...

Tel. 600 033 685
965 380 782
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Miembros de la Penya Barcelonista de Petrer junto al alcalde

La Penya Barcelonista de Petrer ha preparado varios actos
para reunir a peñistas, aficionados y vecinos el próximo 10 de
mayo con motivo de la celebración en Petrer de la sexta edición de la «Trobada Provincial
de Penyes del FC Barcelona».
Se trata de un encuentro donde
están invitadas las 50 peñas
barcelonistas de la provincia de
Alicante.
Para este acto se han realizado gestiones con el club catalán
para exponer tres de los trofeos
más preciados del club (Copa
de Europa, Liga y Copa del Rey).

A este acto se han invitado a
antiguos jugadores del club, así
como a directivos de la actual
junta directiva. Los actos durarán hasta la noche y habrá almuerzo popular, recepción en
el Ayuntamiento de Petrer, inauguración de una barraca culé,
interpretación del himno del club
por parte de cien músicos, presentación del «Nano culé» (Cabezudo), inauguración oficial de
la sede de la penya, comida
popular y sobremesa, concierto
de un grupo de música de los
80, charla coloquio en el Centro
Cultural y cena.

JORNADA

FÚTBOL - 3ª DIVISIÓN: Grupo VI

36

El CD Eldense certificó
el título de campeón con una
goleada ante sus aficionados
ELDENSE
LLOSA

Fotos: JESÚS CRUCES

5
0

Eldense: Alberto Maciá (Imanol m.

75), Abraham Peleteiro (Chupe m.
66), Soldevilla, Aridane, Pablo Pagán, Marcos Campos, José Sánchez, Bezares, José Fran, Cañadas
y Tabares (Cristian Algaba m. 61).
Llosa: Javi Lloret, Josep, Manuel,
Ródenas, Fredi, Serra (Omar m. 80),
Nemesio, Martín (Moiña m. 61), Pablo, Marcos y Glodie (Juanmi m. 48).
Árbitro: Moltó Egea. 2 amarillas y
una roja para el Llosa.

El CD Eldense es el nuevo campeón del Grupo 6º de la Tercera
División del fútbol español. Esta
es la noticia principal de un partido que no tuvo ninguna historia. Los aficionados que se dieron cita para ver a su equipo
proclamarse campeón salieron
completamente satisfechos, ya
que no solo se fueron contentos
con la goleada, sino por el juego
desplegado por los hombres
de Sergio Egea, que se han
puesto las pilas y están listos
para jugar el play off de ascenso
a la Segunda División B. El encuentro terminó a los quince segundos de su comienzo. Ese
fue el tiempo que necesitaron
los azulgranas para batir al meta
del Llosa. Un equipo que con
esta derrota cayó a puestos de
RESULTADOS - JORNADA 36
Alzira
La Nucía
Torre Levante
Utiel
Paterna
Jove Español
Novelda
Borriol
At. Saguntino
ELDENSE

2; Acero
3; Ribarroja
2; Cullera
2; Pinoso
1; Villarreal C
1; Orihuela
1; Muro
1; Castellón
0; Torrevieja
5; Llosa

PRÓXIMAJORNADA
Alzira - Acero
La Nucía - Ribarroja
Torre Levante - Cullera
Utiel - Pinoso
Paterna - Villarreal C
Jove Español - Orihuela
Novelda - Muro
ELDENSE - Llosa
Borriol - Castellón
At. Saguntino - Torrevieja

1
3
2
1
0
2
3
1
0
0

La afición celebrando el título

descenso y que visto lo visto en
Elda, lo hizo de forma totalmente merecida. Con toda seguridad ha sido el peor equipo que
ha pasado por Elda esta temporada. A partir de ese momento el
encuentro se terminó. A pesar
de que los aficionados tuvieron
que esperar más de cuarenta
minutos para ver otro gol, no
tuvieron nunca la sensación de
que el triunfo se iba a escapar.
En la reanudación con 2-0 los
visitantes intentaron meter más
mordiente atacante, pero dos
goles más en apenas un minuto de juego terminó con sus ya
de por sí poquísimas esperanzas. El quinto gol local fue la
guinda no solo a un partido estupendo del Eldense, sino a una
temporada magnífica en la que
se ha visto a un equipo que, a
pesar de haber tenido tres entrenadores este año, ha estado
como líder casi toda la liga.
CLASIFICACIÓN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

ELDENSE
Alzira
Orihuela
Paterna
Muro
Cullera
Novelda
La Nucía
Torrevieja
At. Saguntino
Ribarroja
Acero
Villarreal C
Jove Español
Castellón
Torre Levante
Utiel
Llosa
Borriol
Pinoso

71 Puntos.
62
‘’
61
‘’
61
‘’
55
‘’
55
‘’
55
‘’
52
‘’
52
‘’
49
‘’
48
‘’
48
‘’
47
‘’
46
‘’
39
‘’
39
‘’
36
‘’
35
‘’
33
‘’
32
‘’

Los jugadores festejaron el título de liga con sus seguidores

La plantilla y el cuerpo técnico del equipo eldense fueron recibidos en el
Ayuntamiento por la alcaldesa de Elda y el concejal de Deportes

FÚTBOL SUB-18

El eldense Adrián Molina campeón de
España con la Selección Valenciana
La Selección Valenciana de Fútbol sub18 se ha proclamado
Campeona de España al derrotar a la de
Aragón. En esta selección ha estado el
eldense Adrián Molina Díaz, que milita en
el Elche juvenil. La final de este torneo se
celebró en Navalmoral de la Mata (Cáceres) el pasado 27 de
abril.

Adrián Molina Díaz mostrando el trofeo

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

VALLE DE ELDA * Pág. 23 (Viernes, 2 de mayo de 2014)

ATLETISMO

BALONMANO MASCULINO

Elda CEE se juega el ascenso Manolet, Benali, Paco Rodríguez y
a División de Honor B en Gijón Jessi Guerrero fueron los ganadores
El Elda CEE se va a jugar el
ascenso a División de Honor B
en Gijón. Los eldenses se enfrentarán a los asturianos del
Grupo Covadonga, los cordobeses del Caja Sur y a los catalanes del San Martí-Adrianense.
Este será el calendario oficial del torneo.
Viernes 2 de mayo. 18 h. Grupo Covadonga - Caja Sur.
Viernes 2 de mayo. 20 h. Elda
CEE - San Martí.

Sábado 3 de mayo. 18 h. Grupo Covadonga - San Martí.
Sábado 3 de mayo. 20 h. Elda
CEE - Caja Sur.
Domingo 4 de mayo. 10:30 h.
Caja Sur - San Martí.
Domingo 4 de mayo. 12:30 h.
Grupo Covadonga - Elda CEE.
Recordar que solo el campeón de esta fase será el equipo que ascienda a la División de
Plata del balonmano español.

de la Media Maratón Ciudad de Elda

Enrique Delfín

TENIS - CLUB DE CAMPO

Ana Jover campeona infantil en Alicante
Impresionante la racha de victorias que lleva desde el mes de
enero la joven jugadora del Club
de Campo de Elda, Ana Jover,
ya que este pasado fin de semana lograba la victoria en el
Open Nacional de Primavera
«Sportclub» de Alicante en categoría infantil, ganando a la jugadora de Denia, Sofía Colveé
por un doble 6/1. De esta forma,
Ana consigue su octavo título de
la temporada en categoría infantil. También destacaron en
ese torneo Ángela Torres, que
caía en cuartos de final y Daniel
García, que en alevín sucumbía
en octavos de final.
Ana Navarro gana en Villena
Otra Ana, en este caso Ana Navarro, conseguía el título en la 2ª
Fase del Deportes Amorós Junior Tour, en categoría Sub 18,
disputado en las instalaciones
del Club de Tenis Villena, al
derrotar a la petrerí Ana Gracia
por un doble 6/2. De esta forma,
Ana pasa a comandar la clasifi-

cación general a falta de la disputa del Máster. En benjamín
destacó Ángela Torres llegaba
a semifinales. En categoría alevín gold, Daniel García y Miguel
Angel García jugarán las semifinales en el Centro Excursionista Eldense, mientras que
Pablo González hará lo propio
en la categoría alevín silver. En
benjamín masculino, Rodrigo
Alfonso perdía en cuartos de
final ante Javier Amat, y con este
resultado se asegura un puesto
en el Máster.
2ª Fase 1º Circuito Nacional
del 50º aniversario
El próximo sábado dará comienzo la fase previa de la 2ª Fase del
1º Circuito de Tenis Nacional
«50ª Aniversario Club de Campo de Elda», que contará con
las mejores raquetas a nivel
provincial tanto en masculino
como en femenino. El sábado a
partir de las 15 horas comenzará la primera ronda masculina y
femenina.

TENIS DE MESA

El CTM Torreta Elda jugará la fase de
ascenso a 1ª División Nacional en Villalba
El primer equipo de tenis de
mesa de Elda jugará los días 17
y 18 de mayo la fase de ascenso
a 1ª Nacional (la tercera máxima categoría del tenis de mesa
en España). Será en Villalba, en
Madrid. Por otra parte, hay que

destacar que este mismo equipo logró la victoria en su partido
contra el CTM Aspe por 0-6. Los
jugadores que consiguieron
este triunfo fueron Martin Marianov, Higinio González y Sergio
Sánchez.

SE VENDE PLANTA BAJA
Con vivienda y local
para negocio.
C/ Alcázar de Toledo, 14 de Elda.
Interesados llamar al teléfono 609 153 393

2817
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Foto: JESÚS CRUCES

Buen ambiente y amplia participación se vivió en la Media Maratón de Elda Ciudad Internacional del Zapato y los 10 km
Ciudad de Elda.
El gran protagonista de la jornada fue el viento, que hizo que
los atletas no pudieran lograr
mejores marcas.
También hay que resaltar que

FÚTBOL SALA - N.ELDA

Último partido
de la temporada
con derrota
3ª División Nacional
Auto Denia Motors
Nueva Elda

4
2

Último partido de la temporada
de los eldenses, que pese a la
derrota, volvieron a dejar una
buena imagen, algo que han
hecho a lo largo de la segunda
vuelta de la liga. Los goles fueron de Aarón y Abel.
1ª Regional Cadete
Callosa del Segura
4
Ch. San Pascual N. Elda 4
Los eldenses no dieron una
buena imagen, no supieron
imponerse ante un débil rival y
prácticamente han dicho adiós
a la liga. Marcaron Juanma, Vera,
José y Kevin.
Alevín
Nueva Elda
2
Akrasala
5
Mala primera parte de los eldenses, que se fueron perdiendo 0-3 y al final esto marcó el
partido, a pesar de que mejoraron en el segundo tiempo. Marcó Iván (2).

se dio un merecido reconocimiento a la Policía Local, la Asociación de Vecinos de Elda
(FAVE), Protección Civil y a la
Cruz Roja.
En cuanto a la Media Maratón
el ganador en categoría masculina fue Manuel Más Asencio
(Manolet), del Atletismo Crevillent. En la general femenina
ganó la marroquí Wafila Benali
del Maratón Cartagena, destacando que también logró la victoria en 2009. En la prueba de
los 10 km el ganador fue Francisco Rodríguez Alfaro del Crevillente y la ganadora Jessica
Guerrero, del Triatlón Elche. En
cuanto a los atletas del Club
Atletismo Elda en la Media destacaron las chicas: Marisa Puche fue 2ª en veteranas B, Leyre
Gallardo 3ª en absoluta y Paqui
Tárraga ganó en veteranas D.
Por los chicos brillaron Luis y
Jesús Juárez, 1º y 2º y David
Socorro 9º en veteranos D, José
Pérez «Pepico» fue 3º en veteranos E. En cuanto a los 10 km el
más entonado de los atletas del
Club Atletismo Elda fue Félix
Cuesta, que hizo una gran carrera, finalizando 2º en la general y ganó en su categoría. Luis
Miguel Landivar terminó 2º en la
categoría promesa y José Ferris Montesinos finalizó 3º en
veteranos B. Otros corredores
del club eldense que estuvieron
en esta prueba teniendo una
buena actuación fueron Andrés
González, José Carlos Vera,
Luis Javier Abarca y Federico
Villaescusa.
Martín Moreno en el Medio
Maratón de Madrid
Hasta la capital de España se
desplazó Martín Moreno Contreras. El atleta del Club Atletismo
Elda paró el crono en una hora
y cuarenta minutos, demostrando que poco a poco está logrando mejor forma.

ACTIVIDADES MONTAÑERAS DEL CEE

Miguel de Juan Villalba - Sección Montaña CEE

Pueblo y
Montes de
Albarracín
El pasado fin de semana nuestra sección viajaba hasta Albarracín para realizar una actividad que se salía algo del guión
habitual. El viernes al caer la
tarde ya estábamos en Albarracín, según dicen, y pudimos
comprobar, uno de los pueblos
más bonitos de España.
Esa noche, como aperitivo a
nuestra excursión del sábado,
las 47 personas que nos acompañaban disfrutaron de un delicioso paseo nocturno por las
callejas del barrio antiguo, paseo que nos trasladaba por
momentos a otra época ofreciéndonos la posibilidad de conocer cómo era una ciudad en
el Medievo, todo ello bajo una
iluminación muy tenue que acrecentaba la belleza de sus antiquísimas edificaciones.
Al día siguiente tocaba andar,
la ruta comenzaba con un paseo por las orillas del Guadalaviar, siguiendo el curso de los
meandros que el río ha dibujado en la parte baja del pueblo,
paseo que incluía maravillosas
vistas del pueblo. Más tarde tomábamos rumbo al paisaje protegido del los Pinares del Rodeno, paraje donde la combinación del verde de una extensa
pinada que goza de muy buena
salud con unas formaciones de
roca de arenisca de un vivo color
rojo dejaba con la boca abierta
a nuestros acompañantes, los
diversos abrigos de pinturas
rupestres visitados fueron un
aliciente más. La actividad se
cerraba con una buena comida
en un restaurante de la zona,
lugar donde los asistentes agradecieron a Leonor Blanco y Es-

Excursionistas del CEE en los Montes de Albarracín

teban Martín que ejercieran de
guías en tan preciosa excursión,
agradecimiento que queremos
hacer llegar también por nuestra parte desde estas líneas.
El Casino en Rabosa
El pasado domingo las marchas culturales del Casino tenían su cita en nuestro Parque
de Montaña Daniel Esteve (Rabosa). Atendiendo a su invitación tuve el placer de acompañarles en su ruta hasta el refugio del CE de Petrer y de comprobar in situ lo altamente positivas que son esas rutas que
combinan perfectamente senderismo y cultura. Les hago llegar mi felicitación por la gran
labor que están desarrollando
en beneficio de la sociedad eldense que demanda cada vez
más este tipo de actividades.
10 de mayo, Sierra
del Maigmó
El grupo de montaña Salamandra nos propone ese sábado acompañarles en su clásica
ruta Catí-Balcón de AlicanteCatí. El recorrido será similar al
de los últimos años, es decir:
área recreativa de Catí-Alt de
Guisop-Antenas-Balcón de Alicante (lugar de almuerzo)-Ca-

CLASES PARTICULARES

SE ALQUILA O VENDE
PISO EN ELDA

Inglés y Matemáticas
a todos los niveles.
Precios económicos.

C/ Carlos Arniches. Amueblado y
con electrodomésticos. Ascensor.
2807/...

Tel. 627 247 811
CAFÉ - BAR

2814/17

Tel. 678 179 617
661 840 658

Disfruta de todos los
partidos de fútbol y
participa en el «Cañigol».
MENÚ AHORRO
Tapa, medio bocata, una
bebida y café por 4 euros

2813/18

C/ Don Quijote, 64 ELDA

Teléfono 652 71 61 14

sas de Planises-Catí. Ruta de
unas cuatro horas de duración
de dificultad media, hablando
de gente habituada a la montaña. La hora de salida desde el
área recreativa será las 8 horas,
por lo que se habrá de estar
unos minutos antes allí.
Curso de iniciación
a la escalada
Si está interesado en realizar
nuestro curso de escalada, iniciación y perfeccionamiento,
previsto para los días 9, 10 y 11
de mayo, puede pasarse por
nuestra sede de avenida de
Ronda, 3, los jueves por la noche de 21:30 a 23:30, te informaremos de los detalles. Para
inscribirse también puede ir a
las oficinas del CEE en horarios
normales de apertura. Es imprescindible estar en posesión
de la tarjeta federativa de 2014.
Marcha Nacional de
Veteranos en Galicia
Si estáis interesados en viajar los días del 12 al 15 de septiembre a Galicia para asistir a
la Marcha Nacional de este año,
acompañando a nuestro vocal
de veteranos Julián López, os
rogamos nos lo hagáis saber
cuanto antes pues hay que confirmar al hotel los que vamos a
ser. Las plazas deben estar
concretadas en breve para definir las reservas a realizar. En
nuestra sede de avenida de
Ronda, los jueves noche, os
podemos dar información detallada sobre el viaje.

Próximas actividades
- 18 de mayo. Barranco de
Valmellós, con el grupo de montaña 10 amigos de Elda
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.

BALONCESTO

El CB Elda finaliza
la temporada
con victoria
Senior masculino
CB Elda «Bateig P.N»
Algemesí

71
49

Alineación:Aure (10), Pedro
(6), Pablo (4), Adrián (4), Olmos (17), Darío (5), Iván (2),
Antonio, Carlos, Jose (2), Fede
(15) y David (6).
Cierre de temporada para los
eldenses con una victoria en la
que hay que destacar el buen
juego de conjunto. De hecho,
diez de los doce jugadores del
CB Elda anotaron puntos. Con
esta victoria los eldenses terminan quintos en la liga.

ENTRENADOR PERSONAL

- Pérdida de peso.
- Hipertrofia y
tonificación muscular.
- Flexibilidad y estiramientos.
- Preparación de oposiciones.

- Todos los sistemas
de entrenamiento.
- Optimización del rendimiento.
- Recuperación tras lesiones.
- Todos los niveles.

PRUEBAS DE ESFUERZO
Espirometría - Test de Lactato
y Electrocardiograma.

www.deportest.com

Quique Mares García

Licenciado en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte

quiquemares@deportest.com

Tel. 645 22 04 16
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YELMO CINES VINALOPÓ
PROGRAMACIÓN Del 2 al 8 de mayo
Viernes: 19 - 22 h. Sábado y Domingo: 16:10 - 19 - 22 h.
Lunes a Jueves: 18:10 - 21:10 h. 3D. Viernes a
Domingo: 19:40 h. Lunes a Jueves: 20:30 h.

Amazing Spiderman 2:
el poder de Electro

Viernes: 17:50 - 20 - 22:10 - 00:20 h. Sábado:
15:40 - 17:50 - 20 - 22:10 - 00:20 h. Domingo: 15:40 17:50 - 20 - 22:10 h. Lunes a Jueves 17:30 - 19:40 21:50 h. 3D. Viernes a Domingo: 20:10 h.

Pompeya
Capitán

América

Vier. a Dom.: 22:25 h. Lu. a Ju.: 17:45 h.
Lunes a Jueves: 17:35 h.

Kamikaze
El Tour de los Muppets
Río

Sábado: 17:30 h.

Noe

Viernes a Domingo: 19:35 - 22:15 h.
Lunes a Juves: 18:20 - 21 h.

Aprendiz de gigoló

Viernes: 18:20 - 20:30 - 22:40 - 00:45 h. Sábado:
16:20 - 18:20 - 20:30 - 22:40 - 00:45 h. Domingo:
16:20 - 18:20 - 20:30 - 22:40 h.
Lunes a Jueves: 17:35 - 19:30 - 21:25 h.

apellidos

La

vida

DETECTIVE
PRIVADO

(La

Nº Lic. 2.909
www.detecta2.com

Contacta e infórmate sin compromiso

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

Vier.: 17:30 h. Sáb. y Dom.: 15:30 - 17:30 h.
Viernes: 18:10 - 19:30 - 20:20 - 21:40 - 22:30 - 23:50 00:40 h. Sábado: 16:05 - 18:10 - 19:30 .- 20:20 - 21:40 22:30 - 23:50 - 00:40 h.
Domingo: 16:05 - 18:10 - 19:30 - 20:20 - 21:40 - 22:30 h.
Lunes a Jueves: 17:40 - 18:40 - 19:40 - 20:50 - 21:50 h.

vascos

La lego película
Mansions

argefincas@argefincas.es
www.argefincas.es

Domingo: 17:30 h.

Turbo

Las aventuras de Peabody y...

Brick

Vi.: 17:55 h. Sá. y Do.: 15:35 - 17:55 h.

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

Vi.: 17:35 h. Sá. y Do.: 15:35 - 17:35 h.

2

Doraemon y Nobita Holmes

8

GUÍA
GUÍA DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS

Vi.: 17:30 h. Sáb. y Dom.: 15:30 h.

fortaleza)

Viernes y Sábado: 22:20 - 00:25 h. Domingo: 22:20 h.
Lunes a Jueves: 19:35 - 21:35 h.
Viernes: 18 - 20:15 - 22:25 - 00:35 h. Sábado: 15:50 18 - 20:15 - 22:25 - 00:35 h. Domingo: 15:50 - 18 20:15 - 22:25 h. Lunes a Jue.: 17:30 - 19:40 - 21:50 h.

inesperada

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

Divergente

CINES MAX PETRER

3D PETRER

PROGRAMACIÓN Del 2 al 8 de mayo
Todos los días: 17:40 h.

Noé (2D)

The

amazing

Spiderman

(2D)

Tren de noche a Lisboa

Divergente

(2D)

Viernes y Miércoles: 18:30 - 21:30 h.
Sábado: 16 - 18:50 - 21:45 h.
Domingo: 16:30 - 19:30 h.
Lunes, Martes y Jueves: 17:15 - 20 h.
Viernes y Miércoles: 18:05 - 20:10 - 22:15 h.
Sábado: 16 - 18:05 - 20:10 - 22:15 h.
Domingo: 16 - 18:05 - 20:10 h.
Lunes, Martes y Jueves: 18:05 - 20:10 h.
Viernes y Miércoles: 18:15 - 21 h.
Sábado: 16:15 - 19 - 21:50 h.
Domingo: 17:10 - 20 h.
Lunes y Martes: 17:20 - 20 h.

Kamikaze

(2D)

Viernes, Sábado y Miércoles: 20:25 - 22:25 h.
Domingo a Martes, Jueves: 20:25 h.

Pompeya

(2D)

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

Rio 2 (2D)

Joven

y

bonita

Tienda

Viernes, Lunes y Martes, Jueves: 18:05 h.
Sábado y Domingo: 16 - 18:05 h.
Lunes, Martes y Jueves: 18:10 - 20:10 h.
Viernes y Miércoles: 18:10 - 20:10 - 22:10 h.
Sábado: 16:10 - 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 h.
Domingo: 16:10 - 18:10 - 20:10 h.

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

AZORÍN

SERVICIOS GRÁFICOS INTEGRALES
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PIEDRAS Y TACHAS PARA CALZADO
Distribución por:

ART.CANZADO S.L. POLÍGONO INDUSTRIAL SALINETAS
AVDA. DE LA LIBERTAD, 37 03610 PETRER (ALICANTE) ESPAÑA
TEL. +34 965 377 400 - SR. CAYETANO CANO
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