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«Cuando los
afectados van
con la PAH,
los bancos
les escuchan»

Foto: JESÚS CRUCES

Unas 250 familias que se han
quedado sin casa en Elda y Petrer recurren a la Plataforma de
Afectados por las Hipotecas,
PAH, para asesorarse en la
negociación con los bancos, los
cuales, por su parte, atienden
mejor sus peticiones que cuando lo hacen a título individual.

El Conservatorio
celebra su 19ª
Semana Musical
El Conservatorio Profesional
Ana María Sánchez de Elda celebra su 19ª Semana Musical
del 10 al 20 de marzo con varios
conciertos, una conferencia, un
curso de voz impartido por la
propia Ana María Sánchez y un
viaje cultural a Madrid. La semana incluye un recital de alumnos
del Proyecto Música Viva.

Profesores titulados: ingenieros, químicos,
filólogos hispánicos e ingleses.
Grupos de inglés particular y para la obtención de títulos.
Grupos de conversación en inglés.
Grupos de Primaria, Secundaria, Bachiller y Universidad.
Grupos de técnicas de estudio.
C/ Donoso Cortés, 46 bajo (frente iglesia Inmaculada) ELDA

-

Precio:

1

Teléfono: 669 60 53 27

euro

Gabriel Segura tomó posesión
del cargo de cronista oficial
Foto: JESÚS CRUCES

El Hotelito de
Antonio Gala y el
musical infantil
de Gisela en el
Teatro Castelar

Gabriel Segura junto con los cronistas oficiales de la comarca

El arqueólogo Gabriel Segura
tomó posesión del cargo de cronista oficial de Elda en un emotivo y concurrido acto celebrado
el pasado viernes en el Casino
Eldense, en el cual recibió la
insignia de oro de la ciudad de
manos de la alcaldesa Adela
Pedrosa, así como la de la Real
Asociación de Cronistas de

España de su presidente Antonio Luis Galiana. Segura recordó a personas importantes en
su trayectoria como Juan Marhuenda o Alberto Navarro. ante
un público con numerosos amigos del mundo cultural como
los cronistas de Monforte del
Cid, Sax, Petrer, Aspe y Monóvar.

Francisco Antonio Miravete
pregonará la Semana Santa
El pregonero de la Semana Santa de Elda será
Francisco Antonio Miravete, el día 29 de marzo en
el templo de Santa Ana. Este sacerdote fue vicario
de la parroquia de Santa Ana desde 2008 a 2010.
Actualmente es vicario de una parroquia de Orihuela, donde también es consiliario de dos cofradías.
El sacerdote agradeció este honor con su presencia en Elda, localidad de la que guarda un buen
recuerdo.

La obra El Hotelito de Antonio
Gala llega el viernes al Teatro
Castelar protagonizada por un
destacado elenco de actrices.
Mientras que el domingo Gisela
pone en escena un musical para
toda la familia.
Foto: JESÚS CRUCES

El sacerdote Francisco Antonio Miravete
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La consellera de Infraestructuras se
reunió con los alcaldes de la comarca

Foto: JESÚS CRUCES

Francisco Antonio Miravete
será el pregonero de la
Semana Santa de Elda 2014
Foto: JESÚS CRUCES

La reunión con los alcaldes tuvo lugar en el Auditorio ADOC

La consellera de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente,
Isabel Bonig, celebró el pasado
lunes 3 de marzo por la tarde un
encuentro con los alcaldes de
la comarca en el Auditorio ADOC
de Elda. Esta reunión fue una
oportunidad para que las máximas autoridades locales de la
zona, entre ellas las de Elda y
Petrer, trasladasen a la consellera sus inquietudes en materia de infraestructuras.

En el caso de Elda, se habló
de las negociaciones con Renfe
respecto al tren de cercanías,
asunto del que únicamente se
dijo que muy pronto se tendrán
buenas noticias.
Por su parte, Isabel Bonig
destacó la importancia de las
elecciones europeas y del corredor del Mediterráneo y dijo
que seguirán «peleando para
defender los intereses de la Comunidad Valenciana».

Dos detenidos en un control policial
conjunto realizado en Elda y Petrer
La Policía Local de Elda y de
Petrer y el Cuerpo Nacional de
Policía efectuaron un control
conjunto el pasado 5 de marzo
en la Avenida del Mediterráneo,
a las 11:15 horas, en el que
resultaron detenidas dos personas, una de ellas por atentado a agentes de la autoridad.
El intendente de la Policía
Local de Petrer, Fermín Bonet,
informó que el citado control policial se enmarca dentro de las

tareas de colaboración entre las
distintas fuerzas y cuerpos de
seguridad y de prevención de
hechos delictivos. El resultado
fueron dos denuncias por ITV,
tres actas por intervención de
sustancias estupefacientes y la
inmovilización de un vehículo.
Bonet anticipó que se realizarán más acciones similares en
diferentes puntos de Petrer y
Elda.

SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO

PABLO J. JUAN MAESTRE

Tel. 646 832 247 - 965 381 634

Telf. 96 538 87 79

A personal de temporada.

2563/...

Francisco Muñoz, Pilar Martínez, Fco. Antonio Miravete y Fco. Carlos

El pregonero de la Semana
Santa de Elda 2014 será Francisco Antonio Miravete Poveda,
de Callosa del Segura, elegido
por su vinculación con Elda donde fue vicario de la parroquia de
Santa Ana desde septiembre
de 2008 a diciembre de 2010.
Actualmente, es vicario de la
parroquia de las Santas Justa y
Rufina de Orihuela, capellán del
colegio del Carmen y de Jesús
María, director espiritual de San
José Obrero y confesor extraordinario del Seminario, Consiliario de la Hermandad de Nues-

tro Padre Jesús de Orihuela y
de la Cofradía Nuestra Señora
de las Angustias, explicó la
presidenta de la Junta Mayor
de Cofradías de la Semana
Santa, Pilar Martínez.
Miravete agradeció que se
hubiesen acordado de él ya
que guarda un recuerdo magnífico de su paso por Elda, por
lo que, dijo, «espero contribuir
al engrandecimiento de su Semana Santa». El pregón tendrá lugar el día 29 de marzo en
la iglesia de Santa Ana, a las
20 horas.

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

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

IRENE SAMPER ALCÁZAR
2809/12

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.

HORARIOS DE MISAS
SANTA ANA: de lunes a viernes 8 y 19:30
horas. Sábados 19:30 h. Domingos y
festivos 8:30, 11, 12:30 y 19:30 horas.
Tel.: 965 38 04 19.
LA INMACULADA: de lunes a viernes 9
y 19 horas. Sábados 19 y 20 horas.
Domingos y festivos: 9, 11 13 y 19 h.
Tels: 965 380 823 - 965 382 128.
SAN FRANCISCO DE SALES: de lunes
a sábado 20 horas. Domingos y festivos, 9 y 12 horas.
Tel.: 660 027 717.
SAN JOSÉ OBRERO: de lunes a sábados 19 horas. Domingos y festivos 12
horas. Y lunes 10 horas. Miércoles 17
horas en la Huerta Nueva. Viernes 17
horas 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 horas. Sábados 19:30
horas. Domingos y festivos, 9 y 12 horas. Tel.: 965 37 06 27.

AGENDA CULTURAL DE PETRER
TEATRO
Grupo de Teatro de Amas de
Casa presenta: «Aquí puede
pasar de todo»
Sábado 8 y domingo 9 a las 19
horas. Lugar Teatro Cervantes.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
«Visiones desde el móvil» de
Baltasar López García.
Hasta el día 16 de marzo. Lugar
Forn Cultural. Horario de visitas, de jueves a sábados de 19
a 21 horas, domingos de 12 a
14 horas y de 18 a 20:30 horas.
EXPOSICIÓN
«Ilusión a pincel» pinturas de
Isabel Osma.
Hasta el día 9 de marzo. Lugar
Centro Cultural. Horario de visitas, jueves a sábado de 19 a 21
horas, domingos de 18 a 20:30
horas.

casino eldense
CONFERENCIA
«Medicina personalizada
contra el cáncer» a cargo de
Javier Gallego Plazas, especialista en Oncología.
Viernes día 7 a las 20:15 horas.
RASTRILLO
Rastrillo de Manos Unidas
«Un mundo nuevo, proyecto
común».
C/ Nueva, 28. Telf.: 965380980

EXPOSICIÓN
Asociación Fotográfica Elda.
Inauguración viernes día 7 a las
20 horas. Hasta el día 22 de
marzo. Horario de visitas, de
lunes a sábado de 17 a 21 h.
Domingos y Festivos cerrados.
C/ Antonino Vera, 28.
Tf.: 965397477
PLAZA MAYOR
ARTELDA
Feria de arte de Elda
Domingo día 9 de marzo, de 10
a 14 horas.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento ............................................................. 965 38 04 02
Alcohólicos Anónimos .................................................. 965 21 94 71
Bomberos .................................................................. 965 38 50 80
Cáritas ...................................................................... 965 38 20 51
Cruz Roja (urgencias)................................................... 965 38 09 87
Cementerio ................................................................ 965 39 24 31
Conservatorio ............................................................ 965 39 06 07
Guardia Civil .............................................................. 965 38 09 64
Hogar del Pensionista .................................................. 965 38 43 43
Jardín de la Música ..................................................... 965 39 74 77
Mercado Central ......................................................... 965 39 41 41
Museo del Calzado ...................................................... 965 38 30 21
Policía Local ............................................................ 092
Policía Nacional (Comisaría) ........................................ 965 39 13 11
Servicios de Aguas ..................................................... 965 38 04 02
Tanatorio ................................................................... 965 39 99 52
Taxis (paradas Elda)..................................................... 965 38 10 05/30/40
Taxis (paradas Petrer)................................................... 966 311 581
Asociación Española contra el Cáncer ............................ 608 36 92 92
Estación de tren (RENFE) ............................................ 965 38 28 06
Estación Autobuses .................................................... 902 422 242
Hospital General (Residencia) ................................ 966 98 90 00 - 966 98 90 01
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FARMACIAS
FARMACIAS DE
DE URGENCIA
URGENCIA
E L D A
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13

Vicente Gallardo
Zacarías Verdú
José Mª Marí
Juan M. Fluviá
Mateo Fernández
Hortensia Rico
Arce Rico

La Estrella, 2
Reyes Católicos, 25
Ortega y Gasset, 25
Virgen Desmpara., 58
Juan Carlos I, 26
c/ Nueva, 2
Gran Avenida, 74

965
965
965
965
965
965
965

38
38
38
39
38
38
39

56
11
09
83
08
01
64

23
09
51
45
34
72
95

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

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

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

Teatro Castelar
TEATRO
«El hotelito» con Bárbara Rey,
Elena Martín, María Garralón...
Viernes día 7 de febrero a las
21:30 horas. Entradas patio 16
euros, anfiteatro 13 euros.
ACTO FESTERO
Gala presentación cargos festeros Comparsa Musulmanes.
Sábado día 8 a las 20 horas.
MUSICAL INFANTIL
«Gisela y el libro mágica».
Domingo día 9 a las 18 horas.
Entradas 14 euros.
MÚSICA
«Campamento Labandón» a
cargo de El Arrebato.
Viernes día 14 a las 22 horas.
Entradas patio 26 euros, anfiteatro 21 euros.
C/ Jardines, 24 Tf.: 966982222.

CINE
«La lengua de las mariposas»
con Fernando Fernán Gómez,
Manuel Lozano, Uxia Blanco.
Miércoles día 12 a las 19 horas.
CONFERENCIA
«Cuando el lobo feroz se disfrazó de Caperucita, el psicópata camuflado socialmente»
a cargo de Ignacio González,
psicólogo de UCA Villena.
Jueves día 13 a las 19:15 horas.
CONFERENCIA
«Cuando piensas en otra persona ¿en qué piensas?» a cargo de Mª del Mar Esquembre,
profesora de Derecho Constitucional.
Viernes día 14 a las 20 horas.
EXPOSICIÓN
Acuarelas de Luis Soria
Hasta el día 31 de marzo. Horario de visitas, de lunes a viernes
de 16 a 21 horas.
C/ Cardenal Cisneros, 1 .
Tf.: 965380152.

TAXI ELDA

965
965
965
966
965
966
966

37
37
37
65
37
95
95

19
28
49
11
06
27
27

66
15
21
38
43
61
61

OBITUARIO
Fallecidos en Elda
Día 26 de febrero, Piedad
González Segura, de 91 años.
Julián Fernández Gallardo, de
83 años. Bienvenida Arenas
Pérez, de 76 años. Día 27, Manuel Correia Martins, de 76 años.
Antonio Esteve Rico, de 83 años.
Carmen Conejero Agulló, de 92
años. Joaquín Jaén Alcón, de
65 años.Día 28, Julia Payá Ruiz,
de 72 años. Andrés Íñiguez Sánchez, de 73 años. María Josefa
Martínez Sáez, de 91 años. Sebastián Herranz Millán, de 75
años. Dolores Amat Lorenzo, de
85 años.Día 2 de marzo, Encarnación Navarro Ródenas, de 64
años. Laureano Ródenas Amoraga, de 91 años. Día 3, Josefa
Saavedra Salguero, de 80 años.
Día 4, Teófilo Martínez Rico, de
84 años. Miguel Acedo Acedo,
de 77 años. José Jaime Belando Martí, de 55 años. Salvador
Villanueva Pérez, de 80 años.
Ignacio García Ruiz, de 52 años.
Fallecidos en Petrer
Día 26 de febrero; Francisco
Calvo Ibáñez, de 86 años. Día 2
de marzo; Mélida Román García, de 84 años.Día 4; Francisca
Molina Sánchez, de 83 años.

AULAS DE
LA 3ª EDAD
Martes día 11 de marzo a las
17:30 horas, conferencia «El
hombre en la Tierra» a cargo de
Francisco Susarte Molina, licenciado en Medicina.
Jueves día 13 de marzo a las
17:30 horas, conferencia «El
ferrocarril en Elda» a cargo de
Gabriel Segura Herrero, licenciado en Geografía e Historia y
cronista oficial.
Habitualmente las actividades
se imparten en la Fundación
Paurides.

676 699 265

www.taxi40.es

Gala lírica en
ADOC con
Carmen Romero

Las Carmelitas, centro pionero en la estimulación
temprana y las inteligencias múltiples

El Auditorio ADOC presenta el
15 de marzo una gala lírica a
beneficio de ASPRODIS, Asociación de Enfermos Mentales y
Elda Industrial, con la actuación
de la soprano Carmen P. Romero, ganadora del premio en
el 2º Concurso Internacional de
Canto Ciudad de Elda, acompañada al piano por José Ramón
Martín, pianista del Palacio de
las Artes de Valencia, quien a su
vez fue el que acompañó a los
cantantes del citado concurso
en Elda.

El colegio de las Carmelitas de
Elda es pionero en la aplicación
de la estimulación temprana y
las inteligencias múltiples, basadas en las ideas de los profesores Glenn Doman y Howard
Gardner, respectivamente. La
especialización y el Proyecto
Propio Educativo de Calidad son
las claves para que las familias
se integren en el proceso formativo y para que sus alumnos
reciban una educación integral.
Su apuesta por la excelencia,
la mejora continua, la formación permanente del profesorado, una gran oferta de servicios
y una amplia gama de 23 actividades extraescolares desde Infantil hasta Bachillerato le han
hecho merecedor de la certificación de Calidad Q de Plata
EFQM 400+. Además, el próximo año incorporarán las tabletas digitales en las aulas a partir
de 4º de Primaria.
Este centro sigue las teorías
de Howard Gardner, profesor
de Harvard y premio Príncipe de
Asturias en 2011, que propone
ocho inteligencias múltiples.
Asimismo, trabaja la teoría de
Glenn Doman, médico norteamericano que ha trabajado el

Fotos de la
Fundación Vicente
Ferrer en Petrer
El centro social Juan Millá de
Petrer acoge la exposición de
fotografías «El futuro empieza
hoy» de la Fundación Vicente
Ferrer, abierta desde el 5 al 17
de marzo, con la colaboración
del área de Bienestar Social de
la Diputación. Esta exposición
permite conocer la excelente
labor que realiza la Fundación
en la India y su lucha por los
derechos humanos.

Dra. Camelia Pomares Ortuño
ESPECIALIDADES
-

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

desarrollo de la estimulación temprana, que aplican en
el centro desde un
año hasta primer ciclo de Primaria.
Partiendo de esta
premisa, el profesorado recibe desde
hace años formación de asesores de
reconocido prestigio nacional e internacional procedentes del colegio Monserrat de Barcelona
y la Universidad Politécnica de Barcelona. Asimismo,
Carmelitas aplica
desde hace tres
años un proyecto
pionero incorporan- Un grupo de alumnas en aprendizaje cooperativo
do el aprendizaje cooperativo
Suzuki violín, programa Saber+
en todos los niveles, basado en
de conocimiento enciclopédico,
el trabajo en grupos donde cada
y los proyectos matemáticas Enalumno tiene una función protatusiasMat, Yoleo de lectoescrigonista en su propio aprendizatura, plirilingüe Cambridge, plaje.
neta Spoonk y la plataforma diCabe resaltar que en las Cargital de comunicación avanzamelitas imparten el método
da con familias.

La plataforma Activa alcanza el medio
millón de euros de negocio
La plataforma BNI Activa además de seguir creciendo en
componentes, se confirma
como agrupación empresarial
en Petrer, Elda y el Vinalopó al
lograr medio millón de euros de
negocio, según su último balance de cuentas.

Los dirigentes mantienen la
estrategia de reunirse a las seis
y media de la mañana, en el
encuentro que tiene lugar la primera semana de marzo con asistencia de más de 30 nuevos
autónomos en su cita en el restaurante Sucre, en Petrer.

PSICOLOGÍA ESCOLAR
CLASES DE APOYO

- Dificultades de aprendizaje.
- Problemas escolares.

- Falta de atención.
- Estimulación temprana.

Teresa Barbero Tamarit

terbarmail@gmail.com
2807/...

C/ Virgen de la Salud, 3

ELDA

P s ic ó lo g a

$!##$

SE ALQUILAN Y VENDEN PLAZAS DE GARAJE
ABIERTAS Y CERRADAS
(Primera visita y diagnóstico gratuito)
LABORATORIODEPRÓTESIS
DENTALPROPIO
La conexión directa, clínica y
laboratorio, aportan una garantía
de éxito en los tratamientos.

2777/...

Avenida de Chapí, 20-22 Edificio Sochil ELDA
Teléfono 966 187 088

PRIMER
MES GRATIS

Plaza cerrada

Plaza abierta

En diferentes zonas:
Avenida de Ronda, barrio Las Trescientas, zona centro... en Elda
y Parque El Campet, La Canal y avenida de Felipe V... en Petrer

2809/12

Teléfono 96 538 73 10
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PRIMER ANIVERSARIO

EN MEMORIA DE

CARMEN BO CORBÍ

VICENTE ZARAGOZÍ

KIOSCO DELFÍN

SÁNCHEZ

FALLECIÓ EL 10 DE MARZO DE 2013
A LOS 75 AÑOS DE EDAD

FALLECIÓ EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013
EN VALENCIA

D.E.P.
Su esposo, hijos, nietos y demás familia les participan que la misa que se celebrará el próximo LUNES
10 DE MARZO A LAS 19:30 HORAS EN LA IGLESIA DE
SANTA ANA DE ELDA, se ofrecerá por el eterno
descanso de su alma, agradeciendo su asistencia a
este piadoso acto.

D.E.P.
Su familia celebrará una misa por el eterno descanso de su alma el próximo MIÉRCOLES 12 DE MARZO
A LAS 19:30 HORAS EN LA IGLESIA DE SANTA ANA
DE ELDA, agradeciendo anticipadamente la asistencia a este piadoso acto.

JOAQUÍN JAÉN ALCÓN
«EL GUAYO»
FALLECIÓ EL 27 DE FEBRERO DE 2014
A LOS 65 AÑOS DE EDAD

D.E.P.
Su madre, hijos, hermanos y sobrinos agradecen las numerosas muestras de cariño y
condolencias recibidas en tan tristes momentos.
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El vendaval causó daños en un balcón
en Elda y en el polideportivo de Petrer
Foto: JESÚS CRUCES

Intensas rachas de viento de hasta
100 kilómetros hora se
sucedieron en
la comarca del
Vinalopó desde el pasado
domingo hasta el miércoles, día en que
comenzó a
amainar de
forma progresiva. La intensidad del vien- Barandilla desprendida por el viento
el que se cerró al tráfico la aveto causó algunos daños en el
nida Reina Sofía. Además, en
pabellón polideportivo municiElda se cayó la barandilla de un
pal de Petrer, donde el vendaval
balcón de un edificio situado en
arrancó una placa de fibra plásel barrio Caliu que, afortunadatica del tejado que tuvieron que
mente no causó víctimas.
retirar los bomberos, motivo por

Igualdad y colectivos organizan las
actividades del 8 de marzo en Petrer
La Concejalía de Igualdad y varios colectivos de mujeres de
Petrer continúan este fin de semana con las actividades programadas con motivo del 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer, que se prolongarán durante todo el mes. Las actividades consisten en un taller para
alumnos de 5º de Primaria en
distintos colegios, exposiciones fotográficas en Santo Do-

mingo Savio, La Foia y el instituto La Canal. Además, han programado la lectura de un manifiesto el día 9, a las 11 horas, en
el parque de El Campet; la charla «Envejecer en femenino. Las
mujeres mayores en España a
comienzos del siglo XXI» el día
11 a las 11 horas en las Cerámicas y la mesa «Profesionalizarte» el 26 a las 10 horas, en el
Horno Cultural.

La edil Olga Ortín podría ser sancionada
por sus ausencias a los plenos
El equipo de gobierno del
PP instó al PSOE a tomar
medidas ante las reiteradas ausencias en los plenos de la concejala de su
partido Olga Ortín desde el
pasado mes de octubre,
con el consiguiente abandono que esto supone de
las obligaciones contraídas en este Ayuntamiento,
motivo por el que podría
ser sancionada.
Desde el PP dicen que
no suelen hablar del funcionamiento interno de
otros partidos, pero ahora
hacen una excepción porque «es algo que afecta a
la actividad municipal
La edil socialista Olga Ortín
puesto que vulnera la Ley
Valenciana de Régimen Local
deber de asistir a todas las
cuando una persona, en este
sesiones del pleno y de las
caso una concejala del PSOE,
comisiones de que formen
desatiende reiteradamente sus
parte», y «cuando sin justifiresponsabilidades políticas y no
cación suficiente, no asistiecumple la más mínima obligaran o se ausentaran de dos
ción que es asistir a los plenos
reuniones consecutivas del
municipales».
pleno o de las comisiones, o
La Ley Valenciana de Régide tres alternativas durante
men Local establece que «los
un periodo de un año, podrán
miembros de las corporaciones
ser sancionados por la Alcallocales tienen el derecho y el
día».

2807/...

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

Teresa Díaz Barbero

Fisioterapeuta (col. 3598)

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

fisioterapiavds@gmail.com

Dra. Mar Sanmartín Moreno
GINECÓLOGA

PR CIT
EV A
IA

Teléfono 693 064 981

2807/12
2429/...

ginemar2013@gmail.com

Inmaculada Vidal Peiró
PSICÓLOGA

Teléfono 678 363 600
C/ Ortega y Gasset, 29 3ºB (Edif. Fleming) ELDA

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

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

Tel. 965 38 31 77

2803/...
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Medio Ambiente crea un taller de
Encuentro-coloquio sobre la persona
huertos ecológicos para ciudadanos
La Concejalía de
Medio Ambiente
se ha propuesto
acercar los huertos a los eldenses y para ello ha
organizado una
jornada de puertas abiertas a los
huertos ecológicos municipales
el 23 de marzo
para que los ciudadanos puedan
ver qué se está
Un técnico explicará cómo crear un huerto ecológico
haciendo. Incluye
la concejalía. En el taller se enun taller para mostrar cómo
señará a elaborar sustratos de
crear un huerto ecológico en tu
manera ecológica, a cultivar
terraza o balcón, de 10 a 14
plantas y los cuidados básicos.
horas, gratuito. Inscripciones en

IU propone un acuerdo ante el copago
en discapacidad y dependencia
IU propone en una moción al
pleno de este viernes «un acuerdo unánime ante el copago en
discapacidad y dependencia
como mecanismo discriminatorio que profundiza la desigualdad social». El acuerdo contemplaría la retirada del Decreto 113/
2013 que establece el régimen
y cuantías de los precios públi-

cos que se han de percibir en el
ámbito de Servicios Sociales.
Asimismo, IU propune en otra
moción que se destinen sus
asignaciones a políticas sociales. Sus ediles estarían dispuestos a renunciar al salario de
1.400 euros al mes y a la subvención de 3.000 euros al año,
en total 22.000 euros.

ANTONIO ESTEVE
RICO
FALLECIÓ EL 27 DE FEBRERO DE 2014,
A LOS 83 AÑOS DE EDAD

D.E.P.
Su esposa Remedios Pérez, sus hijos José Antonio,
Reme, Ana Rosa y Juan Javier, sus hijos políticos
Rosa, Rafa, Pepe y Lola, sus nietos Esther, Nazaret,
Estefanía, Lorena, César y Roberto, sus bisnietos
Daniela y Leo, su hermana Virginia y demás familia
quieren agradecer las numerosas muestras de cariño en tan triste momento por la pérdida de un gran
padre y marido, fabuloso abuelo y enorme persona
que hizo todo por su barrio San Francisco de Sales.
«Te queremos y se te echa de menos. Descansa en
paz».

Bajo el título de La persona es lo
primero, la parroquia de San
Francisco de Sales organizó un
encuentro-coloquio en la que
los participantes presentaron el
trabajo de sus organizaciones:
Lorenzo Sabater de Cáritas,
David González por el 15M, Javier Sánchez de Pobreza Cero y

IN MEMORIAM

A Antonio
Esteve Rico
El jueves día 27 de febrero de
2014 falleció Antonio Esteve
Rico, presidente de Honor de la
AVV de San Francisco de Sales
y Adyacentes de Elda. Descanse en Paz.
Se nos fue el hombre comprometido desde siempre con
la sociedad, un hombre sencillo, que dedicó parte de su tiempo durante 26 años a luchar por
una causa justa, la de defender
a los ciudadanos, en especial a
los de su barrio donde vivía, el
barrio de San Francisco de Sales de Elda, donde fue tesorero
y presidentede Honor de la Aso-

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo: Tú que me aclaras todo,
que iluminas todos los caminos para que yo alcance
mi ideal. Tú que me das el don divino
de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en
todos los instantes de mi vida estás conmigo. Yo
quiero, en este corto diálogo,
agradecerte por todo y confirmar,
una vez más, que nunca más quiero separarme
de ti, por mayor que sea la ilusión material.
Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la
gracia perpetua. Gracias por tu misericordia para
conmigo y los míos. Por un favor recibido.

C.P.S.

2809

ciación de Vecinos de San Francisco de Sales y Adyacentes y
estaba todavía activo en la junta directiva de la asociación.
Ha sido un referente para
todos los que le conocíamos y
hemos estado junto a él trabajando durante estos 26 años
por defender a los vecinos del
barrio, a resolver sus problemas con las administraciones
locales y conseguir una mejor
convivencia para todos.
«Un hombre solidario y amigo de todos sus vecinos», ese
podría ser su epitafio en estos
tiempos en los que más que
nunca hace falta la solidaridad
y la amistad, porque la persona es lo primero.
AVV San Francisco de Sales

SE PRECISA AGENTE
COMERCIAL

Para empresa dedicada a la fabricación
de bolsas de compra ecológicas y otros
productos publicitarios. Debe ser
conocedor del comercio general, con
capacidad para seleccionar, formar y
dirigir grupos de trabajo. Se ofrece
contrato a convenir en cuanto a
condiciones y amplio mercado.

Interesados enviar curriculum
a boltex@boltex.es
2809

JUAN MANUEL GALLARDO
Psicólogo y coach
Nº colegiado: 11.974

Avenida de Chapí, 2 ELDA
Interesados llamar para cita al teléfono 605 123 010
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0’7, Victoria Fernández por la
PAH, Antonio Cuenca de la FAVE,
Quique Landete por el Comercio Justo, Pablo Ciurana de la
Banca Ética, José Santa por la
ONG Karit y Elia Agulló del el
Grupo Mujeres Femenistas; actuó como moderadora Susana
Esteve, directora deValle de Elda.
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«Como reto, nuestra
ciudad tiene cinco hitos
sobre los que investigar»
El arqueólogo Gabriel Segura
Herrero, de 47 años, es el nuevo
cronista oficial de la ciudad de
Elda, un cargo aprobado por el
pleno municipal y que permanecía vacante desde el fallecimiento de su antecesor, Alberto
Navarro en 2007. El nuevo cronista oficial va a difundir más
todavía la historia y cultura local,
como viene haciendo hasta ahora desde sus diferentes cargos
en el Casino Eldense, la Mayordomía de los Santos Patronos y
como director del Centro de
Estudios Locales, CEL, organismo divulgador de las ciencias sociales en el ámbito comarcal desde la Revista del Vinalopó. Segura ha publicado
también libros sobre la historia
de Elda, así como artículos en
revistas de la comarca.
Pero además de su extenso
currículo, Gabriel Segura es una
persona muy querida y dispuesta a colaborar con las iniciativas
que suponen difundir la cultura
local, porque como él dice, «a
Elda la quiero».
En su toma de posesión el
pasado viernes recibió la insignia de oro de la ciudad de manos de la alcaldesa Adela Pedrosa. A este acto asistió el presidente de la Real Asociación
Española de Cronistas Oficiales, RAECO, Antonio Luis Galiano y la directora general de Cultura de la Generalitat Valenciana, Marta Alonso.
¿Cuál es el trabajo de un cronista?
Está claro que en siglo XXI un
cronista no puede hacer lo mismo que en los siglos pasados,
ya que las nuevas tecnologías
permiten el acceso a archivos y
bibliotecas en diferentes ámbitos y el nivel académico de la
gente es más alto. Además, los
medios de comunicación dan
cuenta de todo lo que ocurre,
incluso las diferentes fiestas
como Moros y Cristianos y Fallas cuentan con su propio cronista. Pero es un papel que no

está definido ni en la Real Asociación Española de Cronistas
Oficiales, RAECO.
¿Entonces?
Es necesario redifinir el papel del cronista: debe ser una
persona, no lo digo solo por mí,
que conozca muy bien la historia de su término municipal y su
geografía y, sobre todo, tener un
papel en la divulgación de estos
conocimientos que permitan
orientar a los ciudadanos y estar a disposición de los colectivos, y aquí las redes sociales
tienen un papel importante.
¿Recibirá algún tipo de retribución económica?
No, el cargo de cronista es
honorífico y vitalicio. Desde el
Ayuntamiento me han dicho que
están a mi disposición el archivo histórico y la biblioteca, como
ocurre con cualquier ciudadano, y me han asignado una dirección de correo electrónico:
cronistaoficial@elda.es, por si
algún ciudadano quiere consultarme algo.

«Me gustaría heredar la
discreción y capacidad
de trabajo de Alberto
Navarro»
Tendrá que tener muy bien
localizada la información.
Sí, aunque yo ya tengo confeccionado un índice bibliográfico
por mi trabajo y porque me gusta saber qué y dónde se ha publicado algo sobre un tema concreto. Mi nuevo cargo consiste
en poner mi saber y este índice
al servicio del ciudadano.
¿Esperaba este nombramiento?
Juro que yo no estaba entre
los candidatos y cuando me lo
comunicaron en septiembre de
2013, pensé que era la broma
de un programa de radio. Me
llamó personalmente la alcaldesa, Adela Pedrosa, y le reconocí la voz, si no le habría colgado.

D. ALBERTO POMARES SÁNCHEZ

NATURÓPATA (IRIDÓLOGO)

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

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

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

Jardines Rey Juan Carlos I, 14 (chimeneas)
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Foto: JESÚS CRUCES

Gabriel Segura se alegra del nombramiento sobre todo por su familia

El acto de su toma de posesión en el Salón Noble del Casino Eldense el pasado viernes
fue muy emotivo.
Lo que más me emocionó fue
ver el salón lleno pues he sufrido en mis propias carnes lo que
es organizar actos con ponentes de relevancia y asistir quince personas. El acto me gustó
porque unió lo protocolario con
lo emotivo, la verdad es que yo
estaba rodeado de amigos que
vinieron porque querían, aunque muchos de ellos representan a diferentes colectivos.
Se acordó de algunas personas importantes.
Quise rendir un homenaje sincero y personal a Juan Marhuenda, quien profetizó hace muchos
años que yo sería cronista, así
como a Juan Rodríguez Campillo, fundadores ambos de Mosaico y de la sección de Arqueología del CEE junto a Antonio
Martínez Mendiola.
Para el anterior cronista, Alberto Navarro, también tuvo
una mención especial.
Yo insistí en que vinieran sus
hijos porque sin su trabajo de
más de medio siglo como cronista (1955-2017) no estaríamos al nivel actual. Cualquier
investigación de la historia de
Elda tiene que partir de sus trabajos por su exhaustividad y minuciosidad a pesar de no contar
con los medios actuales y casi

sin apoyo externo, pues se financió sus últimos libros. Sus
trabajos sobre la historia, las
fiestas de Elda o los personajes locales no se han podido
superar. Somos la envidia de la
historiografía local de otros pueblos. Es la piedra angular para
entender la historia de Elda. Me
gustaría heredar su discreción
y su capacidad de trabajo.
Su mujer, Chelo Moya es la
presidenta de la Junta Central
de Fallas, ¿qué le ha dicho ella
de su nombramiento?
Ha sido una satisfacción tremenda, de hecho, yo me alegro
de mi nombramiento por mi familia más que por mí, ya que
demuestran que todo el tiempo
que les he robado, los partidos
de fútbol que no he podido ver
con mi hijo, se ven recompensado.
¿Qué retos se plantea?
En el acto hice un breve discurso en el que destaqué cinco
hitos de la historia de Elda para
profundizar: el condado de Elda,
los últimos días de la II República aquí, la industria del calzado
y la bajada de antorchas de
Bolón, así como sus personajes destacados: Juan y Antonio
Coloma, Juan Sempere y Guarinos, Castelar, Pedrito Rico,
Antonio Gades y Ana María Sánchez.

SE OFRECE CHICO

SE OFRECE
MODELISTA

De 33 años para trabajar como
transportista de camiones rígidos
y articulados. Cisternas y
mercancías peligrosas y explosivas.
Con los carnets B, C, E,
(ADR, CAP y BTP
con tarjeta de tráfico). Todos al día.
Con disponibilidad inmediata
y desplazamiento donde sea.
2808/...

Tel. 653 403 500

Susana Esteve

Ajuste,
sacado de piezas tradicional
y ordenador SIPECO TREPA
con escalado listo para producción.
Mucha experiencia.
2809

Tel. 655 015 782

Gabriel Segura fue nombrado cronista Pedrosa inauguró la exposición del
oficial de Elda en un acto en el que
Concurso de dibujo Mamá Trabajadora
recibió la insignia de oro de la ciudad
Foto: JESÚS CRUCES

Foto: JESÚS CRUCES

Numerosos niños asistieron a la inauguración en el Museo del Calzado
Antonio L. Galiana y Adela Pedrosa le impusieron sendas insignias de oro

El arqueólogo eldense Gabriel
Segura tomó posesión del cargo oficial de cronista de Elda el
pasado viernes en un acto celebrado en el Casino Eldense,
con asistencia de numeroso
público. Durante el mismo, la
alcaldesa, Adela Pedrosa, le entregó la insignia de oro de la
ciudad y recibió también la de la
Real Asociación de Cronistas
de España. Seguidamente, el
presidente de dicha asociación,
Antonio Luis Galina, habló de la
necesidad de que los municipios cuenten con la figura del
cronista, así como del papel del
mismo en el siglo XXI. Al acto
también asistieron cronistas de

TAXI 24 HORAS
PETRER

Pago con tarjeta.
2805/41

Tel. 691 836 147

poblaciones vecinas como
Aspe, Petrer, Sax, Monóvar y
Monforte del Cid.
El cargo de cronista de la ciudad es vitalició y como tal estuvo
representado por Alberto Navarro hasta que falleció en 2007,
cuya figura y relevancia fue resaltada durante el acto.
Por su parte, Gabriel Segura
se refirió en su discurso a la
singularidad de la historia eldense, una ciudad que se ha
proyectado fuera de España, y
lo hizo bajo cinco ideas: el gobierno de la II República, la industria del calzado y la referencia a personajes como los Condes de Elda, Sempere y Guarinos, Emilio Castelar, el bailarín
Antonio Gades y la soprano Ana
María Sánchez. Por último, aludió a la bajada de antorchas
desde Bolón. Precisamente, su
papel de Embajador Real el
pasado año fue «el momento
más emocionante desde el nacimiento de mi hijo», indicó.

El Consejo sectorial de la Mujer
y por la Igualdad de Elda organiza la 7ª edición del Concurso de
dibujo Mamá Trabajadora en
conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Su objetivo es conocer la percepción que los
escolares tienen acerca de la
igualdad, la corresponsabilidad
familiar y la conciliación familiar
y laboral.
El curso va dirigido a alumnos
de Educación Infantil de 5 años,
primero y segundo de Educación Primaria de los centros
escolares de Elda, con cinco
propuestas por cada una de las
categorías.
Este año participan un total
de diez colegios con 800 niños,
que han presentado 105 dibujos de los colegios Miguel Hernández, Nuevo Almafrá, Pintor
Sorolla, Virgen de la Salud, Miguel Servet, Padre Manjón, Juan

Rico y Amat, Antonio Machado,
Sagrada Familia y Santa María
del Carmen.
Todos los dibujos se exponen en el Museo del Calzado
desde el 3 al 18 de marzo y las
personas que asistan a la exposición podrán ejercer un voto
por cada categoría.
Los premios serán de 150
euros en material educativo o
deportivo y diploma para el alumno seleccionado de cada una
de las categorías y, como premio para el curso del alumno
elegido, una excursión a determinar.
Numerosos niños asistieron
a la inauguración de la exposición que tuvo lugar el pasado
martes en el Museo del Calzado, junto a la alcaldesa, Adela
Pedrosa, la concejala de Servicios Sociales, Beatriz Serrano, y
el edil de Industria y director del
Museo, David Navarro.

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

2792/2814

TODO PARA TU BEBÉ
Haz tu
lista de nacimiento
antes del 31 de marzo
y obtendrás un
10% de descuento.
2807/18

Gran Avenida, 58 ELDA
Teléfono 966 313 770
info@tutubebe.es
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Ruta Cultural a la Font del Llop y Carrascal

Inauguran el Rastrillo de Manos Unidas
El Rastrillo de Manos Unidas,
organizado por la Acción Católica de la parroquia de la Inmaculada, se inauguró el pasado jueves en el Casino Eldense. Su
oferta es variada, desde las labores que realizan las volunta-

rias a artículos aportados por
comercio y artistas locales. El
Rastrillo permanecerá abierto
hasta el 16 de marzo, todas las
tardes y el domingo durante todo
el día. En su clausura se hará
una rifa de regalos y merienda.

Rodolfo Guarinos finalista en la
6ª Olimpiada de Filosofía de Valencia

Participantes de la ruta cultural del Casino Eldense

Dentro de la programación de
las rutas culturales organizadas por el Casino Eldense el
pasado domingo 2 de marzo, se
desarrolló la ruta a los parajes
de la Fuente del Lobo y el Carrascal, ya en término de Castalla.
En una fría mañana de invierno, en la que ya los almendros
en flor pregonan la pronta llegada de la primavera, partimos un
total de 57 amigos y amigas
animados por descubrir unos
paisajes increibles de monte
mediterráneo, al tiempo que conocer un espectacular al tiempo
que singular pozo de nieve, recientemente restaurado.
En total fueron 11,6 km recorridos, en los que superamos
unos 414 m de desnivel, alcanzando los 1.014 m. de altitud.
Cifras que, sin duda, a algunos
de los compañeros parecieron
más elevadas, dada la larga y
tendida pendiente que hubo que
superar; e incluso, acusada en
algunos momentos. Una ruta
para hacer sin prisas, disfrutando de cada recodo del camino,
de cada árbol, de cada piedra y
de las vistas panorámicas sobre el valle del Vinalopó y sobre
la Hoya de Castalla. Pero las
ganas de superación, de alcanzar la meta propuesta y de compartir un reponedor almuerzo
con todos los amigos, así como
el refuerzo colectivo del grupo,
permitió a todos los participantes llegar hasta el pozo de nieve
del Carrascal.
De la mano del amigo Vicente Vázquez Hernández, cronista oficial de la villa de Sax, pudi-

mos conocer la historia de las
masías de la Fuente del Lobo,
tanto la llamada de Arriba, en
lamentable estado de abandono; como la de Abajo, bien conservada y propiedad de una familia eldense. Masías que toman el nombre de un surgencia
de agua cuyo nombre queda
estrechamente ligado a la presencia de lobos en las sierras
alicantinas hasta mediados del
siglo XIX.
A los pies de la Replana, a
unos 1.014 metros de altitud,
junto al pozo de nieve y tras recuperar fuerzas gracias a un
almuerzo en hermandad, y de la
mano del amigo Juan Antonio
Martí Cebrián, especialista y
buen conocedor de los pozos
de nieve del Vinalopó, conocimos esta espectacular construcción construida en el siglo
XVIII, de planta hexagonal y cubierta piramidal, que se constituye en uno de los neveros más
peculiares del Mediterráneo.
Con un mediodía soleado,
rodeado de bancales labrados
con esmero y almendros en flor
por doquier, emprendimos el
regreso de la cuadragésima
quinta ruta cultural del Casino
Eldense.
La próxima ruta se celebrará
el domingo, 30 de marzo, ya en
el horario de verano, teniendo
como destino los parajes de la
Casa Castalla y el Esquinal, en
Petrer. ¡Les esperamos!
Gabriel Segura Herrero
Vicepresidente del Casino
Eldense

Rodolfo Guarinos, a la derecha, con su profesor y varios compañeros

El alumno de 1º de Bachiller del
colegio Santa María del Carmen,
Rodolfo Guarinos, ha sido uno
de los seis finalistas en la 6ª
Olimpiada de Filosofía de la Comunidad Valenciana, que se
celebró el pasado sábado en la
Facultad de Filosofía de Valen-

cia, donde estuvo acompañado por su profesor Emérito
Maestre y varios compañeros.
Él defendió su ensayo sin
papeles, lo que resultó muy
original, así como el desarrollo de su propia teoría, generando el aplauso del público.

Prácticas de estudiantes de Empleo
Doméstico del IES Valle de Elda en Italia

Los alumnos de Formación Profesional del IES Valle de Elda
hacen prácticas en Europa desde hace cinco años. Ahora le ha
tocado el turno a la primera promoción de estudiantes del Pro-

Doctor

grama de Cualificación Profesional Inicial de Empleo Doméstico, que tienen la oportunidad
de recibir una beca de los fondos europeos para hacer prácticas en Italia durante un mes.

JOSÉ MIGUEL CANO GRAS

Especialidad en Psiquiatría

Cita previa tardes

Policlínica Elda
2800/83
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C/ Quijote, 10 ELDA (Alicante)

Tel. 965 38 01 36

«Cuando los desahuciados acuden apoyados por la Plataforma
de Afectados por las Hipotecas los bancos les escuchan»
En Petrer 51 familias están en lista de
espera para conseguir una vivienda social

Un grupo de personas afectadas por las hipotecas en Elda y Petrer

La Plataforma de Afectados por
las Hipotecas, PAH, se creó
hace unos dos años y desde
entonces la lista de personas o
familias afectadas por no poder
hacer frente a sus hipotecas va
en aumento. En este momento,
en Elda hay 250 familias que
tienen todos sus miembros en
paro o, en algunos casos, únicamente reciben una ayuda de
Servicios Sociales de unos 400
euros, por lo que en breve se
enfrentan inexorablemente a la
disyuntiva de perder su vivienda
por no poder pagar la hipoteca.
La PAH cuenta con asesores
y abogados en Valencia, Alcoy y
Orihuela, aunque «en la mayoría de los casos lo que precisan
los afectados no es apoyo jurídico, sino el respaldo popular
para enfrentarse al banco», explica una de sus componentes,
Victoria Fernández.
En las últimas dos semanas
se han producido 18 nuevos
casos, personas que ya no cobran ningun tipo de ayuda o únicamente la ayuda familiar. «Al
llegar a esta situación límite es
cuando la gente suele recurrir a
la PAH porque están cansados
de ir al banco de forma individual sin que les presten atención, sólo falta que se rían de
ellos», apunta Fernández, pero
«cuando acuden respaldados
por la PAH les escuchan». Ahora mismo se encuentran en trámite de urgencia los casos de
dos familias con niños pequeños que se habían quedado en
la calle y se metieron ilegalmente en las viviendas del IMSA.
El proceso de negociación es
el siguiente: cuando la gente
acude a la Plataforma les piden
una serie de documentos relativos a sus ingresos e hipoteca,
datos con los que elaboran un
escrito que entregan en la entidad bancaria correspondiente.
Además, miembros de la PAH
acompañan a los afectados a la

negociación porque, como dicen, «así no se hunden moralmente».
Afectados
Una de las afectadas, Pilar
Deltell, señala que la mayoría
de personas que ha contratado
una hipoteca antes de la crisis
creía que si no podía pagar daba
su casa para finalizar la deuda,
pues «cuando vas al notario todo
lo dicen tan rápido que no te
enteras, lo que es una forma de
engaño», entiende.
Además, comenta Raquel
Marín, parada desde 2009, «es
difícil descifrar una Escritura al
no entender ciertos términos o
cláusulas, y uno se fía de la
inmobiliaria y del banco». Ella
recurrió a refinanciar la deuda y
su hipoteca pasó de 40.000 a
60.000, pero cuando a su marido se le termine el contrato laboral pedirá la dación en pago.
María José Llorca está divorciada y desde hace cuatro años
lucha para hacer frente a su hipoteca, separada y con un niño
«tenía una nómina, aunque no
me alcanzaba, pague hasta que
el pasado año me quedé sin
trabajo y gracias a la PAH he
solucionado el problema pues
el banco aceptó la dación en
pago», es decir, aceptar su casa
para liquidar la deuda.
Antonio López está parado y
dice que cuando iba al banco a
negociar «me daban largas y
me pedían más papeles. He
gastado todo lo que tenía, ya no
me queda ni para comer y tengo
un hijo». Asimismo, Abel Herrero, también parado, sostiene
que los bancos no siguen un
mismo criterio y «cuando se
recurre a la dación en pago de la
vivienda es porque la gente no
puede más y las ayudas que
reciben son para comer, entonces las únicas opciones son
ejecutar la hipoteca o la dación
en pago».
La PAH ha conseguido en

En Petrer hay 51 familias en
lista de espera para conseguir
una vivienda social, de ellas al
menos doce podrían entrar, en
breve, en riesgo de exclusión
social, al estar esperando ser
desahuciadas por los bancos,
aunque en total hay 150 familias
afectadas en esta localidad.
La Plataforma de Afectados
por las Hipotecas se reunieron
recientemente con el alcalde de
Petrer y dos concejales del equipo de gobierno para intentar
aportar ideas para la solución
de la problemática de emergencia habitacional que muchas
personas sufren.
La PAH propuso aumentar el
parque de alquier social, por un

lado mediante la expropiación
de uso a pisos en desuso y
embargados por la banca y,
por otro, mediante el incentivo
de los contratos entre particulares. También se ofrecieron
para colaborar con el Ayuntamiento, intentando ampliar su
compromiso con la sociedad.
No obstante, para la PAH la
respuesta obtenida de la corporación municipal es insuficiente, «dado que no se están
poniendo en práctica las medidas dirigidas a solucionar de
manera permanente la problemática habitacional, puesto
que los poderes públicos tienen que garantizar los derechos de la ciudadanía».
Foto: JESÚS CRUCES

Miembros de la PAH de Elda y Petrer delante de una entidad bancaria

estos últimos meses la condonación de deuda de una familia.
Por ello aconsejan a la gente
que se vea en esta situación
que no lo dejen para el final y
acudan cuanto antes a la PAH
ya que de lo contrario «les quitan la casa con engaños, pues
cuando deben una cantidad
grande les sugieren que paguen
unas cuotas, dinero que al final
se pierde».
Alquiler social
Hace unas semanas algunos
miembros de la PAH se reunieron con la alcaldesa, Adela Pedrosa, y representantes del
IMSA para para pedirles que se
pongan a disposición de los ciudadanos las viviendas sociales
que están vacías «pero no las
entregan porque afirman que
no están en condiciones, aunque las familias que han dado
la patada para entrar ven que
pueden servir y, si están mal,
ellos mismos las arreglan».
Se desconoce el número de
viviendas vacías que hay en
Elda, pero ya existe gente en
lista de espera para ocuparlas.

También proponen que los bancos creen una lista de viviendas
disponibles, sin olvidar que las
entidades bancarias deberían
estar abiertas a negociar un alquiler a bajo precio, ya que «ellos
se beneficiaron de los rescates
y nosotros no. Así los bancos
recibirían ingresos, las casas
no se deteriorarían y las familias no se quedarían en la calle», dicen. También piden que
Servicios Sociales se comprometa a dar ayudas a la vivienda
a aquellas personas que lo necesiten bajo la premisa de que
nadie debería quedarse en la
calle, de hecho hay ciudadades
donde tener una vivienda cerrada durante algún tiempo puede
ser sancionado, como en Barcelona, con multas de hasta
5.000 euros.
Desde el Ayuntamiento les
dicen que no pueden hacer más,
pero al menos se comprometieron a que un inspector compruebe en qué condiciones están las viviendas vacías de Servicios Sociales.
Julia Moraga
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Reunión del
Vicente Cabanes
TOROS
Espai Cultural El domingo tentadero
Enric Valor
de novilleros eldenses
Auspiciado por el Instituto de
Cultura de Alicante Juan Gil-Albert, tendrá lugar un encuentro
de todos los institutos y centros
de estudios locales y comarcales de la provincia de Alicante el
sábado 8 de marzo. En esta
ocasión el anfitrión de tal reunión será el Centro de Estudios Locales del Vinalopó, quien
en su sede del Centro Cultural
Las Chimeneas, de Petrer, acogerá la quinta reunión de similares características.
Estas asociaciones culturales de ámbito local y comarcal
están agrupadas, desde mayo
de 2012, bajo el nombre de
Espai Cultural Enric Valor. Anualmente, y de forma semestral, se
celebran dos reuniones de trabajo, donde se repasan y manifiestan los problemas y retos
comunes de todas las asociaciones culturales dedicadas al
estudio de las Ciencias Sociales y Humanidades en el ámbito
de la provincia de Alicante, además como se establecen líneas
de colaboración y apoyo entre
las mismas.
Reuniones similares ya se
han celebrado en Cocentaina,
Villajoyosa, Pedreguer y Tárbena. Y a las mismas asisten dos
representantes por cada uno de
los institutos o centros, así
como personal del Instituto Juan
Gil-Albert.

SE VENDE
ÁTICO EN ELDA

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

Tel. 676 923 564

El próximo domingo, 9 de marzo, tendrá lugar un tentadero en
la finca eldense de Francisco
Saura. El evento será en jornada matinal, con el correspondiente almuerzo y preparativos
camperos como suelen ser habituales en la casa del taurino
eldense. Posteriormente se lidiarán tentarán varias becerras
por los novilleros de la Escuela
Taurina Municipal de Alicante,
Cristian Ortuño de El Altet, y por
los eldenses, Genaro Álvarez y
Antonio Jiménez.
Tanto Ortuño como Jiménez
se encuentran durante los últimos días por tierras andaluzas
haciendo de «tapias» por varias ganaderías donde aprenden y evolucionan en la difícil

Antonio Jiménez

profesión de torero. Hace unos
días tomaron parte en un tentadero en Fuente Ymbro junto a
Finito de Córdoba, donde tuvieron una destacada intervención.
En próximas semanas se irán
conociendo noticias correspondientes a la Escuela Taurina de
Alicante a la que pertenecen seis
eldenses.

Organizan la
asistencia a la
manifestación del
22M en Madrid
La coordinadora de la organización «Les Marxes per la dignitat» de nuestra comarca dispondrá tres autobuses para la
asistencia a la manifestación
del día 22 de marzo en Madrid.
La salida tendrá lugar desde la
estación de autobuses EldaPetrer, a las 8:30 horas, con
paradas en Sax y Villena. El regreso será el mismo día desde
las 23:30 a las 24 horas. El
billete cuesta 20 euros y están
buscado colaboradores para su
distribución ya que intentarán
que la movilización sea un éxito.

Feria del Arte en
la Plaza Mayor

La AMCE Santa Cecilia programa
varios conciertos de primavera
La AMCE Santa Cecilia tiene
previsto realizar una serie de
conciertos durante el año 2014
dentro de la programación de
primavera. El primero de ellos
tendrá lugar el 16 de marzo, a
las 12 horas, en el Teatro Castelar organizado por la Concejalía de Cultura, compartiendo
escenario con la Sociedad Filarmónica Unión Musical de
Agost dirigida por Manuel Mondéjar Criado.
El siguiente concierto tendrá
lugar el 6 de abril en el Auditorio
ADOC a las 12 horas, a cargo de
la Banda Santa Cecilia. En es-

tos dos conciertos la banda será
dirigida por su director Jaume
Fornet Ausina.
Estos conciertos serán el
preámbulo del viaje a Senia (Tarragona) organizado para el día
12 de abril, en el que la banda
participará en el octavo Certamen Internacional de Bandas
de Música de esta ciudad.
La banda eldense mostró su
satisfacción por haber sido seleccionada para este certamen
y orgullosa de pasear el nombre
de Elda fuera de la comunidad,
informan desde la junta directiva.

ArtElda se abre al público este
domingo 9 de marzo, de 10 a 14
horas, en la Plaza Mayor de Elda.
Una feria dedicada al arte en la
que confluyen artistas de toda la
comarca con sus innovadoras
propuestas. Los interesados en
participar pueden inscribirse en
la Concejalía de Cultura.

APRENDE ITALIANO
EN ELDA
Abierto el plazo de inscripción
para el nuevo curso 2013/2014.
Matrícula gratuita. Profesor nativo.
2806/09

Tel. 663 564 573

ROPA Y CALZADO
INFANTIL Y JUVENIL

Pide tu tarjeta cliente
con un 20% de descuento
2809/10

C/ Ramón Gorgé, 9 ELDA

Tel. 965 38 14 43
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Belinda Washington participó en
el curso Acuarte celebrado en Sax

La actriz Belinda Washigton asistió al cursillo Acuarte que se llevó
a cabo en Sax los días 27 y 28 de febrero y 1 y 2 de marzo, con
asistencia de artistas de la acuarela de toda España. También
participaron el maestro Manolo Jiménez de Granado, junto a los
eldenses Miguel Ángel Esteve y Pepe Maestre, miembros de
Acuarte, en un curso que se desarrolló en un agradable ambiente.

Calabuig y Sánchez, nuevos jefes
de Servicio y Sección de Radiología
Constantino Calabuig ha asumido recientemente
la jefatura de Servicio de Radiología del Hospital
General Universitario de Elda. Licenciado en Medicina y Cirugía,
especialista en
Constantino Calabuig y Francisco Sánchez
Radiología, ha
desarrollado su actividad laboal servicio en 1992, y fue el enral en el Hospital de Elda desde
cargado de poner en marcha el
1983, año en que se abrió el
TAC.
centro.
Ambos coinciden al señalar
Por su parte, Francisco Sánque pretenden «aumentar la
chez se ha hecho cargo de la
cartera de servicios de Radiolojefatura de Sección de la Unigía, implantando nuevas técnidad. También es especialista
cas como estudios vasculares,
en Radiología y Licenciado en
angioTAC o biopsias de tiroiMedicina y Cirugía por la Univerdes», lo que permitirá el tratasidad de Alicante. Se incorporó
miento de múltiples patologías.

Ana María Sánchez impartirá un curso en
la 19º Semana Musical del Conservatorio Divertido Carnaval celebrado por
cambio de bandas, a las 18
horas; el día 13, concierto didáctico por Anabel Sáez, a las
17:30 horas; y el día 20, concierto de los alumnos del proyecto
Música Viva 2014, a las 19:30
horas.
También habrá una conferencia acerca de la Historia del
Saxofón, el 20 de marzo, a las
17:30 horas, impartida por Miguel Asensio Segarra, y un viaje
cultural a Madrid los días 27 y 28
de marzo.
Además, dentro del Proyecto
Música Viva 2014 han programado para el jueves 20 de marzo un recital de alumnos, a las
19:30 horas.

la escuela infantil Nuevo Almafrá

Vía Crucis cuaresmal
este viernes

FAVE celebra
el Día de la
Mujer Trabajadora

La Hermandad de Cofradías de
Semana Santa celebra este viernes el Vía Crucis cuaresmal a
las 22:30 horas con la imagen
del Perdón y La Piedad desde la
iglesia de Santa Ana, por el casco antiguo.

La Federación de Asociaciones
de Vecinos de Elda, FAVE, celebra el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, con la lectura de un manifiesto y la proyección de un documental este viernes, a las 19 horas, en su sede.

La Escuela de Educación Infantil Nuevo Almafrá celebró el pasado viernes su Carnaval saliendo por las calles del barrio
de San Francisco de Sales. Los
pequeños aportaron una nota
de color al ir disfrazados de elfos y hadas en un desfile al compás de la música de la Birgornia
Estudiantil y de la Colla de la
Falla de San Francisco.
El desfile estuvo encabezado
por un dragón mágico y un bromista carnavalito, y con él se
quiso rendir un pequeño home-

El Conservatorio Profesional
Ana María Sánchez de Elda celebra su 19º Semana Musical
del 10 al 20 de marzo con diversas actividades y conciertos que
tendrán lugar en el salón de
actos. Asimismo, cabe destacar el curso de «Aplicación de la
técnica vocal a la emisión del
sonido» que impartirá la soprano eldense Ana María Sánchez,
los días 13 y 14 de marzo.
En cuanto al cartel de actuaciones, la semana arranca el
lunes 10 con un concierto de
violonchelo y piano por Jordi
Piñol y César Benito, a las 19:30
horas; el día 11 concierto de la
orquesta y banda de 1º y 2º E.
Profesionales, a las 19:30 horas; el día 12, concierto inter-

naje a la que ha sido directora
del centro durante tantos años,
Mari Carmen Roig, que no dudó
en convertirse en el hada del
bosque para acompañar a los
niños.
Por otro lado, este colegio
realiza unas jornadas de puertas abiertas los días 14, 21 y 28
de marzo, a partir de las 17 horas, para que los padres que
piensen matricular a sus niños
puedan conocer las instalaciones y hablar con el equipo directivo y el APA.

2792/2814

2809
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Comienza el ciclo Salud + Vida de
la Concejalía de Sanidad en Paurides
Dentro del ciclo de conferencias Salud + Vida, que organiza la Concejalía de Sanidad, el
jueves 13 de marzo tendrá lugar la primera, a cargo del psicólogo de la U.C.A de Villena,
Ignacio González Jiménez,
quien tratará «Cuando el lobo
feroz se disfrazó de Caperucita. El psicópata camuflado socialmente».
Por otro lado, y bajo el título
«Jugando al botellón. Alcohol y
menores. ¿Es posible la prevención?», el 3 de abril está
previsto que vuelva a intervenir
el psicólogo de la Unidad de
Conductas Adictivas de Villena, U.C.A.
La siguiente conferencia tendrá lugar el 10 de abril a cargo
del enfermero de Atención Primaria del Centro de Salud Marina Española de Elda, Francisco Puche Cebrián, centrada
en «El ejercicio físico para una

vida más saludable».
La educadora en Diabetes del
Hospital de Elda, Ana Monteagudo López tratará el 24 de abril
«¿Se puede prevenir la diabetes?». Mientras que el día 8 de
mayo será el fisioterapeuta y
profesor Kundalino Yoga avalado por KRI, Hipólito Caballero
Requejo, y el profesor Rafael
Monzó Lozano, quienes hablen
de «La ONG Kar, la ciencia del
Kundalini yoga y su beneficio en
la salud».
El ciclo lo cerrarán el 15 de
mayo la matrona del Centro de
Salud Acacias de Elda, Vicenta
Chulvi Albort, y el matrón del
centro de Monóvar Juan Carlos
Flores, con «La salud de la mujer
en la edad dorada».
Las conferencias tendrán lugar en el salón de actos de la
Fundación Paurides, de 19:15 a
20:45 horas. La entrada es libre
limitada al aforo del local.

SE ALQUILA O VENDE
PISO EN ELDA

SE OFRECE CHICA

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

Tel. 627 247 811

Elmóvil, S.A.

Para cuidar personas mayores
o niños. También como limpiadora
o aparadora de mano. Con amplia
experiencia y buenas referencias.
2809/10

Tel. 664 340 723

Avenida de Salinetas, 57 03610 Petrer

El doctor Javier Gallego hablará
del cáncer en el Casino Eldense
El grupo de lectura
del Casino Eldense
ofrece dentro del primer ciclo Salud y
Vida, el 7 de marzo
una conferencia del
especialista en Oncología Médica del
Hospital General de
Elche y profesor en
Medicina Clínica en
la Universidad Miguel Hernández, Javier Gallego Plazas,
que hablará de «Medicina personalizada contra el cáncer»,
a las 20:15 horas.
Javier Gallego Plazas, de Alicante, es
Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Facultad de Medicina de la Universidad
de Navarra. En 2009
obtuvo el Doctorado
con la calificación Cartel de la conferencia
cum laude. Ha realizado y asiscientes de cáncer avanzado.
tido a 340 cursos, ponencias y
Se trata de la sexta ponencia
publicaciones. Asimismo, ha
del ciclo, en el cual se intenta
participado en 66 estudios de
encontrar y resolver dudas desinvestigación para evaluar efide un punto de vista global, a
cacias en tratamientos, combitravés de reconocidos profesionaciones o alteraciones en panales.

Teléfono 96 695 26 62
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Gran asistencia a la presentación «Primero la sociedad y luego la
arquitectura», charla de José María
de Gramática Parda en Petrer
Torres Nadal en la Casa de Rosas

El acto consistió en una lectura de poemas de Antonio Machado

En conmemoración del 75 aniversario de la muerte de Antonio
Machado en Colliure con una
lectura de sus poemas, se presentó en Petrer la Asociación de
Escritores Gramática Parda el
pasado 22 de febrero.
Tras abrir el acto el presidente de la Asociación, Rafael Juan,
señalando las finalidades del
colectivo, las acciones que promueve y las actividades que realiza, cerró la breve presentación
el concejal de Cultura de Petrer,
José Miguel Payá, agradeciendo la iniciativa y recordando la
huella que la obra de Machado
ha ido dejando en las sucesivas generaciones que no han
dejado de leerlo. Seguidamente, más de setenta lectores fueron dando lectura a otros tantos
poemas durante las dos horas

SE OFRECE
CONTABLE

Con muchos conocimientos
en el sector del calzado

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

2745/...

Tel. 666 868 839

y media que duró un acto cargado de emoción y con una afluencia de más de ciento veinte asistentes. Una tarde para el recuerdo en la que no faltaron tampoco las canciones, pues especialmente emotiva fue la interpretación cantada de La Saeta.
En la mente de todos, al escuchar los poemas, sonaba de
fondo la música con la que
muchos crecimos y descubrimos al maestro.
Todo un homenaje, más que
merecido, a la creación escrita
por parte de una asociación que
no deja de crecer en la comarca
y a la obra de uno de nuestros
más grandes poetas de todos
los tiempos.

SE OFRECE
CHICA

José María Torres Nadal

se avecinan, afirmaba en una
reciente entrevista que «hasta
ahora el PGOU se hacía en un
despacho de arquitectura, se
aprobaba y se aplicaba años
más tarde, con una realidad distinta. El ciudadano notaba que
aquello le era ajeno. Ahora en la
arquitectura, la sociedad debe
ser más importante porque el
aspecto principal no es tanto la
arquitectura como la sociedad:
primero la sociedad y luego la
arquitectura». Y en cuanto a
quién debería protagonizar esos
cambios, remarcaba que «el liderazgo debe ser de las plataformas que elaboran procesos
inteligentes de cambio y transformación en la ciudad».

CLÍNICA DENTAL

Para hacer limpiezas.
2808/13

Organizado por la Tertulia Pedal, el próximo jueves 13 de
marzo en la Casa de Rosas
(sede de la Junta Central de
Moros y Cristianos), a las 20:15
horas, tendrá lugar una charlacoloquio a cargo del arquitecto
José María Torres Nadal, bajo
el título: «Primero la sociedad y
luego la arquitectura. Los vecinos en la transformación de la
ciudad».
Además de un reputado arquitecto que ha realizado proyectos sobresalientes en España, Europa o EE UU, José María
Torres Nadal es catedrático en
la Universidad de Alicante, donde ejerce como doctor del área
de Conocimiento de Proyectos
Arquitectónicos.
También ha sido invitado
como profesor en diversas universidades americanas (Tucson, Columbia, San Juan de
Puerto Rico, Buenos Aires, Montevideo) y europeas (Venecia,
Londres, París, Copenhague)
Bajo el sugerente título de «Mi
casa es tu museo», ha convertido su casa de Alicante, en el
Paseíto Ramiro, en un museo
abierto al público.
Consciente del complicado
momento que atravesamos y
de los profundos cambios que

D ra. M ª D olores Verdú Beltrán

Tel. 606 558 608

SE ALQUILA LOCAL
EN ELDA

MÉDICO ESTOMATÓLOGO
Teléfono 96 539 92 84

Tel. 966 312 040
637 090 265

C/. ANTONINO VERA, 61-63, 1º IZQDA.
(Frente al Jardín de la Música) ELDA

Para reuniones o cuartelillos.
3 habitaciones. Buen precio.

2809

- Parabólicas
ELECTRO
Instalaciones, reparaciones, boletines,
ampliaciones de potencia, cuadros eléctricos.
Averías 24 horas (incluso festivos).
Presupuestos sin compromiso
2806/...

C/ Tenería, 26 ELDA

ANTENAS
Antenas individuales,
antenas colectivas, antenas parabólicas,
instalación, reparación, orientación.
Solucionamos cualquier problema
con la señal de TV.

Polígono 5, nº 83 SAX
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Teléfono 619 938 540

www.mariopaya.com

Exposición de la Asociación Fotográfica El Arrebato, Symphonic of Abba y
de Elda en el Jardín de la Música
Festival de Bandas en el Teatro Castelar
La Asociación Fotográfica de
Elda inaugura este viernes la
exposición colectiva «Fotógrafos de Nuestra Tierra», en la
Casa Grande del Jardín de la
Música, con la que pretende
mostrar una pequeña parte de
la obra que realizan los asociados.
Una muestra en la que se
puede apreciar el estilo de cada
autor al compararlas con otras
obras. Imágenes diversas que
se podrán ver hasta el 22 de
marzo, de lunes a sábados de
17 a 21 horas.

Curso de Primeros Auxilios en Cruz Roja
La Asamblea Local de Cruz Roja
Elda imparte un Curso de Primeros Auxilios del 8 al 22 de
marzo. La duración del mismo,
entre teoría y práctica, es de 48
horas lectivas, dirigido a personas que deseen pertenecer a
Cruz Roja y a personal externo.
Es un curso imprescindible
para la obtención posterior del
curso de socorrismo acuático, y
de otros cursos relacionados

con el transporte sanitario, con
titulación aceptada por la Escuela Valenciana de Estudios
de la Salud.
Como novedad, este curso
se impartirá de lunes a viernes
de 20 a 22 horas, sábado de 9 a
14 horas y de 16 a 20 horas y
domingo de 10 a 14 horas. El
precio es de 100 euros. Más
información en el correo electrónico: eldrvf@cruzroja.es.

Alumnos del IES La Melva viajan a
Alemania con el proyecto Comenius

El Arrebato actuará el 14 de marzo en el Teatro Castelar de Elda,
a las 22 horas. El cantautor poprock de acento andaluz regresa
con su música apasionada y
una nueva docena de canciones con «Campamento Labandón». Localidades 26 euros en
patio y 21 en anfiteatro.
De otro lado, la One World
Symphonic Orchestra actúa el
15 de este mes junto a la Rock
Band con el espectáculo «Symphonic of Abba», a las 20 horas,
en el Teatro Castelar. Una producción de Moon World Records
en la que se combina las mejores y más emblemáticas melodías del grupo Abba con la música clásica. Una fusión de obras
y éxitos de la célebre banda
sueca, conformando más de
dos horas de espectáculo que
harán disfrutar al público. Localidades 35 euros en patio y 32
euros en anfiteatro.
Como vemos, la música será
la progranista durante el próximo fin de semana en el Teatro
Castelar ya que la cartelera se
completa con el Festival de Bandas que tendrá lugar el domingo 16 a cargo de la Unión Musical de Agost y la AMCE Santa
Cecilia de Elda, a las 12 horas.
La entrada será gratuita.

El Arrebato

Fin de semana
Por otro lado, este fin de semana tienen lugar en el Teatro
Castelar las representaciones
de El hotelito el viernes 7, protagonizado por Bárbara Rey, Elena Martín, Alejandra Torray, María Garralón y Charo Zapardiel,
a las 21:30 horas; y el domingo
9, el musical infantil «Gisela y el
libro Mágico», a las 18 horas,
con la participación de Elsa
Anka y como protagonista Gisela, además de doce artistas y un
mago junto a los muñecos de
Disney.
2807/10

Ocho alumnos de primer curso
de Bachillerato y dos profesoras del IES La Melva viajaron del
24 al 28 de febrero a Bielefeld,
Alemania, para exponer el trabajo que realizaron a lo largo de
los dos cursos que duró el proyecto europeo Comenius sobre
«Historias de detectives europeos», con participación de Turquía, Bulgaria, Dinamarca, Rumanía y Alemania.

Los alumnos eldenses, junto
a otros, han construido una novela negra en formato Audioboo, denominadaMiss Tracy Fox
and Count Dracula’s Chalice,
que fue grabada en los estudios de Cableword Elda. El proyecto culminará con una reunión
de los centros participantes en
el IES La Melva del 28 al 30 de
abril para realizar la evaluación
final de este proyecto europeo.

SE VENDE ARCÓN
CONGELADOR

SE ALQUILA
2º PISO

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

2808/...

Tel. 629 211 861

Tel. 965 38 19 45

En el centro de Elda.
Amueblado
y con electrodomésticos.
2808/09

Tel. 605 901 542
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La cena de los Contrabandistas
se celebrará el 29 de marzo
La Comparsa de Contrabandistas comunica a todos sus socios y simpatizantes que, el día
29 de marzo, se celebra la tradicional cena anual de la comparsa. Aquellos que quieran acudir, pueden realizar sus reservas, bien en la comparsa, los
martes por la noche, o bien llamando al teléfono, 696 25 15
97.
Revista de la comparsa
Por otro lado, la comisión
encargada de la revista Somos
está trabajando en la confección de la misma. Una vez más,
se recuerda a aquellas escuadras que este año celebren algún motivo especial y quieran
aparecer en la citada revista, lo
pongan en conocimiento de la
comisión de revista de la comparsa. En la revista del pasado

año, se creó una página dedicada a los más pequeñines de la
comparsa, a los que nacieron a
lo largo del año. En esta ocasión, aquellos que hayan nacido y pertenezcan a la comparsa
y quieran que aparezcan sus
fotografías en la revista, lo pueden comunicar a la comisión.
Y para el mes que viene la
comparsa llevará a cabo el resto de actividades planificadas
en el calendario: reunión con
representantes y tiradores,
misa de la comparsa, merienda
infantil y día de convivencia. En
la jornada de convivencia, como
en años anteriores, la comparsa acudirá a la ermita de San
Antón con sus cargos festeros,
acompañados del grupo musical Zalagarda.
Cronista

6ª Semana Cultural de los Cristianos
La comparsa de Cristianos celebra el 8 de marzo su sexta
Semana Cultural, con una charla a cargo del arqueólogo Tomás Palau Escarabajal, en la
Casa de Rosas, a las 18 horas,
dedicada a «La vida cotidiana
en los castillos del Vinalopó».
Además, el domingo 9 de
marzo habrá una excursión a
Alicante en autobús, con visita

guiada al Castillo de Santa Bárbara y posterior paseo por el
casco histórico, con visitas a las
calles más tradicionales y edificios representativos como el
Ayuntamiento, la Basílica de
Santa María, Los pozos de Garrigós y la concatedral de San
Nicolás. La salida tendrá lugar
desde la Plaza de la Ficia, a las
9 horas.

Acto de presentación de los cargos
de los Moros Musulmanes 2014
La comparsa de Moros Musulmanes celebra el sábado 8 de
marzo el acto de presentación
de cargos del 2014, que tiene
lugar a las 20 horas, en el Teatro
Castelar, y a las 22 horas cena
de gala de la comparsa, con
baile, en el Hotel AC.
Previamente, tendrá lugar una

concentración en el domicilio
de la Abanderada 2013, en la
calle Dahellos, a las 18:30 horas, para recoger a los cargos
2013 y dirigirse al domicilio de
la Abanderada 2014, en la calle
Quijote, para recoger a los del
2014, y desde allí dirigirse hasta el Teatro Castelar.

La cofradía Nuestra Señora de
la Soledad llevará a cabo el 15
de marzo la «2ª Ginkana Juvenil», de 10 a 13:30 horas, en la
que pueden participar todos los
niños de la ciudad, pertenezcan
o no a una cofradía.
La gincana saldrá desde la
plaza Huestes del Cadí, con visitas a la plaza del Ayuntamiento, la ermita de San Antón, plaza
Antonio Porpetta, plaza San Pascual y Casa de Rosas hasta la
plaza de las Huestes, lugares
donde tendrán que superar una
serie de pruebas.
Las inscripciones pueden
realizarse en los teléfonos 656
860 747 (José Amarillo) y 663
167 211 (Francisco J. Martín) y el
correo soledadelda@yahoo.es.

De otro lado, la cofradía organiza un viaje a Sevilla del 21
al 23 de marzo. Precio por persona 105, niños 70 euros, incluye transporte y alojamiento.

Elección del logo de los Marroquíes
La cofradía Nuestra Señora de la
en la asamblea de este viernes
Soledad celebra la 2ª gincana Juvenil

La comparsa de Moros Marroquíes celebra una asamblea
general el 7 de marzo en su
sede, ubicada en la calle Gonzalo Sempere, número 17-19, a
las 20:30 horas. En la misma se
informará acerca de la merienda infantil del 15 de marzo, la
gala de la comparsa y su cena
en honor a la mujer marroquí
del 12 de abril, con apertura del
plazo de inscripción a la cena, y
del día de convivencia de la comparsa el próximo 27 de abril.
También se tratará el acto de
la Entradica Mora y la apertura
de reserva de packs y camisetas, así como el fallo del 4º Concurso del Logotipo de la comparsa del 2014 y elección del
logo ganador, que será la insignia de este año y se destinará a

diseñar la camiseta de la Entradica. Como novedad, este año
el logo ganador será elegido
por los socios numerarios y simpatizantes que asistan a la asamblea.
Café-tertulia
La escuadra «Rolin no están» de los Marroquíes celebró
el pasado sábado su segunda
tertulia-café que versó acerca
de la fiesta en los años 70 del
pasado siglo, moderada por
Emilio Maestre Vera. En estos
años, -se dijo- la fiesta en general y la comparsa en particular
se definieron para llegar a su
esplendor actual. También se
habló de la función de la mujer
en la fiesta, del aumento del
número de comparsistas y de
las bandas de música.

Bodas de Plata de Feli Martínez y Antonio Olaya Escuela de Padres en las Carmelitas

Los componentes del cuartelillo Algarrolín se desplazaron
a Biar el pasado fin de semana
para celebrar las Bodas de
Plata de uno de sus componentes, la pareja formada por
Feli Martínez y Antonio Olaya,

ambos muy queridos en el ambiente festero. La celebración
comenzó el 28 de febrero con
una serenata a cargo de la tuna
de la Facultad de Ingenieros
Agrónomos de la UME y finalizó
el martes con una cena en Elda.
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El colegio de las Carmelitas
organiza para los padres de
alumnos un curso de formación
de padres, dividido en cuatro
sesiones: «Cómo ayudar a cambiar las conductas problemáticas de nuestros hijos», «Estrategias para la relación con nues-

tros hijos», «Cómo enseñarles
a ser responsables y establecer límites» y «El hijo adolescente», los viernes de 15:30 a
17 h, en el salón de actos del
centro, a cargo de la orientadora
y máster en psicología y en terapia, Merche Guarinos Piqueres.

Concurso de
Fotografía zíngaro

Retratos de Isabel
Esteve en Le Ore

La comparsa de Zíngaros llevará a cabo el 13 de marzo en su
sede el fallo del jurado del concurso de fotografía, a las 21:30
horas. Y el fin de semana del 15
y 16 de este mes celebrarán su
merienda infantil y día de convivencia.

La pintora eldense Isabel Esteve expone en el café Le Ore del
día 6 de marzo al 6 de abril, bajo
el título «Retratos de Hollywood». Se trata de una serie de
impactantes retratos de actores realizados con gran calidad
en grafito, pastel y óleo.

Las representantes falleras de Elda en Ernesto Navarro gana el Concurso
la mascletá de las Fallas de Valencia de Fotografía sobre San Antón

Las Falleras Mayores de Elda,
Lorena Bravo Molina, y la Mayor
Infantil, María Pérez García, asistieron a la primera de las mascletás oficiales de las fallas valencianas, en la Plaza del Ayuntamiento, con la que se dieron
por iniciadas las fiestas grandes de la ciudad del Turia. Marina y Lorena no vistieron el traje
oficial pero disfrutaron del acto
al estar en un lugar preferente
en el balcón del Ayuntamiento y
posaron junto a las Falleras
Mayores de Valencia y su corte
de honor. Junta a ellas se encontraba el concejal de Fiestas,
Francisco Muñoz, y la presidenta de la Junta Central de Fallas,
Chelo Moya.
Medio Año Fallero
La presidenta de la Junta
Central de Fallas, Chelo Moya,
presentó el cartel y el programa
del denominado Medio Año Fallero. Una propuesta que se ha
consolidado y permite dar a conocer el programa Fallas en el
cole.
José Antonio-Las 300
La comisión José AntonioLas 300 firmó el 28 de febrero
los contratos de los monumentos falleros de 2014, que serán
construidos por los artistas alicantinos Toño Savall con el lema
«Gigantes de azúcar» y Carlos
Sampedro el monumento mayor titulado «Jalogüin», en el que
se instalará un foso del terror
que se podrá visitar. También
realizarán una gran verbena el
viernes de Fallas y el sábado la
segunda noche del orgullo gay.
Zona Centro
La falla Zona Centro presentó
a sus cargos el pasado 1 de
marzo en el Auditorio ADOC, un
acto en el que se despidió a las
falleras del pasado año, Anabel
Suárez Tebar y Patricia Beltrán
Gonzálvez, y se presentó a los
nuevos cargos Silvia Soro García como infantil y Macarena Rivera Vera en el cargo mayor.
Durante el acto se entregó la
Llama de Oro que recayó en
Tele Elda por su contribución a
la difusión de esta fiesta.
Ronda-San Pascual
La falla Ronda-San Pascual
presentó a sus cargos el do-

mingo 2 de marzo en el Auditorio ADOC. En el acto se despidió
a las Falleras Mayores de 2013,
Alba Olivares García y Rocío
Lorena Gregorio Pérez. Posteriormente, se procedió al relevo
de la infantil Valeria Herraiz Vergara y la Mayor Adela Verdú Griñán. Además, esta falla celebra
diez años de su funcación con
un amplio programa conmemorativo que se desarrollará a lo
largo del año. Su monumento
estará dedicado a la serie Star
Word.
Trinquete
La Falla Trinquete, representada por Carmen Martínez y Neus
Guardiola, y Miguel Esteve Martínez y el vicepresidente Alfredo
Moya Alberto, participaron en la
romería de la Peña La Sede de
Alberca de las Torres (Murcia) y
la ermita de Jesús Pobre, donde se bendijo la simiente del
gusano de seda. La delegación
eldense fue agasajada con una
comida tradicional.
San Francisco
La Falla San Francisco de Sales organiza un viaje para asistir
a las Fallas de Valencia el 16 de
marzo. El precio es de 10 euros.
Juan Vera Gil

Los ganadores junto a la presidenta de la Mayordomía y el jurado

La Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos y la Mayordomía de San
Antón llevaron a cabo el pasado sábado el fallo de los
premios del Concurso de
Fotografía sobre San Antón
en la Casa de Rosas. La
participación estaba abierta a fotógrafos aficionados y
profesionales residentes
en España, centrada en la
festividad religiosa y las tradiciones celebradas en
cualquier punto de España
en torno a la figura de San
Antón.
Fotografías premiadas
El jurado, compuesto por
el tercero para Josep Pastor
Francisco González Azorín, SalCarbonell, de L’Alcudia de Cresvador Vidal y Juan José Maespins, por «Foto número 4», 150
tre, eligieron a los ganadores
euros y trofeo.
entre 80 obras presentadas a
La entrega de premios tiene
concurso, siendo el primer prelugar el 7 de marzo y, posteriormio para Ernesto Navarro Alba,
mente habrá una exposición
de Elda, por «Carreras de sacompuesta por una selección
cos I», dotado con 400 euros y
de las obras presentadas, abiertrofeo; el segundo fue para Mata durante las dos próximas senuel Guijarro López, de Petrer,
manas en la planta baja de la
por «Los carreteros del vino»,
Casa de Rosas.
dotado con 250 euros y trofeo; y

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

2768/...

Calle Nueva, 28
(Casino de Elda)
Teléfono 965 385 968
naranco_rest@hotmail.com
facebook.com/naranco.restaurante
2769/...

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

Gran Avenida, 52 ELDA
2805/07

Tel. 966 318 813
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José Cremades Mellado,
presidente de ADOC

El ciudadano:
traductor de idiomas
Hoy día el estudiar idiomas es
una de las cosas básicas para
tratar de vivir en esta sociedad
que marcha a velocidades de
vértigo buscando escapar de
esa palabra tan tremenda, desilusionante, compañera de posibles depresiones, madre de
la incertidumbre, como es el
paro.
Todos los padres, o los mismos chicos o jóvenes, piensan
que sobre todo hay que estudiar
inglés. Los curriculum parece
se quedan a medio camino si
no aparece aunque sea una
pequeña cita del inglés.
En estos últimos tiempos, por
«culpa» de laseñora Merkel, ya
muchos estudiantes o empresarios, se están pensando o ya
estudiando el alemán por aquello del encuentro con la forma
económica de vida, del trabajo,
de los negocios.
Pero también parece que se
oye cada vez más: «hay que estudiar chino», esa gran potencia humana mundial.
Una vez metidos en esos conocimientos de idiomas, resulta que no se oye hablar de uno,
que hoy, marzo de 2014, se hace
imprescindible en nuestra España y su permanente movida
ante la forma de actuar políticamente de representantes, partidos e instituciones. Estamos
viendo como (muchas veces con
razón), esos representantes,
partidos e instituciones, están
lanzando a los ciudadanos, a
través de sus mensajes, de su
aprovechamiento político por las
circunstancias socio/económicas que vivimos, a un terreno
callejero permanente, que deteriora a la larga los mensajes
que están dando lugar a muchos enfrentamientos con las
fuerzas de seguridad al transformarse a veces esa reivindicación en hechos lamentables.
Por eso, hoy el ciudadano tiene que convertirse en profesor
de idiomas, para saber traducir
el porqué, cuándo, en qué momento la traducción es la correcta. Hoy se usan también mucho esos traductores o lectores
de lenguaje no verbal, de sistemas que a través de su diferente cableado y ordenadores detectan la verdad o la mentira, la
hipnosis, etcétera. Yo no sé qué
sistema los ciudadanos de a
pie deberemos emplear, pero
desde luego es preciso que nos
convirtamos en profesores propios, que nos podamos noso-

tros mismos traducir los mensajes que nos llegan y poder
distinguir entre todas esas propuestas o contrapropuestas
que nos llegan diariamente y
nos convocan interiormente, o
bien para lanzarnos a las calles, y distinguir si hay quienes
se aprovechan de nosotros individual o colectivamente. Para
saber dónde hay limpieza y afán
de servicio o dónde lo que se
busca es ponerse en contra de
todo lo que se mueve para sacar
beneficios propios, sean ideológicos, políticos, llevando a la
sociedad a una especie de guerrillas permanentes; olvidando
las características que acompañan las leyes, las normas,
las conductas dentro de nuestra democracia; olvidando representaciones, votos, o esas urnas tan deseadas para expresar las ideas y que ahora se
ponen en tela de juicio permanente para salirse cada uno con
la suya. Creo que además de
traductores de idiomas, aunque
a veces resulte difícil, deberíamos reflexionar muy seriamente para poner nuestros deseos,
nuestras necesidades, nuestras ideas, nuestras simpatías
o lo contrario, lo individual y lo
colectivo, cada cosa, como en la
televisión, en su canal respectivo, y desde el mando a distancia de nuestro buen hacer seleccionar el o aquellos canales
que realmente presenten un
gran producto, un gran mensaje, una gran realidad presente y
futura y eliminar de nuestros
programas preferidos los demás. Ya sé que resulta difícil
ante tanta presión que nos rodea, pero hay que intentar no
pertenecer a aquel refrán de
«Dónde vas, Vicente…donde va
la gente». Eso a la larga puede
ser muy peligroso. De todas formas, yo creo que en general
seguro que acertamos, para eso
somos eldenses y españoles.
La frase de la semana: «No
apagues la antorcha que humea si no tienes otros fuegos
que alumbren mejor» (Henrik
Ibsen).

Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús
de Medinaceli este fin de semana
La cofradía Nuestro
Padre Jesús de Medinaceli celebra los
días 7, 8 y 9 de marzo un triduo en honor a su titular en la
iglesia de La Inmaculada, dentro de
los actos en conmemoración del 60
aniversario de la llegada de la imagen
titular. El viernes 7
la santa misa tiene
lugar a las 21 horas
y el sábado a las 19 horas.
Asimismo, el domingo a las
13 horas, después de la misa la
cofradía celebrará una comida
de hermandad. A su término, a
las 18 horas, tendrá lugar una
procesión extraordinaria hasta
la parroquia de la Inmaculada,

Cine, conferencia y exposición de
pinturas en la Fundación Paurides
La Fundación Paurides ofrece
el 12 de marzo, en colaboración
con el grupo Nuestra Opinión
Alberto Navarro, una sesión de
cine, a las 19 horas, con «La
lengua de las mariposas», dirigida por José Luis Cuerda e
interpretada por Fernando Fernán Gómez.
De otro lado, el viernes 14
habrá una conferencia a cargo
de la profesora de Derecho

Visite

www.veocasa.com
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Constitucional y responsable de
la política de igualdad de la Universidad de Alicante, María del
Mar Esquembre, a las 20 horas,
organizada por Elda Industrial
Club de Fútbol.
Paralelamente, desde el 7 de
marzo permanece abierta una
muestra de acuarelas de Luis
Soria, que pueden visitar en su
sala de exposiciones hasta el
31 de marzo.

Viaje a Granada de la Falla Trinquete. Esta comisión fallera
realizó un viaje a la ciudad de Granada. El buen tiempo, la excelente
compañía y la armonia del grupo junto con la espectacularidad de
esta ciudad hizo que todos quedaran con ganas de volver.

SI QUIERE
COMPRAR O VENDER
SU VIVIENDA
2626/...

en un recorrido por las calles
Miguel de Unamuno, Virgen de
la Cabeza, Legazpi, Vicente
Blasco Ibáñez, Petrer, Donoso
Cortés y Quijote hasta la iglesia. Se trata de un ensayo solidario con recogida de alimentos no perecederos.

2807/...

Ecco Radio es una cadena dirigida a
un público con gustos consolidados Alfredo Ferre actúa en el colegio
«Somos el referente de la música de los 80 y 90». La cadena
ecco radio emprende una nueva etapa, con el objetivo de ser
una radio de tono distendido y
amable, dirigida a un público
curioso y con inquietudes. En el
Medio Vinalopó se sintoniza en
el 102.4 y para la comarca de
Alicante en el 104.0.
Además de una selección de
la mejor música de los años 80
y 90, dirigida a un público adulto
y contemporáneo, la cadena
ofrece a todos sus oyentes un
gran «morning show» desde las
8 horas de la mañana llamado
«Las mañanas de ecco» de
cuatro horas de duración, ameno, informativo y divertido. Dentro de este morning show figura
el programa «Guasa para vivir»,
con dos horas de radio para
pasarlo bien. Un programa que
quiere hacer honor a su título y
en el que los oyentes participan
al 100% solicitando y dedicando sus canciones mediante
Whatssap,de lunes a viernes
de 10 a 12 de la mañana.
Una apuesta en antena que
se enmarca dentro del lanzamiento de la cadena ecco radio.
Presentado por Antonio Cayuela y todos sus colaboradores.
Los oyentes deecco radio van
a poder disfrutar de una selección de música muy cuidada en
«Fómula ecco», con Eulogio Carretero. La mejor mezcla de
música que conocen y quieren.
Una amplia variedad musical

2802/05
2806/09

Mayor Rector Peset de Valencia

Antonio Cayuela

Eulogio Carretero

de pop, dance y rock, nacional e
internacional de todos los tiempos, con canciones muy conocidas porque han sido y son éxitos. Todas las tardes a partir de
las 14 horas y hasta las 8 de la
mañana, así como los fines de
semana.
Ecco radio es una cadena que
trata la música con personalidad propia, que te hará sentir
bien, con buen rollo. Una radio
para un público adulto, pero
actual.

El violonchelista eldense Alfredo Ferre y la
cubana Ofelia Montalván al piano actuaron
el 4 de marzo, a las
19:30 horas, en el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia, dentro del Ciclo Jóvenes
Intérpretes de la Unidad de Música de Culturarts.
El programa se componía de la Sonata
para violonchelo solo
de G. Ligeti, Sonata
para violonchelo y piano en La M op.69 de L.
V. Beethoven y Concierto para violonchelo y orquesta en Si m,
op. 104 de A. Dvorak.
El joven
Alfredo Ferre estudió
violonchelo en el Conservatorio
Profesional de Elda, donde consiguió el Premio Extraordinario
de fin de Grado Profesional.
Continuó su formación con Francisco Pastor, Rafael Jezierski y
María Casado. En 2007 recibió
clases magistrales de Jean
Marie Gamard y ha asistido a
diversos cursos con Julia Sein y

Foto: JESÚS CRUCES

músico eldense Alfredo Ferre

César Jiménez, entre otros.
Desde el año 2011 es alumno
de la Escuela Superior de
Musica Reina Sofía, en la cátedra de Violonchelo con la profesora Natalia Shakhovskaya,
y en 2013 recibió lecciones
magistrales de Natalia Gutman y Alexander Bonduriansky.

2808/13

2808/09
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Cronista y algo más
En la tarde del pasado viernes,
y superando las fuertes ráfagas
de viento, un grupo numeroso
de amantes de la cultura acudimos a una esperada cita en el
salón noble del Casino Eldense. En él íbamos a asistir al acto
de toma de posesión del cargo
de cronista de nuestra ciudad,
de nuestro paisano Gabriel
Segura Herrero.
Durante el acto se enumeraron todos los méritos que le
habían hecho acreedor de ese
nombramiento, y que se concentraban en su gran labor investigadora de la historia de
Elda, y su amor por esta ciudad.
Pero había más. Muchas de
las personas que abarrotaban
el salón del Casino estaban allí
por el Cronista, pero también
por Gabriel. Porque no solo les
había llamado a acudir el conocer al que iba a ocupar un cargo
tan poco conocido como este,
sino también a manifestar a
Gabriel, como persona, el apoyo y respaldo en esa designación, y a agradecer al equipo de
gobierno del Ayuntamiento su
elección y a toda la corporación
la unanimidad en su aprobación.
Porque Gabriel, para todos
los que estábamos allí, ya había sido el cronista de hecho en
múltiples ocasiones, o por lo
menos había sabido ser, el
modelo de lo que popularmente
se entiende como tal: alguien
que encuentra nuevos caminos,
los investiga, buscando las
mejores rutas de acceso y las
sendas menos complicadas, y
vuelve luego por ti, para ofrecerte ir en su compañía y volver a
recorrerlo, parándose en cada
punto para mostrarte todo lo
interesante que encierra, y que
tú no podrías ver sin su ayuda.
Pero siendo importante la faceta de comunicador, no podemos quedarnos ahí. En este
siglo XXI, nuestro Cronista sabe
que esa figura no puede ser
desempeñada de igual manera
que en épocas anteriores. Los
avances tecnológicos han posi-

bilitado el acceso masivo a la
información, provocando un voraz apetito por conocer -cuanto
más me dan, más quiero-, y eso
obliga a un esfuerzo permanente de transmisión y actualización de los datos, por parte de
las personas que asumen la
responsabilidad de suministrarlos.
Pero esto, siendo complicado, es sólo una parte de su labor. El Cronista de hoy debe de
saber llevar la información a los
interesados, y al mismo tiempo, provocar el interés por saber
en aquellos que aún lo tienen
dormido. Y además, en el caso
concreto de nuestro pueblo, ayudarle a encontrar sus raíces.
Unas raíces que hemos ido
perdiendo con cada golpe de
martillo contra la horma; unas
raíces sobre las que hemos ido
apilando montones de pieles,
suelas y tacones, y al fin las
hemos cubierto con un tejido
brillante llamado progreso, que
nos ha hecho que poco a poco
fuéramos olvidándolas por innecesarias.
Esa última parte es la principal herencia recibida de su antecesor, Alberto Navarro Pastor, porque independientemente de todo el gigantesco legado
que nos dejó, de conocimientos
sobre nuestra ciudad, su fin último era el de recordarnos nuestros orígenes, motivarnos a rescatar, de debajo de esos montones de objetos temporales,
algo tan valioso como nuestra
identidad perdida.
Pero esto es algo que todos
los que conocemos a Gabriel
sabemos, que así lo ha entendido, asumiendo como propia
esa tarea con la voluntad de
mejorarla. Y en ese empeño le
deseamos -y estoy seguro de
hablar en nombre de todo aquel
que lo conoce- toda la suerte del
mundo, y todo el apoyo que pueda necesitar.
Eduardo Navarro Romero
Hijo de
Alberto Navarro Pastor

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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MESA CAMILLA

Manchas
Una de manchas, barro, betún,
chocolate... para recortar y guardar a mano.
Barro: esperar que esté totalmente seco, cepillar enérgicamente y después lavar a temperatura alta con un jabón para
manchas difíciles.
Betún: primero intentar disolverlo parcialmente frotándola
con detergente líquido. Después lavar para que no se endurezca. También se puede tratar
con aguarrás.
Bolígrafo: disolver la mancha
de tinta con una esponja impregnada en alcohol, luego lavar normal.
Césped: frotar con alcohol y
lavar. Si queda algún resto, frotar con glicerina hasta que la
mancha desaparezca.
Chocolate: frotar con agua fría
y detergente de lavavajillas. Aclarar y si queda cerco, frotar con
agua oxigenada diluida con
agua a partes iguales.
Esmalte para uñas: hay que
limpiarlas por el revés de la tela
mediante un quitaesmaltes
sencillo, sin ingredientes grasos. Hay que hacer primero una
prueba en una parte oculta de la
tela, porque hay tejidos sintéti-

Anabel
cos que podrían
estropearse definitivamente.
Frutas: las que
contienen pigmentos rojos
son más difíciles de eliminar.
Se pueden sumergir en agua
fría con un detergente normal,
pero antes es conveniente eliminarla parcialmente con una
mezcla de glicerina y agua templada. Si la fruta no contiene
pigmentos, bastará con frotarla con agua fría.
Grasa: si la mancha es pequeña, frotarla suavemente
con un lavavajillas. Después
lavar con agua muy caliente.
Humedad: si tiene algo de
moho, lavarla a alta temperatura si el tejido lo permite y los
colores no destiñen. Si es ropa
blanca, sumergir la prenda en
agua con un chorrito de agua
oxigenada. Siempre que se
use agua oxigenada, hay que
hacer una prueba de resistencia.
Lejía: dejar caer un chorro
de alcohol sobre ella.
Licores: agua tibia y después frotar con alcohol de 90º.
Mercromina: agua con un
poco de lejía y jabón. En tejidos difíciles emplear agua y
alcohol de 90 grados a partes
iguales.

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

ELDA

FÚTBOL - 3ª DIVISIÓN: Grupo VI

JORNADA

27

ELDENSE 2 - TORRE LEVANTE 0

TENIS - CLUB DE CAMPO

Ana Jover a semifinales del Mediterráneo

Eldense: Alberto Maciá, Carlos Crespo, Soldevilla, Vicente Verdejo, Pablo

Pagán, David Fas, Carlos Martín, José Sánchez, José Fran (Fran m. 75),
Cañadas (Oliva m. 84) y Marcos. .
Torre Levante: Tejera, Sergio, Joseph Agyriba (Kiko Alarcón m. 21), Isaac,
Heredia, David Gil, Adrián, Juanra (Nacho Verdés m. 72), José (Carmona m.
63) Erik y Marc Cosme.
Árbitro: Andújar Raya. 2 amarillas al Eldense y 4 al Torre Levante.

Sin complicaciones. Este puede ser el resumen de este partido. El Eldense se adelantó muy
pronto en el marcador, llegó al
descanso con ventaja de dos
goles y se dedicó a sestear. La
segunda parte fue de dominio
visitante, pero si hubieran estado jugando tres días, el Torre
Levante tampoco habría conseguido marcar. Por lo tanto, lo
interesante del encuentro sucedió en la primera parte. En
ese periodo el Eldense demostró el porqué es el líder de la
categoría. Fue autoritario en el
dominio del balón y muy eficaz
de cara a portería. Los hombres
de Sergio Egea se tomaron a su
rival muy en serio, ya que hasta
este encuentro los visitantes
eran el mejor equipo de la segunda vuelta. Los azulgranas
dominaron y dieron una gran
sensación, demostrando que

han superado el mal momento
que vivieron a principios de año,
en el cual cosecharon las cuatro derrotas que llevan esta temporada.
A 13 puntos del cuarto
Esta victoria ayudará bastante a pasar una semana tranquila, ya que la diferencia con el
cuarto clasificado sigue siendo
de trece puntos, pero queda una
jornada menos. Los nuevos fichajes cada vez están más compenetrados con sus compañeros y hay jugadores que están
volviendo a recuperar su mejor
versión. Por lo tanto, el Eldense
está trabajando ya no solo para
clasificarse para los play-offs
de ascenso, sino para intentar
llegar a ellos en la mejor forma
posible. Esperamos que lo logren, ya que hasta el momento
han demostrado ser el mejor
equipo de la categoría.

PÁDEL

Llegan las finales del Open Base Récord
Sport del Circuito Energy Pádel
El Open Base Record Sport del
Circuito Energy Pádel llega a su
fin con la celebración de sus
semifinales y finales este fin de
semana. Concretamente las
semifinales serán el domingo a
las 12 horas y las finales a partir
de las 18 horas. Por último, recordamos que habrá premios
de 100 euros en material deportivo para el campeón en categoría masculina y 50 euros también de material deportivo para
el subcampeón en categoría
masculina.

A SAN JUDAS TADEO

Abogado de los casos difíciles y
desesperados. Reza nueve Avemarías
durante nueve días. Pide tres deseos,
uno de negocios y dos imposibles.
Al noveno día publica este aviso.
Se cumplirá aunque no creas.
2809

S.M.S.

SE OFRECE JOVEN

Participantes de 8 y 9 años en el torneo de promoción del Club de Campo

El próximo
fin de semana, Ana Jover se puede proclamar vencedora absoluta del 4º Circuito Mediterráneo de
Tenis en categoría inJugadores de 6 y 7 años
fantil, ya que
disputará las semifinales conHéctor Gallego, Aldo Ortega,
tra la murciana Ana Coloma, en
José Luis Fernández, Julio Torlas instalaciones del Círculo
tosa y Fernando Selva. El doAgrícola Mercantil Villenense.
mingo, el turno fue para los de 8
Por su parte, Ainara Mira perdía
y 9 años, ganando Marcos Gonen octavos de final por 6/2 y 6/3,
zález en la final a José Juan
mientras que Claudia Sirvent
Requena. También participaron
también caía en octavos de final
Nicolás Sánchez, Pepe Aguilar,
ante la nº 1, por un doble 6/3. En
Mario Marco, Cristian Francés y
junior, Pablo Deltell, Juan José
José Payá. El próximo 15 de
Amorós, Roque González y Carmarzo, volverán a concentrarse
los Esteve caían en 1/16 de fipara disputar el segundo tornal.
neo de esta temporada.
Torneos de promoción
El Alevín Femenino perdió
El pasado fin de semana se
El equipo alevín femenino no
disputarón en el Club de Campuedo obtener la victoria en su
po de Elda dos torneos de provisita a Castellón, perdiendo por
moción para nuevos y jóvenes
2/1 ante las jugadoras del Club
jugadores con el sistema de
de Campo Mediterráneo. En inconcentración. El sábado les
dividuales perdían María Martítoco a los más pequeños, de 6
nez y Claudia Sirvent, mientras
y 7 años, y el vencedor fue Aarón
que en dobles lograban la victoMira, que ganó en la final a David
ria Alejandra López y María MarGuilló. También participaron
tínez.

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

De 19 años. Como aprendiz de
cualquier trabajo. Con muchas
ganas de trabajar y enseñarme.
2806/10

Tel. 635 790 382

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

Teléfonos 659 527 942 - 636 909 434

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

TENIS DE MESA - CTM TORRETA ELDA

Difícil visita del Elda El Elda Prestigio
El Torreta JOPEVI con un pie en Primera
comienza la segunda Autonómica tras ganar al Altea
CEE a Catarroja
fase autonómica
Los eldenses se desplazarán a
El CTM TorreCatarroja para medirse al Florida, un rival que dispone de un
conjunto de mucha calidad del
que se esperaba algo más.
Mucho cuidado tendrá que tener
Elda CEE si quiere volver con
los puntos en juego, ya que los
valencianos tienen la última
posibilidad de engancharse al
«tren de los elegidos», pues
aunque están a ocho puntos del
líder, los capitalinos tienen un
partido menos.
Ni que decir tiene que una
derrota de los cuatro primeros
(Elche, Elda, Safa y Algemesí)
supondría un duro revés para el
ascenso, ya que la diferencia
entre ellos es de solo tres puntos. Por lo tanto, los partidos
que restan para finalizar la liga
serán de máxima tensión, dada
la importancia de los puntos y
que ya no habrá tiempo para
subsanar errores.
LA BASE MASCULINA

1ª Provincial
Santa Pola
Elda CEE

23
30

Cadete
Salesiano
Elda CEE

36
33

El Elda Prestigio jugará este
sábado 8 de marzo, a las 18
horas contra el Alzira, correspondiente al primer partido de
la segunda fase autonómica.
En la misma las eldenses se
enfrentarán a los equipos de
Morvedre, Bétera y Alzira. El más
firme candidato al ascenso será
el Morvedre, que parte con ventaja por la calidad de su plantilla. En la parte opuesta, el Alzira
tiene todas las papeletas para
ser el equipo «comparsa»,
mientras que los otros candidatos Santa Pola, Bétera, Elda y
Elche lucharán por la segunda
plaza, que también da opción al
ascenso.
LA BASE FEMENINA

Cadete
Elche
CB Elda

24
16

Sagrada Familia
Torrevieja

17
17

Infantiles
Elche
CB Elda

21
8

Torrellano
Sagrada Familia

12
12

Infantil
Elda CEE
Puerto Sagunto

22
34

A SAN JUDAS TADEO

Abogado de los casos difíciles y
desesperados. Reza nueve Avemarías
durante nueve días. Pide tres deseos,
uno de negocios y dos imposibles.
Al noveno día publica este aviso.
Se cumplirá aunque no creas.
2809

P.J.S.S.

Enrique Delfín

SE COMPRA
PLANTA BAJA
En la calle Nueva.
Para cuartelillo.

2808/13

Tel. 610 707 273
Más de 50 años
a tu lado

ta Elda JOPEVI logró el
triunfo contra
el CTT Altea
«A» por 4 a 2
y tiene grandes posibilidades de ascender a 1ª
Autonómica,
ya que su rival, hasta
esta jornada, El JOPEVI derrotó al Altea por 4 a 2
estaba igualado a puntos con
Cascales. Por último, cabe relos eldenses. Jugaron Edgar
saltar que dos jugadores del TM
Durán, Francisco Ibáñez y José
Torreta Elda jugaron el estatal
Bernabeu. Por su parte, el Toen Valladolid. Allí fueron Sergio
rreta Elda TM perdía 1-5 contra
Sánchez e Higinio Gónzalez.
el CTM Elda. Jugaron José FerAmbos tuvieron una digna acnández, Carlos Martínez y Darío
tuación.

TENIS - CEE

Sobraron los
Jornada de
buenos resultados últimos minutos
El jugador de la Escuela de Tenis del CEE Javier López logró
llegar a 1/4 de final del Circuito
Mediterráneo, donde cayó ante
el primer favorito por un doble 6/
4. Esta misma semana López
está disputando la fase provincial del Campeonato de España Infantil en Orihuela. Por su
parte, Alfonso Costa y Alex García accedieron a los 1/4 de final
del torneo absoluto de Vall
D’Uxó. En cuanto al torneo Deportes Amorós Junior, Jorge
Puche, Víctor García, Javier Murillo, Manuel González, Álvaro
Rueda y Pablo Cobo continúan
en la competición. Por último,
en las instalaciones del CEE se
sigue disputando el Torneo Social Tenislive, donde van a comenzar las rondas eliminatorias en todas las categorías.

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

correo@armeriaelcazador.com
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Senior masculino
CB Elda «Bateig P.N»
60
Onil
68
Alineación:Aure (5), Pedro (8),
Pablo (6), Toni (9), Olmos (8),
Darío, Juan (4), Adrián, Manu
(9), Jose (5) y David (6).
Tras un primer tiempo muy aceptable y un principio de tercer
cuarto magnífico, donde el equipo eldense llegó a ganar por 15
puntos (44-29), el CB Elda entró
en una de sus conocidas «pájaras» y ya no pudo remontar el
vuelo. A partir de ese momento
se encajó un parcial de 12-39,
algo que destrozó por completo
a los locales. A pesar de esta
derrota tan dolorosa, la actitud
del equipo fue muy buena y hay
que quedarse con lo positivo.

Cafetería DE LA SOUL

«No busques más, te garantizamos precio y calidad»
¡ATENCIÓN PESCADORES DE AGUA DULCE!
Ante la próxima apertura de la veda de las truchas,
ahora es el momento de revisar tus artes de pesca

BALONCESTO - CB ELDA

¡Ven a disfrutar de buena música y un gran ambiente!
Organizamos todo tipo de eventos.

ELDA
2807/10

C/ Camilo José Cela, 46-48 (Avda. de Ronda) ELDA Tel. 633 471 255

FÚTBOL 8 - BASE

AJEDREZ

El equipo de Sagrada Familia recibió el
trofeo de campeones benjamines 2012-2013

Otra victoria del Ruy López en liga

Equipo alevín de la Sagrada Familia

Componentes del club eldense que jugaron en Alicante

El equipo benjamín de fútbol 8
de Sagrada Familia (actualmente en categoría alevín) recibió el
trofeo como campeón de liga
del grupo 13º en la temporada
2012-13.
El premio fue entregado el
pasado 28 de febrero. Este es el

equipo campeón: Antonio Pina,
Mario Pastor, José García, Andy
Sawaya, Alejandro Bernabé, Álvaro López, Marcos Ruiz, Ángel
Díez, David Adán, Dante Parreño, Alejandro Aguilar, Juan Carlos Sempere, Jorge Martínez,
Javi Santos y Adrián López.

SE VENDE 4º PISO

A SAN JUDAS TADEO

En Gran Avenida. Con ascensor.
112 m2. Todo exterior.
Ventanas climalit y gas ciudad.
2809/10

Tel. 646 901 610

Abogado de los casos difíciles y
desesperados. Reza nueve Avemarías
durante nueve días. Pide tres deseos,
uno de negocios y dos imposibles.
Al noveno día publica este aviso.
Se cumplirá aunque no creas.
2809

R.J.C.

El Club Ajedrez Ruy López consiguió otra nueva victoria en su
visita al combinado de la ONCE
de Alicante. Fue un gran encuentro de los eldenses, que estuvieron a gran altura en sus ocho
tableros y vencieron 1/7.
El Ruy López convocó a los
jugadores Alberto Calatayud
Ortega, Ángel Gómez Yepes,
Sergio Iván Pérez Pardo, Álvaro
González Miralles, Adrián Jasón
Pérez Pardo, Francisco Pérez
Soriano, Gabriel Del Amo Dutra
e Israel Gil Pérez.
Es complicado resaltar una

sola partida por el buen juego
esgrimido por todo el equipo.
Brillaron Alberto Calatayud, Sergio Iván Pérez Pardo, Francisco
Pérez y Álvaro González. Mención aparte para Adrián Jasón
Pérez Pardo, que es el único
jugador imbatido tras ocho jornadas de liga y alcanza el primer puesto del ranking del grupo sur de la categoría.
La próxima jornada el equipo
eldense volverá a jugar como
visitante contra el Benidorm.
María Isabel Pardo Bernal

VALLE DE ELDA * Pág. 27 (Viernes, 7 de marzo de 2014)

ATLETISMO

MOUNTAIN BIKE

Luis Chico de Guzmán es el nuevo Las cadetes y el senior femenino
cumplieron en el Campeonato de España
presidente del Team Bike Cantueso

El grupo de Mountain Bike
Team Bike Cantueso celebró
su Cena del Presidente, donde eligieron presidente y nueva directiva para la temporada
2014.

El elegido fue Luis Chico de
Guzmán, que será el presidente
en el 25º aniversario de la fundación de este equipo, que antes que un club son un verdadero grupo de amigos.

FÚTBOL SALA - NUEVA ELDA

Victoria justa y muy merecida
1ª Regional Cadete

3ª División Nacional
Yefaki
Nueva Elda

2
3

Tras varias jornadas haciendo
un muy buen fútbol sala pero no
logrando la victoria, Nueva Elda
se reencontró con el triunfo jugando un partido donde dominaron por completo a su rival.
Esto alzará la moral del equipo.
Marcaron Juanfran, David y Adri.
1ª Regional Aficionados
Costablanca Altea
1
Nueva Elda
1
Buena primera parte de los eldenses, que jugaron ante un
equipo duro y correoso. Varias
decisiones arbitrales permitieron el empate final. Marcó Rafa.
1ª Regional Juvenil
Biar
Nueva Elda

3
6

Buen partido de los eldenses
en líneas generales, donde estuvieron mejor en la primera que
en la segunda parte, donde tuvieron fallos defensivos. Marcaron José María, Abel (2), Pablo y
Rafa (2).
Femenino
Nueva Elda
1
Pablo Iglesias
5
Gran primera parte de las eldenses, de lo mejor de la temporada. En la reanudación se
notó el cansancio y que Nueva
Elda jugaba sin portera. El gol
fue obra de Belén.

Sporting Desamparad. 1
Ch. San Pascual N. Elda 7
Partido muy serio de los eldenses, que jugaron con mucha
tensión y bastante concentrados en cómo hacer las cosas.
Marcaron Edu (3), Aarón (2),
Jose y un jugador rival en su
propia portería.
1ª Regional Infantil
Torrevieja
Nueva Elda «A»

2
0

Partido muy disputado e igualado por ambos equipos, donde
solo los errores y la bajada del
ritmo de los eldenses permitió
a los de Torrevieja conseguir la
victoria.
Pinoso Atlethic «B»
Nueva Elda «B»

0
2

Gran partido de los eldenses,
que tiraron de casta, oficio, concentración e intensidad para
ganar a un rival que nunca se
rindió. Marcó Dani.
Nueva Elda «C»
Ibense «A»

2
2

Partido muy disputado donde
los eldenses desplegaron un
buen fútbol sala todo el partido.
Posiblemente este haya sido el
mejor partido de la temporada,
por lo que el resultado final es lo
de menos. Marcó Domin (2).
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Jóvenes atletas del club eldense en Oropesa

El cadete y el senior femenino del Club Atletismo Elda
tuvieron una gran actuación
en su debut en un Campeonato de España de
Campo a Través, que se
celebró en Oropesa del Mar.
El cadete fue 20º de un total
de 45 equipos. Lo formaron Eva María del Valle,
Kaoutar Zaidi, Marina Ro- Mendi y Ernesto Marisa y Ángel
camora y Fátima Elkhamlichi. Por el senior participaron Leyre Gallardo, Rosa
Varela, Vanessa Poveda y
Esther Muñoz. Compitieron
más de 2.500 atletas de
toda España.
Aarón Martínez plata
autonómica en Valencia
En el velódromo Luis Puig
tuvo lugar el Campeonato
Autonómico Junior y Cadete. En cadete Aarón Martí- Carlos, Aarón y Carla en Valencia
nez logró el subcampeonato en peso. Otros atletas que
ña. Finalizó 26º en una prueba
estuvieron fueron Luis Miguel
que concluyeron 357 atletas.
Landívar, Carlos Martínez y CarFederico 5º en San Juan
la Pastor, que también tuvieron
Cerca de 200 atletas terminauna destacada actuación en el
ron la prueba en San Juan. Fecampeonato.
derico Villaescusa fue 5º en la
Ernesto Abad y Andrés
categoría de 35 años. También
Mendiola en Orgegia
estuvieron Andrés González y
Tuvo lugar el Cross de OrgeDavid Socorro.
gia, incluido en la Liga de CarreFin de semana
ras de Alicante. Allí estuvieron
- Campeonato de España de
Ernesto José Abad, 3º en vetePista Cubierta Juvenil en Varanos C y Andrés Mendiola, que
lencia. Participará Rita Segarra
fue 10 en veteranos B. Un total
en los 800 metros. Rita será la
de 247 atletas llegaron a la meta.
única atleta de la provincia de
Gran carrera de Marisa
Alicante en este campeonato.
y Ángel en Elche
- Campeonato de España de
Se celebró en la ciudad ilicitaPista Cubierta de Veteranos en
na los 10 km Totum Sport Elche.
El Huevo. Dimas Guardiola parMarisa Puche fue 3ª en la geneticipará en las pruebas de 3.000
ral y 2ª en veteranas B. Por su
y 1.500 metros.
parte Ángel Alfonso Quintanilla
- Carrera Trasilicitana en Elfinalizó 7º en veteranos B.
che. José Antonio Marcos ArneRubén Andrés Verdú
do estará presente en Elche
en Tavernes
para disputar por segunda vez
El atleta del Club Atletismo
este reto, ya que es una prueba
Elda se desplazó hasta allí para
de 100 km donde la resistencia
disputar el Campeonato Autoes lo que cuenta para llegar a
nómico de Carreras de Montameta. Será el domingo.

ACTIVIDADES MONTAÑERAS DEL CEE
Miguel de Juan Villalba - Sección Montaña CEE

Subida al Maigmó por
el Estrecho de Agost
Este sábado día 8 de marzo
nuestro grupo de montaña Peña
La Pocha nos propone esta ruta
de alta dificultad, unos 17 kilómetros con 1.000 metros de
desnivel tanto positivo como
negativo. Antes de acometer la
subida al Maigmó se ofrecerá la
posibilidad de acortar la excursión a quien lo desee, sin «hacer» cumbre, con lo que la excursión bajará de dificultad, aun
siendo también de buen nivel.
La salida será a las 7:30 horas
desde el área recreativa de Catí.
La vuelta al área se calcula sobre las 15 horas.
Escalada en Canals
El pasado sábado 22 de febrero se celebró en Canals el
Campeonato Autonómico de
Escalada de Dificultad. Destacaba la presencia de muchos
jóvenes escaladores en categorías sub-9, sub-12, sub-16 y
sub-18. En categoría sub-18
nuestro escalador Pablo García
Azorín logró un excelente tercer
puesto confirmando su buena
progresión y corroborando sus
anteriores buenos resultados.
Ya veis que la escalada está en
auge entre la gente joven.
Os recordamos que en nues-

tra ciudad deportiva tenemos un
rocódromo, diseñado según las
últimas tendencias, donde practicar a cubierto este deporte; infórmate de las condiciones para
su uso en nuestra sede de la
avenida de Ronda los jueves
por la noche de 22 a 23 horas.
22 de marzo, Travesía
sierras Serrella y Aixortá
Completamos un exigente
mes de marzo con esta propuesta, también de alta dificultad, que acumula más de 30
kilómetros de sendas de montaña con unos 1.400 metros de
desnivel acumulado de subida,
algunos más de bajada, a realizar en unas diez horas y media,
con paradas a almorzar y comer
incluidas. Con inicio en Benasau y final en Bolulla. El viaje es
en autobús al precio anticipado
de 10 euros. La salida será a las
6 horas desde la churrería Bermúdez, y regreso sobre 20 horas.
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.

CORREO DEL VALLE

Carta a un Agente de la Policía Municipal
El pasado día 16 de enero un
agente me denunció, según él,
por desobediencia a la autoridad, según yo, por abuso de
autoridad.
Iba al médico con mi madre
de 93 años por la calle Maestro
Estruch, según él por la calle
Castellón. Me pide la documentación. Le digo que voy al médico con una persona mayor. Me
denuncia por desobediencia a
la autoridad. Le pido una explicación. Me dice que cuanto más
hable, mayor va a ser la sanción. Mientras, mi madre, en el

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

2803...

Tel. 661 068 034
666 588 274

coche, tuvo que esperar hasta
que llegó mi hijo para ir con ella
al ambulatorio.
Solicito en el registro una entrevista con el concejal de Tráfico y no me atendió.
Aparte de los 200 euros de
sanción, lo peor es la impotencia que sientes por no poder
hablar para defenderte ni con el
concejal ni con el agente.
Él me acusa de desobediencia a la autoridad. Yo de prepotencia, abuso de autoridad y falta de humanidad.
José Jiménez Egido

¡¡¡OCASIÓN!!!

SE VENDE PISO

En calle Padre Manjón de Elda.
120 m2. REFORMADO.
4 habitaciones, 2 baños, parquet
y aire acondicionado. Para entrar
a vivir. Precio: 110.000 euros.
Plaza de garaje opcional.
2793/...

Tel. 646 401 116

CARRERAS POR MONTAÑA

El Trail CEE en Tavernes de la Valldigna
La tercera y última prueba de la
Liga de Carreras por Montaña
de la FEMECV se celebró en
Tavernes de la Valldigna, con
un recorrido de 23 km y 1300 +,
sobre un terreno muy técnico y
con 23 grados a lo largo del
recorrido, lo cual, si cabe, hizo
todavía más dura la prueba. De
nuevo, 19 integrantes del Trail
CEE estuvimos en la línea de
salida y algunos hicieron una
gran carrera, otros lo pasaron
mal, como era de esperar.
Nuestros resultados más
destacados fueron los siguientes: de nuevo nuestro mejor
corredor fue Rodolfo con 2:18,
entrando el 18º en la general,
seguido de J. Ángel Rueda con
2:22 el 27º; en categoría Promesa, nuestro joven valor Carlos
Moreno sigue arrasando y también ganó la prueba con 2:25;
en Veteranos, la última incorporación del club Juanjo Carpena
volvió a realizar una fenomenal
carrera y acabó el 9º con 2:26,
seguido de Pedro Ángel con 2:40
el 28º; en categoría Máster, Chimo sigue con su gran temporada, acabó el 10º con 3:05; en
Máster femenino, nuestras chicas siguieron en su línea, Toñi
2ª con 3:11 y Rosi 3ª con 3:21.

En la clasificación general
final de la Liga, lo más destacado fue: en categoría Absoluta, Rodolfo 16º y Luisfer 47º; en
Máster Femenino, Toñi 2ª y
Rosi 3ª; en Máster Masculino,
Chimo 8º; en Veterano Masculino, Juanjo Carpena 8º y Pedro
Ángel 19º; por equipos, las
chicas 2ª (el año pasado fuimos 3ª, luego gran rendimiento de nuestras máquinas); en
chicos 6º.
Como comentario a la carrera, se ha de prever en días tan
calurosos el agua en los avituallamientos, puesto que los
últimos se quedaron sin ella y
la gente lo pasa mal, va al límite y sin la ingesta de líquido
vienen los calambres y las lesiones que fue lo que ocurrió
este domingo en Tavernes.
Felicitar una vez más a todos
los que han participado en la
Liga y a todos los que no lo han
hecho y han estado animando,
y destacar la gran unión existente entre todos los componentes del club, así da gusto.
Ahora nos queda el Campeonato Absoluto en Crevillente el próximo día 23 ya os contaremos.
Pedro A. Navarro

POESÍA DEL VALLE

Para
Nieves Amat
en su
cumpleaños

En fin Nieves, ¡qué delicia!
a la vez que este poema,
con tu nombre como tema,
va de regalo este ramo
de esterlinas.
¡Felicidades mamá!
Tus hijos

Alegre Piscis es Nieves
y le gusta caminar,
en marzo su cumpleaños
el día 12 a celebrar.

ELECTRICISTA

Siempre luce bronceado
le encantan el sol y la mar,
da gusto estar a su lado
cariño siempre te da.

Reformas,
averías, instalaciones.

Como le gusta leer
nuestro «Valle semanal»
le sorprende alguna vez
algún poema especial.

24 HORAS

Precio económico.
Presupuestos sin compromiso.
2802/...

Tel. 655 26 56 96

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

2807/09/11/13/15
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YELMO CINES VINALOPÓ
PROGRAMACIÓN Del 7 al 13 de marzo
Sábado y Domingo: 15:40 h.

Futbolín
Frozen, el reino del hielo
Jack Ryan: operación sombra

Sábado y Domingo: 16 h.
Viernes y Sábado: 00:45 h.
Digital 3D. Vi. y Sá.: 22:40 - 00:40 h. Do.: 22:40 h.
Lu. a Ju.: 21:20 h.
Vi.: 18:15 - 20:20 - 22:20 - 00:20 h. Sá.: 16:15 18:15 - 20:20 - 22:20 - 00:20 h. Do.: 16:15 - 18:15 20:20 - 22:20 h. Lu. a Ju.: 17:35 - 19:35 - 21:35 h.

Gravity
Philomena
El lobo del Wall Street
Blue Jasmine
Lluvia de albóndigas 2

Vi. a Do.: 17:55 - 21:20 h. Lu. a Ju.: 20:35 h.
Vi. a Do.: 18:10 h. Lu. a Ju.: 21:45 h.
Vi.: 17:35 h. Sá. y Do.: 15:35 - 17:35 h.

La lego película

Vi. a Do.: 17:50 h. 3D. Sábado y Domingo: 15:50 h.

C/ Méndez Núñez, 4
ELDA
Tel. 966 313 888
argefincas@argefincas.es
www.argefincas.es

Vi.: 17:45 - 19:45 - 21:45 - 23:45 h. Sá.: 15:45 - 17:45 19:45 - 21:45 - 23:45 h. Do.: 15:45 - 17:45 - 19:45 - 21:45 h.
Lu. a Ju.: 17:45 - 19:45 h. 3D. Vi.: 18:35 - 20:35 h.
Sá. y Do.: 16:35 - 18:35 - 20:35 h.
Lu. a Ju.: 17:30 h.

Las aventuras de Peabody
y Sherman

DETECTIVE
PRIVADO

Vi. y Sá.: 20:10 - 22:25 - 00:35 h. Do.: 20:10 - 22:25 h.
Lu. a Ju.: 17:30 - 19:40 - 21:45 h.

El poder del dinero
Vivir es fácil con los ojos...
La gran estafa americana
Robocop
12 años de esclavitud
La ladrona de libros

Vi. a Do.: 22:10 h. Lu. a Ju.: 21 h.
Vi. a Do.: 19:35 h. Lu. a Ju.: 18:20 h.
Lunes a Jueves: 18 h.

La gran belleza

Nº Lic. 2.909
www.detecta2.com

Vi. y Sá.: 22:35 - 00:45 h. Do. a Ju.: 19:35 - 21:45 h.

Vi., Lu. a Ju.: 18:45 h. Sá. y Do.: 16:20 - 18:45h.

300: el origen de un imperio

Monuments

GUÍA
GUÍA DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS

Contacta e infórmate sin compromiso

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

Vi.: 18 - 20:15 - 22:30 - 00:45 h. Sá.: 15:45 - 18 20:15 - 22:30 - 00:45 h. Do.: 15:45 - 18 - 20:15 - 22:30
h. Lu. a Ju.: 17:50 - 19:50 - 21:50 h. 3D. Vi.: 19 - 21:15
- 23:30 h. Sá.: 16:45 - 19 - 21:15 - 23:30 h. Do.: 16:45 19 - 21:15 h. Lu. a Ju.: 17:30 - 19:30 - 21:30 h.
Vi. a Do.: 19:55 h. Lu. a Ju.: 18:30 h.

Men

Vi. y Sá.: 21:05 - 23:40 h. Do. a Ju.: 21:05 h.

CINES MAX PETRER

3D PETRER

PROGRAMACIÓN Del 7 al 13 de marzo
Las brujas de Zugarramurdi
Blue

Jasmine

La gran familia española

Sá.: 22 - 00:20 h. Vi. y Mi.: 22 h.
Do., Lu., Ma. y Ju..: 20 h.
Vi. y Mi.: 20:05 - 22:05 h. Sá.: 20:05 - 22:05 - 00:05 h.
Do., Lu., Ma. y Ju.: 18:20 - 20:20 - 22:20 h.
Sá.: 16 - 18 - 20 h. Vi., y Mi.: 18 - 20 h.
Do.: 16 - 18 h. Lu., Ma. y Ju.: 18 h.

El poder del dinero (2D)

Vi. y Mi.: 20:10 - 22:15 h. Sá.: 20:10 - 22:15 - 00:20 h.
Do., Lu., Ma. y Ju.: 20:10 h.

300 el origen de un imperio
(2D)

Vi. y Mi.: 18:10 - 20:20 - 22:30 h. Sá.: 16:05 - 18:10 20:20 - 22:30 - 00:30 h. Do.: 16:05 - 18:10 - 20:20 h.
Lu., Ma. y Ju.: 18:10 - 20:20 h.

El

medallón

perdido

Frozen, el reino del hielo
Robocop

(2D)

La lego película (2D)
Las aventuras de Peabody
y Sherman (2D)
La

herida

12 años de esclavitud (2D)
Monuments

Gun (2D)

men

Sá.: 16:10 - 18:10 - 20:10 h. Vi., y Mi.: 18:10 20:10 h. Do.: 16:10 - 18:10 h. Lu., Ma. y Ju.: 18:10 h.
Sá. y Do.: 16:05 - 18:05 h.
Vi., Lu. a Ju..: 18:05 h.
Vi. y Mi.: 22 h. Sá.: 00 h.
Do., Lu., Ma. y Ju.: 20 h.
Sá. y Do.: 16 - 18:05 h. Vi., Lu. a Ju..: 18:05 h.
Vi. y Mi.: 18 - 20 h. Sá.: 16 - 18 - 20 - 22 h.
Do.: 16 - 18 h. Lu., Ma. y Ju.: 18 h.
Vi. y Mi.: 18:15 - 20:15 - 22:15 h. Sá.: 16:15 - 18:15 20:15 - 22:15 - 00:15 h. Do.: 16:15 - 18:15 - 20:15 h.
Lu., Ma. a Ju.: 18:15 - 20:15 h.
Vi., Sá. y Mi.: 17:15 h.
Do. a Ma., Ju.: 17:30 h.

Tienda

Vi. y Mi.: 19:50 - 22:10 h. Sá.: 19:50 - 22:10 - 00:25 h.
Do. a Ma., Ju.: 20:10 h.
Vi. y Mi.: 22:10 h. Sá.: 22:10 - 00:10 h.
Do. a Ma., Ju.: 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
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Bazán, José Mª Amat Amer, Emilio Gisbert y Miguel de Juan Villalba (Sección Montaña
CEE).
Horario de oficinas: de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 horas
y de 16:30 a 20:30 horas. Jueves tarde cerrado.
Recogida de anuncios hasta MARTES por la TARDE
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IMPRIME:

AZORÍN

SERVICIOS GRÁFICOS INTEGRALES
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