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La parroquia San Francisco Un joven se da a la fuga
de Sales celebra sus 50 años tras atropellar a un ciclista
con numerosas actividades

Logotipo del aniversario que se conmemora a lo largo de todo el año

La parroquia de San Francisco
de Sales ha organizado numerosos actos para celebrar sus
50 años de existencia. El domingo concluye su Semana Cul-

tural anual en colaboración con
la asociación de vecinos y la
Falla del barrio, con un concierto de la Coral Santos Patronos y
la orquesta Ciudad de Elda.

El accidente se produjo en la avenida de Ronda

El ciclista de 54 años atropellado por un vehículo el pasado
sábado continúa en estado grave en el Hospital General de
Alicante. Un joven de 24 años

El servicio de
autobús urbano
se adjudica por
casi 4 millones
de euros
en 15 años
El nuevo contrato del transporte
urbano de Elda en los próximos
quince años tiene un coste de
casi cuatro millones de euros.

Foto: JESÚS CRUCES

arrolló al hombre con su vehículo y se dio a la fuga. Dos horas
después fue arrestado y según la
policía triplicaba la tasa de alcoholemia permitida.

Intenso fin de semana
festero con San Antón
y la Media Fiesta

La música fue el tema central de la Proclamación

La Proclamación de Capitanes y Abanderadas de
2014 el pasado domingo fue el evento central de
un fin de semana repleto de actos, ya que la Media
Fiesta coincidió con la festividad de San Antón. El
tiempo atmosférico permitió la realización de
todos los actos a pesar de la amenaza de lluvia,
que hizo su aparición de forma débil y breve.
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El autobús llegará a los polígonos pero según la oposición se
pierde la oportunidad de compartir costes con Petrer y Monóvar
El equipo de gobierno del Partido Popular aprobó en el pleno
extraordinario del pasado lunes
el nuevo contrato del transporte
urbano de nuestra ciudad, con
lo votos en contra de todos los
partidos de la oposición. La licitación ascenderá a 3.964.963
euros y será por un periodo de
quince años.
El nuevo pliego de condiciones incluye otros aspectos novedosos, como la ampliación
del recorrido hasta el barrio Virgen de la Salud y conexiones
entre los polígonos, la plaza
Castelar y la glorieta de Moros y
Cristianos.
Asimismo, establece un periodo de prueba de tres meses
en los polígonos industriales
para comprobar si este servicio
es demandado por los usuarios, algo que en su día se hizo
pero se eliminó porque no se
utilizaba. Este servicio se efectuará mediante transbordos con
un mismo billete para utilizar la
línea que más convenga.
Otro requisito del contrato es
la obligatoriedad de realizar una
auditoría anual. Por este mismo motivo, también incorpora
la posibilidad de penalizar o
aportar incentivos a la empresa
adjudicataria en función de la
calidad del servicio que ofrezca.
Todo ello se hace, según la
concejala de Contratación, Ana
Gonzálvez, para modernizar y
mejorar el transporte urbano.
Sin embargo, desde IU señalaron que sería más acertado municipalizar el transporte urbano
como medida de ahorro y porque se mejorarían las condicio-

Momento de una votación en un pleno

nes laborales de los trabajadores, e insistió en que el PP no
tiene un modelo de transporte y
por ello «no ven la importancia
de un buen servicio a los polígonos industriales».
En cuanto a las críticas vertidas por la oposición respecto al
pliego de condiciones, la edil de
Contratación contestó que ha
llevado trece meses de trabajo
y que es una labor de los técnicos. También aclaró que el contrato es de diez años prorrogable otros cinco años para que la
empresa pueda amortizar su inversión.
Por último, Ana Gonzálvez defendió la gestión efectuada por
la alcaldesa al indicar que des-

SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO

PABLO J. JUAN MAESTRE

Tel. 646 832 247 - 965 381 634

Telf. 96 538 87 79

A personal de temporada.
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de que el PP gobierna se han
regularizado los recibos no pagados y la contrata no llegó a
costar 200.000 euros, mientras
que en años anteriores llegó a
superar los 500.000 euros anuales y no todo este gasto disponía de justificantes.
Para el PSOE, el nuevo servicio de transporte urbano debería ser de carácter comarcal
«para dar una mejor respuesta
a las necesidades de los ciudadanos y que los costes sean
compartidos por todos los municipios y no sólo por Elda como
ocurre ahora». En su opinión,

«todos los gobiernos del PP han
sido incapaces de proponer un
consorcio que regule el transporte entre la conurbación Elda,
Petrer y Monóvar».
Al respecto, la máxima autoridad local replicó que el portavoz
socialista «no se entera cuando
debería saber que sólo los ayuntamientos con más de 50.000
habitantes tienen la obligación
de tener un transporte urbano
por ley, y que el resto de municipios más pequeños no tienen
dicha obligación».
En relación a la pregunta de
Alfaro acerca de dónde está el
proyecto del bus guiado anunciado por la alcaldesa, ésta respondió que está en el mismo
sitio que el proyecto de mejora
del río Vinalopó anunciado en la
etapa de gobierno del PSOE.
Por su parte, el concejal de
UPyD, César González, dijo que
el PP «tira balones fuera» pues
la realidad es que el pliego de
condiciones no especifica que
los autobuses vayan a llegar al
cementerio Virgen de los Dolores, que está a 800 metros del
polígono industrial Campo Alto.
Asimismo, se refirió al aumento
de las tarifas de los billetes que
han pasado de 75 a 85 céntimos por billete, de 55 a 65 céntimos los abonos, y de 15 a 25
céntimos el bono para jubilados, o sea, que la subida es
realmente de un 18 por ciento
en unos casos y de algo más en
otros, para incorporar el aumento del IVA y la subida del IPC.

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
2800/04

Ramón Gorgé, 22. Entlo. H

- natura imposta

ELDA

Tel. 679 476 775

Horario de atención al paciente: 10 a 13; 16:30 a 20 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 20 horas. 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.

AVISO. VALLE DE ELDA publica
los horarios que le hacen llegar las
diferentes entidades y no se hace
responsable de las modificaciones
que a posteriori se realicen sin previo aviso, ni de los errores que
contengan.

AGENDA CULTURAL DE PETRER
CONFERENCIA
«Para qué sirve protestar», a
cargo de Nativel Preciado y
José Antonio Marina.
Viernes día 24 a las 20:30 horas. Lugar Salón de Actos de
Caixapetrer.
TEATRO
Compañía Beltor, presenta:
«La caza de la extranjera».
Domingo día 26 a las 18 h. Lugar Teatro Cervantes. Entradas
8 euros, pensionistas 4 euros.
EXPOSICION FOTOGRÁFICA
A cargo del Grupo Fotográfico
Petrer.
Hasta el 2 de febrero. Lugar Forn
Cultural. Horario de visitas, de
jueves a sábados de 19 a 21
horas, domingos de 18 a 20:30
horas.
EXPOSICIÓN TEMÁTICA
«Vino y mucho más».
Hasta el 23 de febrero. Lugar
Museo Dámaso Navarro. Horario de visitas, laborables de 19
a 21 horas, sábados de 18 a 20
horas y domingos de 12 a 14 h.

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

Angela Santama.
Higinio Escribá
Vicente Gallardo
Zacarías Verdú
José Mª Marí
Juan M. Fluviá
Mateo Fernández

Avda. Acacias, 29
Avda. Olimpiadas, 3
La Estrella, 2
Reyes Católicos, 25
Ortega y Gasset, 25
Virgen Desmpara., 58
Juan Carlos I, 26

NECESITO DISEÑAR
UNAS PIEZAS
MECÁNICAS SENCILLAS
EN 3D CON ANIMACIÓN
Enviar muestras de trabajo
a la dirección que se indica.
2803

manitas.elda@gmail.com

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento .............................................................
Alcohólicos Anónimos ..................................................
Bomberos ..................................................................
Cáritas ......................................................................
Cruz Roja (urgencias)...................................................
Cementerio ................................................................
Conservatorio ............................................................
Guardia Civil ..............................................................
Hogar del Pensionista ..................................................
Jardín de la Música .....................................................
Mercado Central .........................................................
Museo del Calzado ......................................................
Museo Arqueológico ....................................................
Policía Local ............................................................
Policía Nacional (Comisaría) ........................................
Servicios de Aguas .....................................................
Tanatorio ...................................................................
Taxis (paradas)............................................................
Asociación Española contra el Cáncer ............................
Estación de tren (RENFE) ............................................
Estación Autobuses ....................................................
Hospital General (Residencia) ................................ 966 98

965 38 04 02
965 21 94 71
965 38 50 80
965 38 20 51
965 38 09 87
965 39 24 31
965 39 06 07
965 38 09 64
965 38 43 43
965 39 74 77
965 39 41 41
965 38 30 21
966 98 92 33
092
965 39 13 11
965 38 04 02
965 39 99 52
965 38 10 05/30/40
608 36 92 92
965 38 28 06
902 422 242
90 00 - 966 98 90 01
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38
38
38
38
38
39
38

11
81
56
11
09
83
08

97
54
23
09
51
45
34

P E T R E R
Día 24
Día 25
Día 26
Día 27
Día 28
Día 29
Día 30

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

Camino Viejo Elda, 43
Leopoldo PArdines, 16
Avda. de Madrid, 65
Gabriel Payá, 52
Parc 9 d´Octubre
Cánovas del Castillo, 7
Brigadier Algarra, 28

Teatro Castelar
TEATRO
«Más sofocos», con Lolita Flores, Loles León, Alicia Orozco...
Viernes día 24 a las 20 y a las
22:30 horas. Entradas patio 26
euros, anfiteatro 21 euros.
MÚSICA
Merche presenta: «Sin más».
Sábado día 25 a las 20 horas.
Entradas patio 25 euros, anfiteatro 21 euros.
C/ Jardines, 24. Tf.: 966982222.

ASOCIACIÓN AMIGOS
DE LA ASTRONOMÍA
ASAMBLEA
Asamblea General de socios.
Lunes día 27 a las 20 horas.
C/ Cardenal Cisneros, 1
Telf.: 965380152

965
965
965
965
965
965
965

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Fotografías de la Liguilla 2013
de la Asociación Fotográfica
de Elda.
Hasta el día 31 de enero. Horario de visitas, de lunes a viernes
de 16 a 21 horas.
CURSO CEFIRE
«Las competencias básicas en
la escuela del siglo XXI».
Lunes 27, martes 28 y miércoles 29 a las 17:30 horas.
C/ Cardenal Cisneros, 1 .
Tf.: 965380152.

AULAS DE
LA 3ª EDAD

95
37
37
37
37
37
37

27
01
09
10
47
06
19

61
05
90
51
15
40
66

OBITUARIO
Fallecidos en Elda
Día 15 de enero, David Pedrosa Delgado, de 87 años. Sebastián Rico Beltrán, de 73 años.
Francisca Díaz Gómez, de 75
años. Día 16, Josefa Dolores
Vellón Villar, de 81 años. María
Segura Muñoz, 84 años.Día 18,
Francisca Payá Pomares, de 64
años. Pascuala Giménez Hernández, de 78 años. Senecio
Busquier Busquier, de 59 años.
Rosa Losa García, de 86 años.
Andrés Cantos Tortosa, de 89
años. Día 19, Amparo Gonzálbez de la Torre, de 91 años.
María Santos Guerra, de 92
años. Día 21, Alfredo Rodríguez
García, de 87 años. Francisco
Rubio del Valle, de 86 años.
José Antonio Falcó Rico, de 63
años.
Fallecidos en Petrer
Día 18 de enero; Juan Sala
Ors, de 86 años. Juan de Dios
Durán Merino, de 84 años. Joaquín Tebar Martínez, de 58 años.
Día 21, Josefa Quiñones García, de 69 años.

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/...

Martes día 28 de enero a las
17:30 horas, curso organizado
por el CEFIRE, «Las competencias básicas en la escuela del
siglo XXI».
Jueves día 30 de enero a las
17:30 horas, conferencia «los
miedos» a cargo de Rosario
Murcia Cabrera, licenciada en
Psicología.
Habitualmente las actividades
se imparten en la Fundación
Paurides.

966
965
965
965
965
965
965

Tel. 676 923 564

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

Elda se promociona en FITUR
mediante el nuevo y original
«Pasaporte al Interior»

Foto: JESÚS CRUCES

El pasaporte imita a los originales para hacerlo más atractivo

La alcaldesa de Elda, Adela
Pedrosa, presentó el pasado
miércoles en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, los
nuevos folletos de difusión del
turismo local que, como novedad, tienen este año un formato
distinto e innovador, que han
denominado «Pasaporte al Interior», simulando un auténtico
pasaporte desde el que se promocionan las fiestas, museos,
rutas outlet, senderismo y puntos de interés de nuestra ciudad.
El concejal de Turismo, Francisco muñoz, adelantó que después del éxito del anterior folleto, se ha querido dar un paso
más con este Pasaporte al Interior con la idea de «atraer a los
turistas y a los propios ciudadanos haciendo que participen en
una búsqueda interactiva de los
lugares de interés de Elda, como

el Museo del Calzado o rutas
outlets, que tantos turistas
atraen».
El artífice de este innovador
folleto es el publicista Pedro Lencina, quien explicó que se ha
creado una ficha para que el
visitante la rellene como si de
un auténtico pasaporte se tratase «ya que imita el formato original de los pasaportes, y se
pueden poner los sellos de los
lugares que se visitan, así
como notas a pie de página»,
indicó.
La presencia de Elda en FITUR es a través del paraguas
Costa Blanca, patrocinado por
la Diputación Provincial de Alicante. Turismo ha editado 3.000
unidades, con un presupuesto
de unos 4.000 euros, aunque
se podría ampliar su número en
función del interés que despierte en la ciudadanía.

La revista Alborada saldrá en edición
digital y con un retraso de dos meses
La revistaAlborada saldrá dentro de un mes aproximadamente y en edición digital en su
próximo número debido al recorte del presupuesto, comentó el edil de Cultura, José Mateos. El próximo número, el 57,
será por tanto el primero que
se edite en este tipo de soporte
electrónico ya que hasta ahora

2741/...

la revista se había publicado en
papel de gran calidad pero su
alto coste ha obligado a recurrir
a sistemas más económicos.
El análisis de su coste y nuevo
formato ha implicado un retraso
respecto a su habitual fecha de
publicación en el mes de diciembre, algo que este año no
se ha podido cumplir.

La Diputación de Alicante cofinancia el
arreglo de las calles de los alrededores
de la Plaza de Toros y la Feria
El Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal y el Plan
de Ahorro Energético impulsados por la Diputación de Alicante contempla la ejecución de 9
actuaciones en distintos municipios de la comarca del Medio
Vinalopó con una inversión de
1.505.622 euros.
La institución provincial subvencionará el 69% del presupuesto total con una aportación
de 1.036.805 euros, que se destinará a proyectos de urbanización, rehabilitación o renovación
de alumbrado público, entre
otros.
La presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, apuntó que
este paquete de ayudas constituye «una herramienta muy importante para la vertebración de
la provincia y la creación de
empleo». Asimismo, señaló
que se atenderán demandas y
necesidades de los municipios.
El Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal recoge
para el Medio Vinalopó dos actuaciones, una de remodelación

y repavimientación de varias calles en el municipio de Elda.
Concretamente, estas actuaciones tendrán lugar en varias
calles de los barrios Zona Central, Plaza de Toros y Feria, con
un presupuesto de 785.000
euros, una subvención de
392.500 euros y una aportación
municipal de 392.500 euros.
Por otra parte, el Plan de Ahorro Energético beneficiará a un
total de 7 municipios de la comarca con un presupuesto total
de 490.623 euros para impulsar acciones encaminadas a
conseguir una energía sostenible, reducir el consumo y potenciar el ahorro en la facturación
de los municipios. Entre los
municipios que se beneficiarán
de esta ayuda figuran Petrer,
Monóvar y Pinoso, entre otros.
En Petrer se acometerán
obras de mejora de las instalaciones municipales para aumentar el ahorro y la eficiencia
energética con un presupuesto
total de 119.524 euros, de los
que 93.512 euros serán subvencionados por la Diputación y
26.012 a cargo del Consistorio.

Dra. Camelia Pomares Ortuño
ESPECIALIDADES
-

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

(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
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Atropella a un ciclista en la avenida de Ronda
dejándolo con heridas graves y se da a la fuga
Un conductor atropelló el pasado sábado 18 de enero por
la mañana a un ciclista cuando
circulaba por la Avenida de
Ronda, a la altura del conservatorio de Música Ana María
Sánchez, dándose a la fuga.
Sin embargo, gracias a testigos presenciales se pudo identificar el vehículo después de
dos horas del atropello.
El vehículo se encontraba en
los alrededores del lugar donde había ocurrido el accidente,
y pertenece a un joven de Elda,
identificado como J.C.P., de 23
años, que según la policía dio
positivo en el control de alcoholemia, 0,70 mg/l, el triple de
lo permitido, por lo que se cree
que dos horas antes debía conducir totalmente ebrio, aunque
como el control de alcoholemia se le hizo pasado un tiempo desde el accidente también
cabe la posibilidad de que alegue que bebió más tarde y no
antes de cometer el atropello.
El ciclista, que tiene 54 años
y sus iniciales son A.F.B, fue
trasladado inmediatamente al
Hospital General de Alicante

El accidente tuvo lugar el sábado por la mañana

donde fue intervenido de urgencia y desde entonces permanece ingresado en la UCI.
El conductor fue arrestado durante un máximo de 72 horas

FRANCISCO SALAS
MARTÍNEZ
FALLECIÓ EL 25 DE DICIEMBRE DE 2013
A LOS 87 AÑOS

D.E.P.
Su familia les participa que la misa que se celebrará
el próximo SÁBADO 25 DE ENERO A LAS 19 HORAS
EN LA PARROQUIA DE LA INMACULADA DE ELDA, se
ofrecerá por el eterno descanso de su alma, agradeciendo su asistencia a este piadoso acto.
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hasta concluir el atestado de
los hechos, mientras que el ciclista continuaba ingresado en
estado muy grave al cierre de la
edición de este periódico.

El autobús urbano de
Elda es el más barato
de la provincia
para jubilados
y pensionistas
El concejal de Transportes, Antonio de la Rosa, explicó que el
precio del autobús urbano de
Elda para jubilados y pensionistas «es el más barato de la
provincia en las ciudades de
similar tamaño y población».
Asimismo, el billete urbano para
estudiantes menores de 25
años «sigue siendo el más barato comparado con las ciudadaes de nuestro tamaño».
El precio del autobús urbano
de Elda para jubilados y pensionistas quedará fijado en 0,24
céntimos de euro, como se puede comprobar en el nuevo pliego de condiciones del servicio
de transportes, mientras que en
municipios como Alcoy es de
0,38 euros, en Denia 0,95 o en
San Vicente el coste es de 0,40
euros. El responsable de Transportes aclaró que «lo único que
repercute en la nueva tarifa del
servicio es el IPC, que no se
había aplicado en los últios tres
años, y la parte correspondiente del IVA».

ALFREDO
RODRÍGUEZ
GARCÍA
FALLECIÓ EL 21 DE ENERO DE 2014,
A LOS 87 AÑOS DE EDAD

D.E.P.
Sus hijos Toñi, Nieves y Alfredo, hijo político Javier
y Joaquín, nietos y demás familia agradecen las
numerosas muestras de cariño y condolencias recibidas en tan tristes momentos. A todos muchas
gracias.

La parroquia de San Francisco celebra su
50º aniversario a lo largo de todo el año 2014
El párroco de San Francisco de
Sales, Julio César Rioja y la
presidenta de la asociación de
vecinos del mismo barrio, Luisa Payá, presentaron el programa de actos que se han preparado, en colaboración con la
Falla, para celebrar el 50º aniversario de la parroquia, cuyo
logotipo es obra de la artista
Mari Carmen Yago.
Rioja indicó que «la historia
de esta parroquia es singular y
se ha caracterizado por estar al
lado del mundo obrero y de los
que más sufren», así como por
la presencia de jóvenes. Al mismo tiempo, indicó que este aniversario no es para mirar al
pasado, sino al futuro.
Los actos comenzaron esta
semana,coincidiendo con la
celebración anual de la Semana Cultural de San Francisco de
Sales.
La celebración del cincuentenario se prolongará a lo largo de
todo el año 2014: a finales de
febrero tendrá lugar el Atrio de
los Gentiles; en marzo habrá
actividades con los niños de primera comunión y un maratón de
fotografía; en abril se ha organizado una acampada joven y un
concierto en la plaza de la Hispanidad los días 4 y 5, y una
jornada deportiva el día 26; en
mayo se presentará una unidad
didáctica y los colegios de la
zona visitarán la parroquia, además se celebrará en la misma
del Día diocesano de la HOAC y
del Comercio Justo; en junio se
cierra el curso con la presencia
del superior Provincial de los
Claretianos; en julio y agosto se

La presidenta de la AVV, Luisa Payá y el párroco Julio César Rioja

realizará el Camino de Santiago, así como los campamentos
de la Postcomunión y el Colectivo Juvenil. Tras el verano, en
octubre realizarán una excursión parroquial, además de su
asamblea; el 1 de noviembre
celebrarán una misa por todos
los difuntos de estos años y se
presentará la Revista de los 50
años; la clausura del cincuentenario tendrá lugar en diciembre
con la presencia del obispo de
la diócesis, Jesús Murgui.
Continúa la Semana Cultural
Dentro de los actos de la Semana Cultural, este viernes tiene
lugar un Cuentacuentos en la
Ludoteca Floria Fuertes a las 18
horas. El sábado se plantará
una falla infantil y se celebrará
un concurso de gachamigas,
además de un torneo de Fútbol
3 en la pista multideporte a las
11:30, mientras que a las 12
horas actuará en el templo el
grupo de danzas «La Faltriquera», de la Mayordomía de San

Antón. Por la tarde, a partir de las
17 horas en el templo habrá una
lectura de poemas de Gabriel
Celaya y a las 19 y 20 horas
eucaristías. El domingo, tras el
pasacalles, a las 11:30 horas
tendrá lugar la ecuaristía en
honor al patrón, a cargo de Ginés Pardo, y a las 12:15 horas,
concierto de la Coral Santos
Patronos y la orquesta de cámara Ciudad de Elda. La mañana concluirá con la cremá de la
falla y un aperitivo popular en la
plaza de la Hispanidad.

Música de cámara
con Kasiclásica
y teatro sobre
mujeres en ADOC
El grupo de cámara Kasiclásica actuará el 7 de febrero en el
Auditorio ADOC de Elda, a las
20 horas, con motivo de la proximidad del Día de los Enamorados. El grupo está dirigido por
Micaela Rubio, que ha estado
al frente de la Fanfarria Zíngara, entre otras agrupaciones.
Kasiclásika es una estupenda
orquesta, toda una revelación
en el panorama musical de
nuestra ciudad. Las entradas
son numeradas y su precio es
de 7 euros, a la venta en ADOC
y Stan Tiket.
Por otro lado, las actrices
María Casal, conocida por su
trabajo en las series Hospital
Central y La que se avecina,
junto a Lucía Álvarez, que hemos visto en la serie Cuéntame, y María José del Valle actuarán el 8 de febrero en el
Auditorio ADOC, a las 20 horas,
con la obra Tre-mendas, una
comedia que trata de modo irónico diferentes aspectos de la
situación de la mujer en la actualidad. Entradas 10 euros.

«Confía en nosotros tus envíos,
máxima seriedad en el reparto
de tu publicidad»

REPARTO DE CARTAS

para asesorías, empresas,
asociaciones, comparsas...
desde 0,19 euros para Elda y Petrer

desde 0,28 euros para envíos nacionales

2792/2814

REPARTO DE PUBLICIDAD

Más de 50 años
a tu lado

en toda la provincia
sin coste de kilometraje

«No busques más, te garantizamos precio y calidad»

AHORA ES EL MOMENTO DE REGULARIZAR
LA SITUACIÓN DE TODAS LAS ARMAS.
ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN.
C/ Pedrito Rico, 50 - Tel. 96 538 26 02
2801/25

correo@armeriaelcazador.com

Avda. Reina Victoria, 1 B ELDA (Alicante)

ELDA
2803

Teléfonos 677 469 609 - 966 938 528
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Los expertos estudian la posible
La cesión del uso del antiguo colegio
de las Carmelitas saldrá a concurso recuperación de uno de los refugios
localizados de la Guerra Civil
Dos colectivos están interesados en
ocupar
la
sede del antiguo colegio
de las Carmelitas y después sede de
la Hermandad de Cofradías de Semana Santa hasta hace unos
dos
años. La comparsa de Musulmanes y la Junta de Cofradías
Uno de ellos están interesados aunque no existe una petición oficial
es la propia
Hermandad que quiere recupara su recuperación como bien
perar su anterior sede y el otro
patrimonial, pero nunca llegala comparsa de Moros Musulron.
manes, aunque no hay una peAhora se estudia la posibilitición oficial, señaló el edil de
dad de sacar a concurso la ceFiestas, Francisco Muñoz.
sión de uso, sin ánimo de lucro,
Sin embargo, debido a las
con el matiz de que el obispado
condiciones del edificio, la cetiene el derecho de habitación
sión de uso de este inmueble
de la antigua capilla. El concejal
de propiedad municipal no será
de Fiestas afirmó que «no poposible hasta que se proceda
demos consentir que el edificio
a su rehabilitación integral, lo
se caiga porque todavía se puecual representa un elevado
de recuperar, cualquier acción
coste económico debido a su
corre prisa pues si hay un temdeteriorado estado. Muñoz dijo
poral las condiciones de la esque cuando entraron a gobertructura pueden empeorar, pero
nar intentaron buscar ayudas
hace falta mucho dinero».

El concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, José Mateos,
manifestó que se han localizado unos seis refugios de la
Guerra Civil en Elda y que, en
este momento, se está estudiando el coste que supondría
recuperar al menos uno de ellos
para que se pueda visitar en el
futuro. La valoración de estos
refugios implica a técnicos, arquitectos, historiadores y arqueólogos para que indiquen si
está justificada su recuperación
como parte de la memoria histórica local.
Uno de estos refugios se encuentra junto al Ayuntamiento
de Elda, en la plaza de la Constitución, otro cerca del Teatro

Castelar y el Casino, también
entre la calle Dos de Mayo y el
barrio de Numancia y en la pinada de la Estación. Además hay
otros refugios como los de la
fábrica Rivas y la de Gil Alcaraz,
que fueron destruidos al construir el edificio Esmeralda y el
cine Lis, en cada caso.
Los expertos tienen que abrir
uno de estos pasadizos y comprobar en qué estado se encuentran para documentarlo y
hacer una memoria valorada.
Posteriormente, se decidirá si
se recupera alguno de ellos en
función del estado en que se
encuentre, explicó el responsable de Cultura y Patrimonio Histórico.

Los jóvenes se harán cargo del horario ampliado
de la biblioteca de Petrer durante los exámenes
El concejal de Cultura de Petrer
José Miguel Payá, informó que
la biblioteca municipal «Erique
Amat» abrirá en horario especial por «exámenes». Las semanas especiales son unas
diez al año y el Consejo de
Juventud se encarga de abrir y
mantener el orden durante la
noche y madrugada, fuera del
horario municipal.
El horario habitual de la biblioteca es hasta las 22 horas,

y en horario especial se amplía
hasta las 24 horas. Las semanas especiales son: del 19 al 26
de enero; del 16 al 27 de febrero;
del 4 al 14 de mayo; del 30 de
mayo al 13 de junio; y del 27 de
junio al 11 de julio.
Estas semanas se abrirá
también los domingos de 17 a
21 horas. Estos horarios suponen la necesidad de contratar a
personal externo con una partida de 6.000 euros.

PRIMER ANIVERSARIO

PILAR VÁZQUEZ
VÁZQUEZ
FALLECIÓ EL 22 DE ENERO DE 2013

D.E.P.
Su esposo, hijos y demás familia agradecen la
presencia de las personas que asistieron a la misa
celebrada en la parroquia de La Inmaculada de Elda
el pasado miércoles, día 22 de enero, ofrecida en su
recuerdo.

Cena de la 1ª promoción del siglo XXI del CP Juan
Rico y Amat. Los alumnos de la promoción de 1993 a 2001 de

este colegio celebraron el pasado 28 de diciembre una cena de
reencuentro. En ella también estuvieron sus profesores María
José Martínez, Inma Esteve y Pedro Blanes. Todos ellos pasaron
un rato agradable recordando los momentos que vivieron juntos.

SE VENDE GARAJE
En Elda.
En Avenida Chapí, 41.
Plaza grande.

2802/04
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Tel. 605 905 525

SE OFRECE TALLER
DE CORTADO
A máquina. En Elda.
2802/03

Tel. 679 194 647

Idelsa pone en marcha 6 nuevos cursos Francisco Albertos asume la dirección
para desempleados y emprendedores del Centro de Salud Pública de Elda
Bajo el título «Aprende a Emprender», la Concejalía de Industria y Formación para el
Empleo inicia una serie de cursos que se van a impartir este
año dirigidos a desempleados,
personas con la inquietud de
emprender y para empresarios,
desde el centro de formación de
Idelsa.
Según el concejal de Industria, David Navarro, es importante este tipo de iniciativas, totalmente gratuitas, para que
«tanto desempleados como
empresarios tengan la oportunidad de formarse y adquirir
nuevas herramientas y méto-

dos, para acceder al mundo laboral o poner en marcha una
iniciativa empresarial o consolidar un negocio ya creado».
Los nuevos cursos se presentan bajo los siguientes títulos: Encontrar empleo utilizando las redes sociales; Del desempleo al autónomo en cuatro
sesiones; Cómo montar tu negocio en internet; Objetivo: mi
empresa; Aumento de clientes
a través de aplicaciones profesionales para correo electrónico; y Promoción y captación de clientes mediante aplicaciones profesionales en
Facebook.

La Generalitat debe a 600 familias
eldenses 5,5 millones de euros
en subvenciones a la vivienda
El grupo municipal socialista recibió la pasada
semana al portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, para celebrar una
reunión de trabajo con el
portavoz
municipal,
Rubén Alfaro.
A su término, Alfaro resaltó la «incapacidad de
la alcaldesa, Adela Pedrosa, y del presidente
valenciano, Alberto Fabra,
para hacer frente a las Antonio Torres y Rubén Alfaro
reivindicaciones de los
eldenses que ponen en riesgo
caso de no tener suficiente con
la capitalidad de la comarca».
sus pensiones. También dijo
Por su parte, Antonio Torres
que vivimos en la comunidad
destacó la falta de compromiso
más endeudada de España.
del PP valenciano. En materia
de vivienda, dijo que la Conselleria de Vivienda debe en Elda
5,5 millones de euros a 600
familias en concepto de ayudas
a la adquisición de vivienda, al
alquiler o rehabilitación desde
2009».
En cuanto al copago a los
dependientes, destacó que éstos tendrán que pagar mucho
más por el servicio que están
recibiendo, teniendo que responder con su patrimonio en el

Francisco Albertos junto Lourdes Monge y Juan Molina

La directora general de Salud
Pública de la Conselleria de
Sanidad, Lourdes Monge, presentó el pasado lunes al nuevo
director del Centro de Salud
Pública de Elda, Francisco Albertos, que sustituye a Juan
Molina.
Francisco Albertos es de Elda,
Licenciado en Medicina, especialista en Medicina familiar y
comunitaria y Diplomado en
Sanidad. Cuenta con una larga
trayectoria asistencial en la que
ha desarrollado su labor en Atención Primaria y en la Especializada. Asimismo, tiene una amplia experiencia en el ámbito de
la gestión al haber desempeñado el cargo de coordinador

médicos en los centros de salud de Almoradí, Acacias y Aspe.
Lourdes Monge dijo que «está
capacitado para realizar una
buena labor al frente del Centro
de Salud Pública de Elda, ya
que cuenta con experiencia suficiente para afrontar este reto y
cumplir con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos».
Por su parte, Albertos explicó
que sus objetivos son «mantener y mejorar las actividades
que se desarrollan actualmente, completar la el programa de
prevención de cáncer colorrectal, promocionar hábitos saludables y la prevención de enfermedades».

GRUPO FR
MULTISERVICIOS

SE ALQUILAN Y VENDEN
PLAZAS DE GARAJE CERRADAS

Albañilería, fontanería,
electricidad, jardinería.
Mantenimiento de comunidades.
2801/03

Tel. 619 737 606

Campet (Petrer), desde 50 euros.
C/ Jaime I, (Petrer), desde 35 euros.
C/ Elche, zona La Canal (Petrer), desde 40 euros.

2634/...

Tf. 965 38 73 10

ELECTRICISTA
24 HORAS

La cerveza de Elda

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

Tel. 655 26 56 96

Avda. Alfonso XIII, 47 ELDA Tel. 966 98 06 01 www.cervezasmonastil.es info@cervezasmonastil.es

2801/03/05/07
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Presentación del nuevo Infiniti Q50

La nueva berlina deportiva Infiniti se presenta el 24 de enero en el
Club Náutico de El Campello. El nuevo Infiniti Q50 ofrece altas
prestaciones y tecnología de vanguardia, desde 34.900 euros. Las
personas interesadas pueden reservar una prueba de conducción
personalizada llamando al teléfono 616 707 232.

Exitoso simulacro de incendio en el
colegio público Miguel Hernández

Se convoca el 2º Concurso Fotográfico
sobre la Semana Santa Eldense
La Hermandad de Cofradías de
la Semana Santa Eldense organiza el segundo Concurso Fotográfico sobre la Semana Santa
Eldense, una forma de que podamos disfrutar de los instantes vividos en estos días.
Las obras pueden presentarse desde el 7 de febrero al 7 de
marzo por correo o en mano en
la Concejalía de Turismo o en la
sede de la Hermandad ubicada
en la calle Miguel de Unamuno,
número 5.
Los premios serán de 300
euros para el primero, 200 euros
el segundo y 100 euros el tercer
premio. Se entregarán dos accésit de 75 euros cada uno a las
fotografías que mejor se adapten a las necesidades de la
Hermandad.
Los interesados pueden participar con fotografías tomadas
desde el Domingo de Ramos al
Domingo de Resurrección, así
como de los distintos actos organizados por la Hermandad.
Cada participante puede presentar un máximo de 4 fotografías originales, en blanco y negro o color, realizadas en cual-

quier técnica digital o analógica.
El fallo del jurado se hará
público el 14 de marzo, a las 20
horas, en la sede de la Hermandad y se expondrá en la página
web del Ayuntamiento de Elda.
Mientras que la inauguración del
concurso y entrega de premios
tendrá lugar el 21 de marzo, a
las 20:30 horas, en el Museo del
Calzado. La muestra podrá visitarse en este mismo espacio
hasta el 4 de abril.

Beltor presenta en el Teatro Cervantes
de Petrer una obra de Alfonso Paso

Los alumnos participaron activamente en el simulacro

El colegio público Miguel Hernández de Elda realizó el pasado viernes un simulacro de incendio hacia las 10:20 horas.
En esta ocasión, el centro coordinó una evacuación en colaboración con Bomberos, Policía
Local, Cruz Roja y Protección
Civil.
El supuesto consistió en un
incendio declarado en el salón
de actos del centro y lo novedoso de esta ocasión fue que contaron con máquina de humo, lo
que añadió un grado de realis-

mo a esta práctica. Por añadidura se contó con el supuesto
de dos alumnos desaparecidos
y afectados por inhalación de
humo que los bomberos tuvieron que rescatar.
La evacuación del centro fue
exitosa puesto que se hizo en el
tiempo de dos minutos, todo un
récord en el centro, y el tiempo
total de actuación fue de 19 minutos. La dirección del colegio
agradece a los cuerpos de seguridad su colaboración en el
simulacro.

La compañía Beltor presenta el
26 de enero, a las 18 horas, en
el Teatro Cervantes de Petrer, la
obra La casa de la extranjera.
Esta compañía está formada por
nueve actores de la Petrer y la
comarca, bajo la dirección de
Higinio Martínez.
Se trata de una obra de humor
escrita por Alfonso Paso hace

BUSCO LOCAL
PARA CUARTELILLO
Para alquilar en fiestas de Moros
de Elda. Mínimo 120 m2.
2802/05

Doctor

Por la compra de unos ESTABILIZADORES DE POTENCIA,
para el ahorro de luz en su hogar y en su factura,
se le instalará un APARATO DE OSMOSIS,
con GASTO DE INVERSIÓN de 0 euros.
Y si ya tiene, el CAMBIO DE FILTROS le costará 0 euros.
¡TOTALMENTE GARANTIZADO!
2802/05

Tel. 639 53 39 08
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SE OFRECE CHICA
JOVEN (INGENIERA)

Como ayudante en cualquier
despacho profesional
(ingeniero, abogado, médico...).
Con Mucha Experiencia.
2803

Tel. 637 379 572

JOSÉ MIGUEL CANO GRAS

Especialidad en Psiquiatría

¡OFERTA!

Infórmate sin compromiso: Joaquín Amorós

Tel.: 666 876 642

50 años, que está repleta de
escenas divertidas y de entretenimiento, adaptada a la actualidad, comentó el director.
Uno de los protagonistas,
Isaac Minaya, recalcó que es
una obra para todos los públicos, que «pretende divertir y alejar, aunque sea por unas horas,
de los problemas a la gente».
El precio es de 8 euros en
taquilla, 6 euros venta anticipada y 4 euros pensionistas.

Cita previa tardes

Policlínica Elda
2745/2800

C/ Quijote, 10 ELDA (Alicante)

Tel. 965 38 01 36

Cientos de personas participaron en el Desfile de la Media Fiesta

Las escuadras desfilaron con gran brillantez

Miles de personas acudieron el
pasado domingo a presenciar
el Desfile de la Media Fiesta en
honor a San Antón, hacia las
13:30 horas. El recorrido lo abría
el embajador Cristiano y la escuadra de honor de esta misma
comparsa, además de cuatro
escuadras por comparsas con
sus capitanías de 2013 y después las del 2014.
Precisamente, fue unas horas antes cuando se produjo la
Proclamación de dichas capitanías en el templo de Santa Ana,
después de la misa en honor al
Santo. Este acto tuvo como hilo
conductor la música para dar
pie al intercambio de cargos de
todas las comparsas de Moros
y Cristianos: los del 2013 se
despedían y los del 2014 asumían la representación oficial
de su comparsa con gran ilusión.

Fotos: JESÚS CRUCES

El Desfile animó las calles de la ciudad a pesar del intenso frío

por la Colla de la Mayordomía
con dulzaina y tamboril, disparo
de traca y cohetes, en un recorrido desde la ermita hasta la plaza de la Constitución.
Por la tarde, tuvo lugar la salida del estandarte de San Antón desde la sede de Junta Central de Comparsas a las 18:15
horas, en dirección a la plaza
Castelar acompañado por la
Mayordomía de San Antón, autoridades civiles, costaleros de
la comparsa de Cristianos y la
banda Santa Cecilia. Una vez
concentradas todas las comparsas en la plaza Castelar, se
Asimismo, la jornada del pasado sábado se vivió de forma
intensa en nuestra ciudad, ya
que a las 9 de la mañana comenzaba la tradicional Diana
desde la ermita, acompañada

celebró con normalidad la bajada hacia la ermita pasando por
el centro de la ciudad, a pesar
de que una fina lluvia cayó a
mitad del desfile.
Paralelamente, los festeros
vivieron su particular Media Fiesta en los distintos cuartelillos de
todas las comparsas en medio
de un animado ambiente, especialmente en las calles del casco antiguo donde se ubican la
mayoría de los cuartelillos.
La Media Fiesta se desarrolló
con tranquilidad y, pese al frío,
nadie se quiso perder este acontecimiento festero preludio de
los próximos festejos que tendrán lugar en el mes de junio.

2792/2814

CARTA DE TAPAS desde 3,50 euros
- Berenjenas a la miel.
- Queso frito con mermelada
de tomate.
- Patatas «La taberna».
- Salteado «Mar y tierra».

Abierto
viernes
y sábado
noche

C/ Filólogo Sanchiz Guarner, 6 PETRER
Tel. 606 933
(cerca del parking de la Estación de Autobuses)

2803

637
2803
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La Mayordomía repartió más de 5.000 panes en
la festividad de San Antón celebrada en la ermita
La festividad de San Antón, el
pasado 17 de enero, coincidió
este año con los festejos de la
Media Fiesta, por lo que la ciudad vivió un fin de semana repleto de actos a pesar de las
bajas temperaturas. La jornada
comenzó el viernes con el disparo de cohetes desde la ermita de San Antón a las 8 horas.
Por la tarde, a las 19:30 horas, tuvo lugar un pasacalles de
la banda de música AMCE Santa Cecilia desde el templo de
Santa Ana hasta la ermita, donde el párroco de San Francisco
de Sales, Julio César Rioja, levantó el aplauso de los fieles
con su sermón dedicado a San
Antón. El sacerdote José Abellán bendijo a numerosos ani-

Fotos: JESÚS CRUCES

males, sobre todo perros. También se repartieron más de
5.000 panes entre los asistentes y después la comparsa de
Cristianos dio las tres vueltas
con el Santo a la hoguera, que
se había hecho con la leña que
se recogió en la ruta hacia Las
Cañadas.
Tras la Diana del sábado, se
celebraron los bailes tradicionales, porrates y juegos en la
plaza de la Constitución, todo
ello organizado por la Mayordomía de San Antón.
En todos los actos del fin de
semana se contó con un dispositivo especial de seguridad formado por 80 personas, entre
Policía Nacional, Local, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.

El Santo dio tres vueltas a la hoguera como marca la tradición

Los porrates resultaron muy participativos

La mayor parte de los animales bendecidos fueron perros

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)

2549/...
2429/...

Leopoldo Pardines, 26

Jardines Rey Juan Carlos I, 14 (chimeneas)

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
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Tel. 965 38 31 77

Los Capitanes y Abanderadas del
2013 cedieron las bandas a los
nuevos cargos en la Proclamación
Fotos: PEDRO CRUCES

Musulmanes: Juan Sanchiz Esteve y Claudia García Sanchiz

El grupo de ballet Arraigo actuó en la Proclamación

La Proclamación
de Capitanes y
Abanderadas del
2014 tuvo lugar el
pasado domingo
y estuvo dedicada a la música.
El acto comenzó después de la
misa en la iglesia
de Santa Ana, y lo
abrieron diez músicos con sus interpretaciones en
directo, con una
iglesia repleta de
público. También
la presentadora
hizo su papel
como si de la múLa gramola tuvo un gran protagonismo
sica se tratase y
viados con los trajes oficiales,
se sirvió de una antigua gramopara intercambiar las bandas y
la como instrumento. De esta
banderas con los del pasado
forma, consiguieron que la múaño de las nueve comparsas
sica provocara diferentes emomoras y cristianas. El acto finaciones desde la alegría a la noslizó con una canción interpretatalgia.
da por la presentadora acomDespués tuvo lugar la proclapañada por el grupo de baile
mación de los nuevos cargos,
Arraigo y dedicada a la fiesta de
mayores e infantiles, que suMoros y Cristianos.
bieron al altar del templo, ata-

Realistas: Javier y Cristabel Berenguer Gras

Marroquíes: Juan Gabriel Herrero Mira y Marina Aliaga Herrero

Prepara tus Fiestas de Moros y Cristianos
2014 en

retri

mercería retri - c/ reyes católicos, 13
tel. 965392612
www.retri.es
2803
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Huestes del Cadí: Jean Mark Romatif y Typhanie Martorana

Zíngaros: Daniel Juan Sepúlveda y Paula Belmar Luz

Estudiantes: Miguel A. Bañón Penalva y Ariana Valenciano Megías

Contrabandistas: Álvaro Pérez Esteve y Carmen Marco Pilar

Cristianos: David y Verónica Serrano García

Piratas: Juan P. y Paqui Perdigones Jiménez
2803

Todo tipo de prendas
novias
ceremonias
Moros y Cristianos
TUS IDEAS LAS HACEMOS REALIDAD

2799/2803
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C/ Juan Vázquez de Mella, 100 ELDA (Alicante)
Teléfono 670 42 38 96 orkiesteve@gmail.com

Los pequeños asumieron
la representación de sus
comparsas con ilusión

Cristianos: Antonio Guill Gómez y Eva Carrión Alcaraz.

Contrabandistas: Rubén Martínez Vázquez
y Noelia Rubio Navarro.

Estudiantes: Álvaro Amor Martínez y Sofía
Martínez Vázquez.

Piratas: Alvaro Perdigones Cerro y Claudia
Martínez García.

Moros Musulmanes: Benjamín Díaz Bellot
y Nadia Amat Sánchez.

Zíngaros: Adrián Español Román e Irene
Parreño Sánchez.

Marroquíes: Javier Rojo Ruiz y Sandra Ruiz
Rocamora.

Huestes del Cadí: Pablo Iborra Gálvez y
Lucía Fernández Maestre.

La actuación giró en torno a la música

Los cargos infantiles de todas las comparsas subieron al altar de la iglesia de Santa
Ana el pasado domingo para tomar el relevo
de sus anteriores compañeros que iban
ataviados con los trajes de capitanes y abanderadas. La gran expresividad de sus rostros hizo evidente la enorme ilusión y alegría
con la que los nuevos cargos asumieron la
representación de sus comparsas en 2014.
El acto se desarrolló en un templo lleno y en
un ambiente que invitaba a vivir la emoción
de la música en las fiestas de Moros y
Cristianos.

Realistas: Roberto Fernández Amat y Mónica Martínez Egido.
2803

Gran Avenida, esquina Manuel Maestre - ELDA (Alicante) - Tel: 966 96 57 39
tendetta@latendetta.com
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Los Marroquíes repartieron
el pan bendecido en su Kábila
Con motivo de la
celebración de
la festividad de
San Antón el 17
de enero, la
comparsa de
Moros Marroquíes realizó el
reparto de pan
bendecido a
sus comparsistas en su Kábila.
Asimismo, la
directiva felicita
a los cargos que Las capitanías Marroquíes en el desfile del domingo
festero lleno de felicidad y que
representarán a la comparsa
se cumplan sus ilusiones.
en 2014, Marina Herrero Aliaga,
También agradece a la MesJuan Gabriel Herrero Mira, y a
nada Marroquí, escuadras «Abalos Infantiles, Sandra Ruiz Rodíes» y «Omeyas Jr.» el comcamora y Javier Rojo Ruiz, por
promiso y les felicita por su brisu proclamación el pasado dollante participación en el Desfile
mingo en la iglesia de Santa
de la Media Fiesta.
Ana, a los que desea un año

La comparsa de Musulmanes celebró sus
propios actos durante la Media Fiesta
La comparsa de
Moros Musulmanes participó en
los diversos actos de la Media
Fiesta, pero además ellos mismos organizaron
el tradicional almuerzo de gachamigas preparadas por diversas escuadras en la jorna- Manuel Lázaro recibió la Bufanda de Honor
da del sábado.
ción y marcharon hacia la igleAunque el día amaneció lluviosia de Santa Ana para asistir a
so, la calle estuvo repleta de
la misa en honor al Santo y Profesteros y amigos que degustaclamación de cargos de 2014.
ron las típicas viandas.
Los nuevos cargos MusulmaEse mismo día, ofrecieron un
nes son Claudia y Juan, y los
aperitivo a los socios de la cominfantiles Nadia y Benjamín, que
parsa preparado por la comiparticiparon junto a sus escuasión de Capitanía. Mientras que
dras en el traslado del Santo a
por la tarde, acompañaron a los
su ermita y en el Desfile de la
cargos festeros desde su domiMedia Fiesta. El día finalizó con
cilio hasta la ermita, con música
una comida de hermandad,
de la banda de Carolinas y la
donde se entregó la Bufanda de
Unión Musical de Petrer, y el
Honor que fue impuesta al fesposterior traslado del Santo a la
tero Manuel Lázaro Gran, que
iglesia de Santa Ana.
ha desempeñado varios cargos
Durante el domingo acompaen la comparsa, Mayordomía y
ñaron a los cargos 2013 y 2014
Junta Central a lo largo de su
y, posteriormente al embajador
vida.
moro a la plaza de la Constitu-
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La comparsa de Contrabandistas
presentó a los nuevos cargos de
2014 en la cena de la Media Fiesta

La escuadra «Bulerías» entregó a la comparsa un cuadro conmemorativo

La comparsa de Contrabandistas presentó a los nuevos cargos mayores e infantiles para
las fiestas de este año: Carmen
Marco Pilar y Álvaro Pérez Esteve; y los más pequeños, Noelia
Rubio Navarro y Rubén Martínez
Vázquez. Todos ellos recibieron los aplausos de los festeros en la tradicional comida de
la Media Fiesta. Junto a ellos se
encontraban los cargos salientes, Noelia Albert Prieto y Santiago Albert Toral, y los Infantiles, Inés Albert Aracena y Antonio Javier López Sirvent. Todos
fueron los protagonistas de una
jornada inolvidable.
En este acto, la escuadra pre-

miada «Bulerías» entregó a la
comparsa un cuadro conmemorativo. También hubo intercambio de regalos entre los cargos
en un acto que se prolongó hasta las 19 horas. La comparsa de
Contrabandistas ya prepara la
gala que tendrá lugar el próximo
29 de marzo.
La presidenta de la comparsa, Ana Hurtado felicita a los
cargos de las pasadas fiestas
por su buen hacer, tanto mayores como infantiles, y a los nuevos les desea que las fiestas de
2014 sirvan para que las tengan
siempre en el recuerdo.
Cronista

Cena de gala de los Estudiantes
La comparsa de Estudiantes
celebra el 25 denero una cena
de gala en un restaurante de
Petrer, a las 21:30 horas. En
dicha cena se entregarán los
premios a las escuadras y cabos que destacaron en las fies-

35º Certamen
Internacional de
Minicuadros
La comparsa Huestes del Cadí
presenta esta semana las bases del 35º Certamen Internacional de Pintura Minicuadros,
en un acto en el que participan
el concejal de Cultura, José Mateos, y el director del Museo del
Calzado, David Navarro.

tas del pasado año, además de
presentar a los nuevos cargos
del 2014 y despedir a los del
2013.
Después de la cena, la despedida y saludos de los cargos,
habrá un sorteo de regalos en
un acto presentado por Francisco Asensi, que finalizará con un
baile amenizado por la orquesta Cross.

SI QUIERE VENDER
O ALQUILAR
SU VIVIENDA
Llame a este teléfono.
2803

Tel. 607 496 617

Entregan el Siroko de Plata a la Asociación
de Minusválidos Físicos Intercomarcal

El Pelotón Cristiano entregó
sus distinciones en la cena de
la Media Fiesta

Los premiados por el Pelotón Cristiano

Andrés Molina recogió el galardón

La escuadra «Sirokos» de la
comparsa de Moros Musulmanes entregó en la Media Fiesta,
como todos los años, el Siroko
de Plata que, en esta ocasión,
fue concedido a la Asociación
de Minusválidos Físicos Intercomarcal, AMFI, asociación por
todos conocida y que tantos logros ha conseguido por el bien-

estar de su colectivo y a través
de sus convecinos con mejoras
para la ciudad.
La entrega se realizó el pasado sábado en el marco de la
cena de fraternidad que celebran anualmente en esta fecha.
El premio lo recogió el presidente de la asociación AMFI, Andrés Molina.

Se suspende la ruta cultural del Casino
Eldense programada esta semana
Desde el Casino Eldense se
pone en conocimiento de todos los interesados y participantes habituales que la próxima ruta cultural del Casino Eldense que había sido programada para el domingo 26 de
enero, con destino al Cabezo
de la Sal, en Pinoso, queda

pospuesta para el domingo 2
de febrero. La entidad lamenta
las molestias que dicho cambio
pueda ocasionar pero circunstancias, tanto personales de los
organizadores como logísticas
para coordinar dicha visita, impiden la realización de la ruta
cultural este próximo domingo.

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/...

El Pelotón Cristiano participó
intensamente en la celebración
de la Media Fiesta de Moros y
Cristianos que tuvo lugar el pasado fin de semana. Entre los
actos que organizaron cabe
destacar la celebración de una
comida que anualmente realizan durante la Media Fiesta, en
la que contaron con la presencia del presidente de la comparsa y los Capitanes del año
2014.

También entregaron las distinciones que todos los años
llevan concediendo consistentes en un pin de plata durante
los 14 años de existencia del
Peloton Cristiano.
Este año se entregó a uno de
sus componentes Jose María
Beltrán y al presidente de la
comparsa, José Antonio. Asimismo, se entregaron unos obsequios a los Capitanes, Verónica y David.

La falleras de Elda lucirán el traje oficial
de novia alicantina en la feria de FITUR
La Fallera Mayor de Elda, Lorena Bravo Molina, asiste este
sábado en Madrid a la Feria Internacional de Turismo, FITUR,
acompañada por sus damas
de honor, la presidenta de la
Junta Central y varios componentes de la directiva en un acto
organizado por el Patronato de
Turismo de la Costa Blanca, dependiente de la Diputación de
Alicante, en el que también participan las Belleas del Foc de
Alicante, San Vicente del Raspeig y San Juan.
Las falleras lucirán la indumentaria oficial de novia alicantina, lo que constituye un reclamo para dar a conocer la peculiaridad de las fiestas falleras
eldenses.
La Falla de San Francisco de
Sales celebra a su patrón
El barrio de San Francisco de
Sales celebra su Semana Cultural con motivo del día de su
patrón. En este encuentro participan las fallas de San Francisco y Trinquete, en actividades
como los pasacalles, aperiti-

SE ALQUILAN Y VENDEN
PLAZAS DE GARAJE
CERRADAS Y ABIERTAS

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

Otras zonas Elda y Petrer, desde 30 euros.
2635/...

Tf. 965 38 73 10

vos populares, así como a la
plantá y cremá de una falla, a la
que también asistirán las Falleras Mayores y sus damas de
honor, y componentes de la Junta Central y representantes falleros.
Por otro lado, la Falla anuncia
un viaje a Granada entre el 8 y 9
de febrero con motivo de San
Valentín. El precio es de 80
euros y las reservas se pueden
hacer en la sede fallera.
Taller de zumba en la
Falla Las Trescientas
La Falla José Antonio-Las
Trescientas realizará un taller
de zumba, ritmo y gimnasia desde el 4 de febrero, en el centro
polivalente de Las Trescientas,
los martes a las 20:30 horas.
Una propuesta estimulante para
hacer ejercicio y divertirse al mismo tiempo.
La Falla El Huerto actuará
en Marina D’Or
La Falla El Huerto actuará en
el complejo vacacional Marina
D’Or con el número que presentó en el Festival Fallero, «titulada «Alice inwonderland», dentro del espectáculo «La noche
de los musicales». La Falla organiza un viaje para acompañar
los componentes del grupo artístico los días 8 y 9 de febrero.
Reservas en la sede de la falla
al precio de 65 euros con viaje y
alojamiento en hotel de cuatro
estrellas con pensión completa.
Juan Vera Gil
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IN MEMORIAM

A José Vera
García
Pepe, para sus amigos, fue un
gran entusiata de las motos
desde temprana edad, transmitía no solo su afición sino
también la seguridad de viajar
con él, por ello le dedicamos
estas palabras a modo de despedida, que tan solo es física,
porque Pepe vivirá siempre en
nuestro recuerdo y corazón. Falleció el pasado día 11 de enero
y su entierro constituyó para sus
múltiples amigos un reencuentro en torno a la figura carismática de Pepe, donde se puso de
manifiesto su gran categoría
humana y motero. Infinidad de
anécdotas protagonizadas por
un gran motorista y mejor persona, cada kilómetro recorrido,
y fueron miles, era una oportunidad para hacer amigos y afición.
Fue siempre un gran compañero de viaje, los que tuvimos la
suerte de compartir con él carretera durante los últimos 40
años sabíamos que viajando a
su lado no tendríamos ningún
problema en el viaje.
Pepe te lo solucionaba todo,
bien si era mecánica, por cierto
un gran mecánico, o si te equivocabas de carretera tanto en
España o en el resto de Europa,
él te buscaba, tenía una gran
facilidad para orientarse y leer
los mapas.
En sus múltiples viajes fue un
verdadero caballero de la moto,
ayudaba a todo el mundo con
problemas en la caretera, fuese
conocido o no: en sus viajes por
España a carreras, o la famosa
concentración en Andorra, pero
quizas donde demostró ser un
gran piloto fue en los viajes a los
Elefantes, una concentración en
Austria, en pleno invierno, donde la nieve, frío, lluvia y otros
elementos de la naturaleza eran
compañeros de viaje, una concentración solo para los mejores. Su entierro el pasado sábado once, constituyó un emotivo
reencuentro de amigos, con infinidad de anécdotas en torno a
Pepe, que ahora pertenece a
esa escudería eterna, y allá
donde esté seguro que ya estará presentando su ayuda.
Te enviamos desde aquí un
fuerte abrazo de tus amigos que
sabes que somos muchos. El
recuerdo de Pepe estará presente cada vez que oigamos
una moto, y su sombra nos
acompañará por la carreras,
dando la seguridad que siempre transmitía. Ráfagas para
Pepe. DEP.
Antonio Garcia R y quince
compañeros

José Cremades Mellado,
presidente de ADOC

«Acción, reacción, decisión»
Creo que ese es el lema elegido por el Parlamento Europeo
para el pistoletazo de salida de
las próximas elecciones, y desde luego me parecen perfectas
por lo que cada palabra lleva en
su significado, y aplicables para
salir de los momentos de dificultades que estamos pasando.
También a través de las mismas se incide como «el poder
para decidir el futuro de Europa» o «esta vez es diferente».
Y realmente, en medio de la
crisis económica, creo que jamás en España se había hablado tanto de Europa (Alemania
por ejemplo ha sido casi una
obsesión). Efectivamente nos
jugamos ahora más que nunca
el poder actuar de forma decisiva desde dentro del núcleo del
Parlamento Europeo. Nadie
puede ya ignorar la importancia, no solamente de «estar en
Europa», sino la importancia de
conseguir una presencia en ella
a través de su Parlamento, Comisión… para que nuestra nación tenga una representación
fuerte, acorde con las necesidades de nuestra comunidad,
de nuestras comunidades.
Efectivamente nos jugamos
mucho y desde luego esta vez
es diferente por los poderes a
elegir y porque nuestra situación tiene que encontrar a través
de tener una representación
adecuada, fuerte, con ideas claras, la forma de conseguir la
mayor justicia para los tratamientos económicos, sociales,
políticos, desde los centros
neurálgicos de los poderes europeos.
Por eso hay que tener muy
claro a quién se vota, quién realmente busca prestar ese gran
servicio a la comunidad euro-

pea, pero consiguiendo se reconozca dentro de ella la enorme importancia de España, del
pueblo Español, que ha sido y
está siendo, con el gobierno a la
cabeza, fiel a los parámetros
marcados para la recuperación
de nuestro continente.
Hace unos días leía unas
declaraciones de un posible
candidato por un partido minoritario con una gran visión de lo
que hay que votar y lo que se
juega en las urnas. Decía que
«no se puede caer en la tentación de ir a votar para vengarse
o castigar al gobierno por las
dificultades actualmente existentes». Sería una catástrofe
pensar que lo que hay que hacer
es votar en contra de alguien o
algo, en lugar de votar a favor de
unos resultados acordes con
las necesidades españolas.
Sin embargo, otro partido
mayoritario decía en las declaraciones de uno de sus principales soportes jerárquicos: «Es
la ocasión para decir no a Rajoy» (un gran sentido patriótico).
Diferencia: parece ser que
unos quieren lo mejor para Europa. Los otros lo que quieren
es derrotar a un partido a nivel
nacional. Estas elecciones no
son de España, son de Europa… para España. Y lo que necesitamos es llevar allí lo mejor
de lo mejor.
Tiempo habrá para juzgar y
votar en nuestras elecciones nacionales autonómicas y municipales. Ahora toca Europa y allí
debemos llevar al mejor partido, a las personas más preparadas para ello y separando el
trigo de la paja.
La frase de la semana: «En
política los experimentos significan revoluciones» (Benjamín
Disraeli).

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 citaPlaza M ay o r - Escalera co m ercial n .º 2 - En t lo . A

Teléfonos 965 396 277 - 639 668 070

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

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

Teléfonos 659 527 942 - 636 909 434
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IN MEMORIAM

Carta al cielo
para mi mamá
Mari Reme
Payá Martínez
Como todos los días, hoy mi
primer pensamiento va dirigido
a ti, mamá.
Hace dos años que dejaste
una gran ausencia en nuestras
vidas, algo que nos dejó heridos, tristes y vacíos y, a menudo, me pregunto cómo podemos soportar tanto dolor, cómo
disfrutar, sonreír, ser feliz …. si
para todo ello nos faltas tú. Tu
adiós se ha llevado los años
más felices de nuestras vidas.
A pesar de ello, aquí seguimos luchando constantemente, una lucha que nunca acaba,
pero que se hace más soportable gracias a la infinidad de
momentos y recuerdos alegres
que alimentan y llenan de colores nuestra alma.
Y es que tu esencia sigue
brillando desde el cielo y se irradia en la tierra, en todos y cada
uno de los que tuvimos la gran
suerte de formar parte de ti.
No hay ausencia si se siente
tu presencia.
Tu familia que te quiere y te
manda millones de besos hacia el lugar donde las almas
nunca mueren.
Miriam Sáez Paya

A Maruja
Molina López
Hoy estoy muy triste porque he
perdido a mi cuñada Maruja a la
que yo quería mucho. Sabes,
cuando nos juntábamos en el
campo, en la marquesina, nos
reíamos tanto y, en otras ocasiones, hemos llorado. Pero eso
ya no vuelve. ¡Qué pena de mundo! Siempre se van los buenos.
Porque no merecías haber sufrido tanto. Pero te has portado
como una jabata. Tú ahí luchando pero tu corazón ya no podía y
dijo adiós. Quiero decirte que
siempre estarás en mi vida. Allá
donde estés espero que haya
muchas flores rojas como a ti te
gustaban.
También te digo que quiero
darles a tus hijos su sitio, porque se han portado contigo y te
han llevado donde te hacía falta
para que no sufrieras. Pero no
ha podido ser. Y a tu marido, mi
hermano, también desde arriba
mandadle serenidad porque ha
perdido a una gran mujer.
Maruja, nunca te olvidaré.
Tu cuñada.
Amparo López

El PSOE pregunta por el convenio que
iba a atraer al turista de cruceros a Elda El Consell debe más de 3 millones de
euros en ayudas a la vivienda en Petrer

Con motivo de la visita de la
alcaldesa, Adela Pedrosa, a
Fitur, el portavoz adjunto del
PSOE, Eduardo Vicente, se
pregunta qué ha sido del convenio anunciado en abril de
2011 para atraer al turismo
de cruceros a nuestra ciudad, y qué repercusión tuvo
ya que fue anunciado «a
bombo y platillo hace casi
tres años, entre el Ayuntamiento y la autoridad portuaria de Alicante con el fin de
aprovechar el potencial del
Eduardo Vicente
turismo de cruceros».
Un convenio del que nunca
más se supo tras la llegada al
cargo del expresidente de la Diputación y «enemigo de la alcaldesa», José Joaquín Ripoll, por
lo que cree sería «gravísimo anteponer los conflictos del partido a las necesidades de Elda»,
puesto que se perseguía la promoción de la ciudad, con la ruta
de los outlets de calzado como
uno de sus ejes, dirigido a los
100.000 turistas que al año llegan en cruceros a Alicante.

El concejal socialista Fernando
Portillo denuncia la gravedad de
la situación de impagos de las
ayudas a la vivienda de la Generalitat en Petrer, donde 460 familias se encuentran a la espera de cobrar sus ayudas, algunas desde hace casi cinco
años. La cuantía global de estas ayudas supera los 3 millones de euros sólo en Petrer.
Hace un año que el pleno de
Petrer aprobó una moción de su
grupo para exigir a la Generali-

tat el pago de dichas ayudas
con la abstención del PP. Sin
embargo, «este año casi no se
han pagado ayudas», dijo.
Añade que el Ayuntamiento
ni tan siquiera asesora a los
afectados, y es el PSOE el que
presta este servicio a través de
su Oficina de Atención al Ciudadano, les ayuda a rellenar
su reclamación y los pone en
contacto con la Plataforma de
Afectados de la VPO de la Comunidad Valenciana.

SALUD

¡Y tú qué
sabes mamá!
Posiblemente, la mayoría de
nosotros hemos escuchado
esta frase en alguna ocasión,
tal vez porque se la hayamos
oído a alguno de nuestros hijos
adolescentes o porque la hayamos dicho en nuestra juventud.
Pero, ¿por qué los adolescentes están tan seguros de que
saben más que los padres, tutores o profesores? La intensidad con la que muchos jóvenes
viven su adolescencia les hace
a menudo pensar que las experiencias que han vivido son suficientes para enfrentarse, ellos
solos, al mundo. Los adolescentes están descubriendo su
propia manera de entender y
enfrentarse al mundo, buscan
su propia forma de pensar y su
filosofía de vida, filosofía que en
muchas ocasiones choca con
la de los padres. Someten a su
propio juicio las normas, reglas
y costumbres aprendidas desde niños y buscan hacerse un
“hueco” en el mundo. La comprensión por parte de los “adultos” es clave para entender el
porqué de esas hirientes palabras que, en la mayoría de las
ocasiones, se dicen sin pensar.
Laura Rico Martínez
SELF Asesoría Filosófica
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MESA CAMILLA

Salud

Antibiótico, analgésico, antipirético… ¿Tenemos claro para
qué es cada cosa?, algunas
palabras suenan, y otras no
tanto, daremos una pequeña
explicación.
Analgésicos: todo medicamento o recurso destinado a
calmar el dolor.
Antibióticos: familia de medicamentos eficaces contra las
infecciones.
Antiemético: medicamento
destinado a controlar los vómitos convulsivos.
Antihistamínico: medicamento que reduce los síntomas de la alergia.
Antipirético: fármaco que
produce el descenso de la fiebre.
Antitusígeno:medicamento
o recurso para calmar la tos.
Broncodilatador: medicamento o recurso destinado a
dilatar y airear los bronquios.
Cortisona: sustancia glandular de aplicación terapéutica en reumas y alergias.
Epidural: tipo de anestesia
local que actúa de cintura para
abajo.

TOROS

Anabel
Estimulante:fármaco o efecto que
activa el tono vital y
las reacciones orgánicas.
Intravenoso:recurso para introducir una sustancia en la corriente sanguínea.
Miorrelajante: sustancia o
fármaco que relaja la tensión o
contractura muscular.
Parenteral: alimentación por
una vía distinta a la digestiva.
Placebo: fármaco sin propiedades que se utiliza en pacientes hipocondríacos.
Psicofármacos: medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso y la conducta.
Solución: preparado farmacológico disuelto en un excipiente líquido.
Sulfamida: familia de medicamentos basados en el azufre,
que se usan como antibióticos.
Vasodilatador: agente que
causa la dilatación de los vasos
sanguíneos.
Vía oral:indicación que alude
a los medicamentos que se toman por ingestión.
Vitaminas: sustancias orgánicas de los alimentos, necesarias para el organismo.

Vicente Cabanes

Jorge Rico premiado en Alicante
Este sábado 25 de enero el novillero eldense Jorge Rico recogerá en Alicante el premio «Puerta Grande» al novillero sin picadores triunfador del pasado
serial de Hogueras de 2013.
El acto tendrá lugar en el Hotel Meliá de la capital alicantina
sobre las 20 horas. Los otros
premiados junto al eldense serán la ganadería de Zalduendo
y el novillero con picadores Borja Álvarez también triunfadores
de la pasada Feria de Hogueras.

Seis eldenses en
la escuela taurina
de Alicante
La pasada semana comenzó
para la Escuela Taurina Municipal de Alicante el curso 2014.
Los alumnos que acuden desde la capital y toda la provincia
estarán bajo la dirección de
Antonio Martínez «Rondeño» y
su cuadro de profesores como
en años anteriores.
Entre la cerca de veintena de
alumnos se encuentran seis
eldenses: Genaro Álvarez, Jorge Rico, Antonio Giménez, Juan

Fernández, Víctor Cantos y Francisco Carrasco que acudirán
todos los lunes, miércoles y viernes a la plaza de toros de Alicante a recibir sus correspondientes clases. La entidad tiene
programados como viene siendo habitual todos los cursos con
las correspondientes clases
prácticas y sus tentaderos donde irán desarrollando sus conocimientos. También los destacados irán participando en becerradas, novilladas y distintos
concursos noveles.
Como pueden ver, Elda está
muy bien representada en la
mencionada escuela y esperamos que todos ellos tengan la
suerte necesaria para ir consiguiendo sus objetivos de los
cuales les informaremos debidamente.

SE NECESITA CASA DE
CAMPO O BUNGALOW

Con terreno. En alquiler. Amueblada.
Condiciones óptimas.
A ser posible con opción a compra.
En Elda, Sax, Monóvar o Petrer.
Cercana a núcleo urbano.
2803

Tel. 658 457 250
865 665 514
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Año Nuevo...
¿vida nueva?
Al finalizar la etapa de descanso
mental, que no gastronómico,
que el paréntesis navideño nos
brinda, y después de recargar
en lo posible las pocas neuronas de las que una servidora
disfruta todavía, he intentado
reanudar las actividades cotidianas con la mejor voluntad
posible.
Al repasar el panorama de
actualidad con la intención de
ponerme al día y buceando en el
maremágnum de información
con que diariamente nos bombardean los distintos medios
de comunicación, he intentado
buscar alguna noticia, que si no
alegre, que eso ya es mucho
pedir, al menos esperanzadora, que ofrezca a nuestras vidas
un poco de optimismo sobre el
presente, ya que al futuro se le
ve un color tan amenazador que
casi da miedo imaginarlo; pero
francamente, no la he encontrado y no sin cierto pesar, me doy
cuenta de que se sigue golpeando en la misma piedra, con
la diferencia de que unos lo
hacen donde pueden y otros
donde más duele.
La sensación que me produce la situación por la que atraviesa este país y un tanto por
ciento muy elevado de sus habitantes, es la de estar frente a las
puertas de la boca de un negro
túnel, que irremediablemente
hemos de atravesar, sin luz ni
guía, solo con la resignación
que hemos arrastrado a lo largo
de nuestra historia, plagada de
desmanes e injusticias, con
débiles protestas acalladas con
palabras huecas y mentiras injustificables.
Nos hemos adentrado en ese
túnel, aunque desconcertados,
relativamente fuertes, esgrimiendo las armas de la razón,
la ley y el derecho que nos proporcionó una democracia duramente conquistada, armas que
poco a poco y sin apenas dar-

nos cuenta, hemos ido perdiendo, o nos han sido arrebatadas,
con malas artes, y palabras
necias.
No se sabe con certeza en
qué momento de este recorrido,
el túnel se bifurcó en su trayectoria, conduciendo a unos hacia
una salida con la fantástica visión de unos prometedores brotes verdes, grandes prados y
frondosos huertos donde algunas especies ya habían germinado, florecido y hasta dado
unos suculentos frutos, que los
más rápidos y listos se apresuraron a guardar en sus alforjas,
como preciado botín; siendo
conducidos, la mayoría restante, hacía una salida donde los
brotes verdes brillan por su ausencia y solo se atisba, si acaso, más penuria, más escasez,
más tristeza… el túnel del tiempo que conduce a la España
dictatorial que creíamos definitivamente superada.
Se necesita una gran voluntad de diálogo. Partidos de todas las tendencias, sindicatos,
patronal…a qué se dedican,
parece que solo a su propio
provecho, como en los tiempos
feudales, como siempre. Da
verdadera pena ver lo poco que
unos y otros hemos aprendido
de nuestros errores. Cuando en
sus comparecencias se echan
las culpas mutuamente, están
reconociendo que lo están haciendo muy mal… a lo mejor es
que solo sirven para eso, para
enfrentarnos los unos a los
otros de forma destructiva, para
insultarnos, para menospreciarnos. En nuestra mano está el
evitarlo. ¡En fin!, no lleguemos
al infarto, pues es muy posible
que ni siquiera en el hospital
nos atiendan. Al paso que vamos.
Dori Bernabeu Falcó

SE OFRECE CHICO

De 27 años. Titulado en Atención
Sociosanitaria. Para atender y/o
acompañar a personas mayores y
dependientes físicos o psíquicos.
Muy responsable y con experiencia.
2803

Tel. 667 792 276

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

La Ruta Cultural del Casino Eldense
finalizó el año en la sierra de Bateig

UN RINCÓN DE LA HISTORIA ELDENSE
José Luis Bazán López

El Trinquete eldense (1928)

Participantes en la ruta a Bateig

Entre las variadas y diversas
actividades programadas por el
Casino Eldense para el último
mes del año 2013, cerraba la
programación la correspondiente ruta cultural el último
domingo del mes y del año. En
esta ocasión, y ante la imposibilidad logística de realizar al
Cabezo de la Sal, en Pinoso,
que fue pospuesta para el mes
de enero de 2014, optamos por
aprovechar la despedida del año
para volver a conocer uno de los
relieves montañosos netamente eldenses: la sierra de Bateig.
En un soleado pero frío domingo de invierno, un total de 36
participantes nos dirigimos a lo
alto de la sierra, donde pudimos conocer la historia de este
monte y parte de las muchas
curiosidades que atesora. De
la mano de Pascual que forma
parte del grupo de hombres que
suben casi a diario a cuidar y
embellecer aquel paraje eldense con hitos en piedra, senderos, rincones pintorescos titulados como espacios urbanos,
etc… pudimos conocer parte de
las «curiosidades urbanísticas
eldenses» allí arriba reproducidas, a base de constancia y tesón. Realizadas de forma amateur por el grupo de entusiastas
de los «Diez Amigos». En una

SE VENDE FÁBRICA
DE CALZADO DE NIÑO
Completa. En Elda.

Tel. 679 194 647

2802/03

de ellas, el anfiteatro construido
recientemente por el amigo Pascual pudimos tomar descanso y
recuperar fuerzas con un compartido almuerzo entre todos los
asistentes.
Como en ocasiones anteriores, las explicaciones fitobotánicas de Antonio Lozano Baides e históricas de Juan Antonio Martí Cebrián vinieron a
complementar y enriquecer esta
ruta, con noticias tan curiosas
como la historia del primer repetidor de televisión que tuvo
Elda allá por la década de los
años sesenta del siglo XX.
Entre amigas y amigos ruteros, entre compañeros y compañeras ruteras despedimos el
año 2013, esperando que el
venidero 2014 nos permita disfrutar, además de otras ocho
rutas culturales, de salud y trabajo para todos.
En esta ocasión, cabe destacar la asistencia de dos personas de nacionalidad holandesa
que, a través de diferentes amigos, coincidieron en esta ruta a
Bateig, confiriéndole un toque
de internacionalidad a las rutas
culturales del Casino Eldense.
Tanto Arnould como Vera Emmen, que vino acompañada por
José Luis Carreno, desde Jijona, pasaron una estupenda
mañana conociendo un curioso
rincón eldense y una pequeña
parte de nuestra historia, al tiempo que haciendo un buen grupo
de amigos y prometiendo volver
en próximas ocasiones.
Gabriel Segura Herrero
Casino Eldense

Dra. Mar Sanmartín Moreno
GINECÓLOGA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - MEDICIAN CONVENCIONAL
REIKI - FLORES DE BACH - MEDICINA NATURAL
Menores de 23 años:
Citología, Ecografía Ginecológica y Exploración Mamaria...
2803 y 2805

60 euros

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

Como en muchas poblaciones españolas,
Elda empezó a
practicar un deporte de masas,
que en la actualidad está arrasando en todos
sus aspectos,
llamado fútbol.
Dicho deporte se
impuso en nuestra ciudad de una
manera rápida y
con mucha fuer- Fachada principal del Trinquete eldense en 1928
za, prueba de ello
es que el 17 de
septiembre de
1921 se fundó el
Club Deportivo
Eldense.
En aquella
época también
existían otros deportes donde
participaban jugadores de cierta élite, y muy conocidos en distintas poblacio- Cartel de una de las primeras partidas en Elda
nes de lo que entando la terna José María «El
tonces era la Región ValenciaMilín» y «El Vela».
na, y uno de ellos fue sin duda
González de la Horteta finaalguna los partidos de pelota.
liza diciendo que la partida fue
Antes de la inauguración del
muy deportiva, que la ganó MaTrinquete Eldense, durante las
riano de Ondara, aunque los
Fiestas septembrinas estas
saques del Vela eran terribles.
partidas se celebraban en disTanta importancia tenía este
tintas calle de la ciudad, por
deporte en nuestra ciudad que
ejemplo en el año 1925 se reaen las Fiestas de Septiembre
lizaron en la calle Antonio Maude 1928 se celebraron cuatro
ra, aunque la más usada fue la
partidas de pelota durante los
Calle Nueva.
días 8, 9, 10 y 11, organizados
Vamos a relatar brevemente
por la empresa Belló que fue
como se desarrolló una partida
la encargada de traer a Elda a
de las más interesantes, gralos siguientes pelotaris, entre
cias aJover González de la Horotros:«El Faixero», «Chato de
teta, que en la revista Fiestas
Perdeguer», «El Guara», MaMayores nos comentó lo siriano de Ondara, Fusteret, «El
guiente:
Lloco 1º».
«La partida se celebró en la
Los partidos empezaron tocalle Nueva Arriba y el saque se
dos a las cuatro y media de la
hacía donde terminaba la calle
tarde, y los eldenses aficionaColón hacia arriba.
dos a este deporte podían adUn gentío impresionante, con
quirir las entradas en el Trinlas aceras repletas de aficionaquete hasta el día 7 de sepdos, completaba la visión de
tiembre, que normalmente era
aquel espectáculo tan esperalo que hacían porque en mudo en nuestro pueblo en aquechas ocasiones el mismo día
llos tiempos, y el cartel de jugadel partido ya no había entradores muy parecido al jugado
das.
por el Chiquet de Sissmax con
A partir de los años treinta de
el Maestro Castilla. Pero aquel
siglo pasado este deporte fue
día estaba el legendario Mariaperdiendo poco a poco la cateno de Ondara acompañado por
goría que tenía, sin olvidarnos
otro resto y un saque, total, tres
de que hubo algunos partidos,
contra cuatro entre los que figupero ya no eran jugadores de
raban dos de La Romana, que
primera categoría como en
por aquel entonces daba muy
años anteriores.
buenos jugadores, y compleVALLE DE ELDA * Pág. 21 (Viernes, 24 de enero de 2014)

BALONMANO FEMENINO

BALONMANO MASCULINO

Victoria más difícil de lo previsto Derrota en su pista maldita
Altea
Elda Prestigio

19
20

Alineación: Priscilla y Sara,
Rosa (3), Noelia, Bea (2), Patri
(2), Mª Carmen, María, Isabel
(2), Miriam (4), Leti, Nerea (7) y
Marina.
Se esperaba un marcador favorable más amplio para los colores eldenses habida cuenta de
la diferencia de calidades de
ambas plantillas. Sin embargo,
está visto y comprobado que ya
no existen rivales fáciles. Independientemente de este ajustado final, las eldenses siempre dominaron el luminoso y el
tiempo de juego.

LA BASE FEMENINA
Juvenil
Torrevieja
26
CB Elda
15

Cadete
CB Elda
Altea

19
16

Agustinos
Sagrada Familia

18
12

Infantiles
Valle de Elda
Torrellano

17
14

Agustinos
CB Elda

18
16
Enrique Delfín

TENIS

El eldense Borja Jiménez del Club Set
Point campeón del Open CT Alacant
El jugador eldense del Club
Tenis Set Point, Borja Jiménez,
se ha proclamado campeón del
torneo Open de Tenis CT Alacant. Jiménez ha jugado un tenis consistente y sin fisuras, sin
dar opción a sus rivales. También hay que destacar que próximamente el Club Tenis Set Point va a organizar el torneo Clínica Alfonso XIII, que tendrá como
formato el boxing tenis, que consiste en jugar partidos a tres
sets y si se llega con 40 iguales,
se decide el ganador del juegocon un punto de oro.

Borja Jiménez

TENIS DE MESA - CTM TORRETA ELDA

Los equipos del club eldense de 2ª Nacional y
2ª Autonómica permanecen invictos en casa
Resultados dispares los
conseguidos por los equipos del Torreta Elda. Hay
que resaltar las victorias
como locales del CTM Torreta Elda de 2ª Nacional y
el Torreta Elda TM de 2ª
Autonómica contra el CTM
Aspe, el primero por 6-0
(Martín, Sergio Sánchez e
Higinio González) y por 42 contra el Carpintería
Puche el segundo (José Camiseta del CTM Torreta Elda
Fernández, Ángel Martínez
y Aimar). La otra victoria eldense
por 4-2 (Jorge de Andrés, Edgar
la logró también en 2ª AutonóDurán y Antonio Miralles). Por
mica el CTM Torreta Elda JO PE
su parte, el Torreta Asociación
VI, que se impuso 1-5 al CTM
San Francisco perdió 2-4 contra
Aspe (Alberto López, Paco IbáCTT Benissa (Nathan Deltell,
ñez y José Bernabeu). Las deIván Mataix y Antonio Segura).
rrotas fueron en Súper AutonóPor otro lado, el CTM La Torremica: Heladería Los Caballitos
ta Elda dispone de página web:
perdió contra CTT Corriol Oliva
tenisdemesaelda.blogspot.com.
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San Juan
Elda CEE

27
26

Alineación:Carlos y Fran, Tito
(1), Bigagli (2), Pedro (8), Víctor,
Sergio (6), Beltrán, José Andrés
(4), Dani, Candel, Juanmi (5),
Pablo, Iván y Vara.
Marcador cada cinco minutos: 2-2, 4-4, 6-6, 8-9, 10-10, 1313. Descanso. 16-17, 18-19, 2021, 22-22, 24-24 y 27-26.
Como se esperaba, el encuentro fue igualadísimo como indica el marcador final.
Sorprendente resultó este
primer periodo, en principio por
la defensa avanzada en 3-3 que
puso en práctica el equipo local,
aunque como era de esperar,
tan solo la impuso en los primeros diez minutos, dado que si la
hubiera mantenido durante todo
el encuentro sus hombres habrían quedado exhaustos.
La otra fue la descalificación
con roja directa a los cinco minutos de partido de un jugador
local por una dura entrada a
Sergio. Esto irritó a la afición
local y a partir de ahí todas las
decisiones arbitrales fueron
duramente protestadas. Posiblemente los colegiados actuaron así por el grado de dureza
que estaba adquiriendo el partido. Eso lo lograron, porque a
partir de ese momento no hubo
mala intención en la actitud de
los contendientes. Pero debido
a la presión de la grada las sanciones disciplinarias no fueron
las mismas de un área a otra.
Pero el mal arbitraje no justifica la derrota eldense. Principalmente la floja defensa eldense, que se vio superada una y
otra vez por unos valeroros locales, carentes de lanzamiento
exterior, pero que sacaron el
máximo rendimiento a sus posibilidades en el uno contra uno.
Pero es que en ataque también facilitaron las cosas a los
de San Juan, ya que tan solo
Pedro y Juanmi fueron el único
peligro para la meta local, pues
de los 13 goles de Elda CEE en

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

el segundo tiempo diez fueron
de estos dos jugadores.
Sin duda, se echó de menos
una «cabeza fría» como la de
Vicente Aguado que pusiera orden en los alocados y desenfrenados ataques eldenses.
Enrique Delfín
RESULTADOS - 11ª JORNADA
Mora Gudar
29; Eivissa
San Juan
27; Elda CEE
Elche
20; Torrevieja
Safa Metlife
31; Agustinos
Petrer
19; Florida
Descansa Algemesí

31
26
18
23
28

PRÓXIMA JORNADA (25-1-2014)
Mora Gudar - Eivissa
San Juan - Elda CEE
Petrer - Florida
Elche - Torrevieja
Safa Metlife - Agustinos
Descansa Algemesí

CLASIFICACIÓN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

Elche
Elda CEE
Algemesí
Safa Metlife
Torrevieja
Florida
San Juan
Agustinos
Petrer
Eivissa
Mora Gudar

18 Puntos.
16
‘’
16
‘’
12
‘’
11
‘’
10
‘’
8
‘’
7
‘’
6
‘’
6
‘’
0
‘’

Datos facilitados por:
Informática Deportiva

LA BASE MASCULINA

1ª Provincial
Elda CEE
Denia

34
31

Juvenil
Elda CEE
Elike

21
19

Cadete
Elda CEE
San Agustín

7
47

Infantil
Elda CEE A
San Agustín

25
35

Elda CEE B
Monóvar

23
19
Enrique Delfín

SE OFRECE MUJER
PARA ACOMPAÑAR
A PERSONAS MAYORES
Y HACER NOCHES
EN EL HOSPITAL
Muy cualificada en la asistencia
personal. Buenas referencias.
2704/...

Tel. 633 188 409

JORNADA

FÚTBOL - 3ª DIVISIÓN: Grupo VI

ELDENSE 1 - PINOSO 0

21

Eldense: Alberto, Carlos Crespo (Cañadas m. 66), Gomis, Aridane, Ver-

dejo, David Fas, José Sánchez, Pablo Pagán, Algaba (Chupe m. 60), Marcos
Campos y Tabares (Oliva m. 77).
Pinoso: Raúl Poveda, Víctor Antón, Aitor, Josevi, Borja (José David m. 11),
José María, Santi Penalva, Chispas, Javo (Santi Molina m. 80), Sevilla (Toni
m. 68) y Abraham.
Árbitro: Ruiz García. 2 amarillas al Eldense y 5 al Pinoso.

El CD Eldense retornó a la senda del triunfo en un partido donde se jugaba mucho, ya que
tanto el entrenador De la Sagra
como varios jugadores tenían
un ultimatum. Puede ser que en
el próximo partido contra el Cullera los azulgranas ya no estén
entrenados por De la Sagra, que
vino a sustituir a mitad de la
primera vuelta a Galiana, pero
que no ha conseguido convencer a nadie.
En el partido del pasado domingo, ante un rival de la zona
baja de la tabla, su equipo tampoco estuvo acertado. Desde
luego el parón por las fiestas de
Navidad ha sentado muy mal al
Eldense, que en el último mes
de competición no había logrado el triunfo en ninguno de sus
encuentros. Y por poco la racha
RESULTADOS - JORNADA 21
Torrevieja
Castellón
At. Saguntino
Borriol
ELDENSE
Novelda
Jove Español
Paterna
Utiel
Torre Levante

3; Llosa
0; Muro
1; Orihuela
2; Villarreal C
1; Pinoso
0; Cullera
0; Ribarroja
3; Acero
1; Alzira
4; La Nucía

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

1
0
0
1
0
0
0
1
1
1

no se prolongó una jornada
más, ya que el gol de la victoria
vino en el tiempo de descuento.
Esperamos que esta victoria
sea balsámica para el equipo y
juegue más tranquilo y dando la
sensación de seguridad que ha
dado a lo largo de toda la primera vuelta. Si esto no es así los
azulgranas, después de ir líderes toda la competición, verían
incluso peligrar su posición en
los puestos de play-offs de ascenso.
Es cierto que la lesión de varios jugadores importantes ha
descompensado el equipo,
pero también hay que decir que
De la Sagra en ningún momento ha dado con la tecla acertada
para hacer funcionar al equipo.
Tanto si sigue como si no, esperamos que los azulgranas
vuelvan de nuevo por la senda
del buen juego y del triunfo.

El equipo infantil consigue su primera victoria
El pasado sábado el equipo Infantil del Club de Campo de Elda
consiguió su primera victoria
dentro del Campeonato de la
Comunidad Valenciana de 3ª
categoría, al derrotar al Club
Tenis El Campello por 0-5. Las
victorias las obtuvieron Nacho
Vera, Javier García, Joaquín
García y Pedro Vidal en individuales, y el dobles formado por
Joaquín García y Javier García.
El próximo domingo jugarán
contra el Club Tenis Alacant. El
equipo junior no pudo disputar
su confrontación contra el Club
Tenis Alzira debido a la lluvia.
Este fin de semana se verán las
caras con el Club Atlético Montemar de Alicante.
Este sábado se disputan
las semifinales del CESCE
En 1ª categoría, Joaquín Planelles se las verá con José Mª
Cremades, mientras que Jairo
Cerdá jugará contra Efigenio

López. En 2ª categoría, José Manuel Pérez ya se encuentra en la
final, y su rival saldrá del partido
entre Pablo León y Richard Mira.
En 3ª, Nacho Vera se cruzará
con Javier García, y Pedro Vidal
lo hará con Daniel García. En 4ª,
Alex Falcó jugará contra el ganador de Carlos Ganter y Álvaro
Obrador, y Antonio Carrasco se
medirá contra Álex Ruiz. En 5ª,
Ángela Torres buscará la final
ante Jorge Almendros, y Jordi
Quiles y Álex Amat disputarán la
otra semifinal. En 1ª femenina
las semifinalistas serán Beatriz
Maciá, Candela Bazán, Ainara
Mira y Ana Navarro, y en 2ª femenina, Pepi Poveda jugará contra
Eva Gadea, mientras que Jéssica Domenech buscará un puesto en la final ante Horten Marhuenda. Está previsto que las
finales se disputen entre el
sábado 1 y el domingo 2 de
febrero.

CLASIFICACIÓN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

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

45 Puntos.
36
‘’
34
‘’
34
‘’
33
‘’
33
‘’
32
‘’
31
‘’
30
‘’
30
‘’
30
‘’
28
‘’
26
‘’
24
‘’
24
‘’
20
‘’
20
‘’
20
‘’
19
‘’
18
‘’

Cafetería DE LA SOUL
¡Ven a disfrutar de buena música y un gran ambiente!
Organizamos todo tipo de eventos.
2800/04

TENIS - CLUB DE CAMPO

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

Jugadoras del torneo CESCE

PÁDEL

Ya está en marcha
el Open Profuego
en el Circuito
Energy Pádel
La segunda edición del Open
Profuego de Pádel, valedero
para el Circuito Energy Pádel,
comenzó el 19 de enero. En este
open se han inscrito setenta y
cinco parejas, con casi todos
los líderes de las categorías del
ranking clasificatorio para el
Master Vit.o.Best, por lo que el
gran nivel de esta competición
está más que asegurado.

CLASES DE ZUMBA, BICICLETAS DE SPINNING,
MUSCULACIÓN, GIMNASIO ENERGY-FIT, CAFETERÍA, TERRAZA
SPORT-BAR, LUDOTECA, MULTIJUEGOS... Y PÁDEL
Informate en:
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FÚTBOL SALA - NUEVA ELDA
1ª Regional Aficionados
Nueva Elda
El Campello

7
0

Partido en el que los eldenses
fueron muy superiores en todas
las fases del juego. Tuvieron
enfrente a un débil rival que
apenas tuvo ocasiones. En este
partido marcaron siete jugadores distintos. Marcaron Miguel,
Tenza, Amat, Juan, Osona, Axel
y Sergi.
Juvenil
Santa Ana
4
Nueva Elda
13
Grandísimo partido de los juveniles que mantuvieron una gran
intensidad y movieron el balón a
dos toques. En la segunda parte, debido al marcador, mostraron la lógica relajación. Pero
demostraron que están en el
camino correcto. Marcaron José
Dani (3), Carlos, José María,
Pablo, Miguel (3) y José Luis (4).
Alevín
Nueva Elda
Bel-liana Mico Met.

2
4

El encuentro comenzó muy bien,
poniéndose los eldenses con
ventaja. Pero los errores defensivos permitieron a los visitantes llegar con 1-3 al descanso.
En la reanudación los eldenses
se vaciaron y lo intentaron todo,
pero no pudo ser. A pesar de la
derrota la actitud del equipo fue
totalmente encomiable. Marcaron Iván y Dani.
Femenino
Nueva Elda
13
Noveldense
3
Cómodo partido para Nueva
Elda, que en el segundo tiempo
mostró una gran capacidad de
cara a gol para aprovechar las
ocasiones que creó. Marcaron
María (5), Chelo (5), Rosa, Raquel y Nuria.

¡¡¡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

ATLETISMO

1ª Regional Juvenil
Nueva Elda
4
Horadada
2
Trabajado triunfo ante un rival
muy correoso que demostró el
porqué de su segundo puesto.
Tras un primer tiempo igualado, en la reanudación los locales fueron superiores y mostraron un juego mucho más fluido.
Se notó la presencia de jugadores del juvenil nacional Marcaron Abel, Rafa (2) y Sergio.

José Luis Soriano y David Manuel
Segarra quedaron campeones
provinciales infantiles en Alicante

1ª Regional Infantil
Nueva Elda «B»
La Vila Joiosa

3
1

Victoria muy sufrida de los eldenses, que demostraron saber estar y sufrir en la pista.
Empezaron con desventaja en
el marcador, pero poco a poco
fueron dominando el juego, aunque debido a fallos defensivos
el encuentro fue un correcalles.
Hasta el final no se logró el tanto
que dio la tranquilidad a los eldenses. Marcaron Jorge, Antonio y Dani.
L’Alfàs del Pi
Nueva Elda «C»

2
3

Otro comienzo malo de los eldenses, que volvieron a entrar
en el partido nerviosos y descolocados. Tras un primer tiempo
malo, en la reanudación dieron
lo mejor de sí y se pusieron
pronto con ventaja de dos goles
en el marcador. Al final se logró
la victoria pese al mal inicio del
partido y el arbitraje, completamente favorable a los locales.
Marcaron Adri, Domin y Javier.

¡¡¡OCASIÓN!!!

Se venden 2 pisos en Elda.
Amueblados y con
electrodomésticos.
Por 70.000 y 87.000 euros.
2802/04

Tel. 605 905 525

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

2802/06

Tel. 610 707 273
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Los corredores infantiles del club eldense en Alicante

En el Monte Tossal de Alicante
tuvo lugar el Campeonato Provincial Infantil, donde los atletas
del Camisetaseconómicas
Elda José Luis Soriano y David
Manuel Segarra se proclamaron campeones en los 60 metros vallas y en 500 metros libres respectivamente. También
estuvieron allí Fernando López,
Juan Carlos Gisbert e Ismael
Sanmartín.
Leyre Gallardo, Rita Segarra y
Luis M. Landivar participaron
en el control absoluto
Tres atletas del equipo eldense estuvieron en el control absoluto en Alicante. Aunque no
obtuvieron las mínimas nacionales y autonómicas exigidas
debido a la lluvia, estuvieron
notables. Leyre Gallardo tuvo un
buen debut. Compitió en 3.000
metros. En dicha prueba pero
en masculino también destacó
Luis Miguel Landivar. Por su
parte, en 800 metros, Rita Segarra Galán fue 3ª.
La Media de Santa Pola
pasada por agua
La lluvia y el frío fueron los
principales protagonistas de
esta clásica prueba. Allí participaron Martín Moreno, José Pérez «Pepico», José Antonio Marcos Arnedo, Martín Moreno y Félix
Cuesta.
Por otra parte, la Federación
Valenciana ha elegido a Elda

para organizar
el Campeonato Provincial
Alevín de pista cubierta.
Será el 1 de
febrero.
Fin de
semana
- Carrera al
Monte Coto.
Será en la pedanía monovera de las Casas del Señor. Hasta allí
irá Carolina Leyre Gallardo
Becerra.
- Cross nocturno Giménez
Ganga. El 25 de enero en Sax.
Irán Salva Merino, «Juancho»,
Ernesto José Abad y José Antonio Marcos.
- Campeonato Provincial de
clubes de campo a través en
Alcoy. Estarán muchos corredores del club eldense. Carlos
Mortón, Marisa Puche, Paqui Tárraga y Dimas Guardiola.
- Cross escolar en Elda. Será
el 25 de enero a partir de las 10
horas. Participarán, entre otros,
Aarón Galera e Inés Arriba.
- Control absoluto en Elche.
Estará Leyre Gallardo Poveda.
- Campeonato provincial escolar de pruebas combinadas.
En Elche. Irán, entre otros, Juan
Carlos Gisbert y Esther García.

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

Excursión a Peñón
y Tossal de Vallada
Este sábado nos vamos a Vallada para realizar una excursión
por los montes de ese pueblo
del sur de Valencia. Os recordamos que salimos, en coches,
desde la churrería Bermúdez, a
las 7 horas. Ruta de dificultad
media, de unas cuatro horas de
duración y con la única dificultad
técnica de la subida (opcional)
al aéreo Penyó de Vallada. Recomendaciones: llevar almuerzo, agua para toda la mañana,
calzar bota ligera de montaña y
mirar las previsiones del tiempo para llevar la ropa adecuada.
1 de febrero, Travesía
en Mariola
Con el sugerente título de
Royal Botanic Garden of Mariola
ha bautizado nuestro grupo de
montaña MA y B la ruta que nos
proponen para el primer día de
febrero próximo, realmente es
aquella sierra un jardín botánico, aún en estas fechas de evidente letargo vegetal. Tendremos ocasión de disfrutar de diversos parajes en los que contrastaremos las diferencias de
vegetación de unos a otros, comenzando con una fuerte subida, en plena umbría, por el Barranco de la Font del Tarragó,
desde el pueblo de Alfafara hasta la zona donde se sitúan la
impresionante Cueva del Bolumini y el Camping Mariola. A
partir de ahí, ya en término municipal de Bocairente, transitaremos, por un largo llano, el
sendero de gran recorrido GR7,
dejándolo más tarde para terminar la ruta con vistas al bonito
cuadro que ofrece el barrio medieval de ese pueblo valenciano. El paso por el Mas de Mingol,
con su enorme cedro, y por la
Ermita y Mas de Santa Bárbara,
con su centenario chopo negro,
en un tramo del GR realmente
cómodo, serán otros puntos de
referencia del recorrido. Ruta
lineal que requerirá del uso del
autobús y por tanto con reserva
previa (pago a escote de 8
euros). La hora de salida será
las 7 horas desde la churrería
Bermúdez y la vuelta Elda será
sobre las 15 horas.

SE VENDE PISO
Excelente
orientación.
En calle Ramón Gorgé,
nº 31, 11 C de Elda.
2803

Tel. 680 704 567

Renovación de tarjetas
y cuotas socio
Es el momento de renovar la
tarjeta federativa, que incluye un
seguro de accidentes deportivos imprescindible para cualquier montañero que sale a la
montaña habitualmente. El precio para 2014 es de 64,25 euros
y los datos a facilitar son: nombre completo, nº DNI, fecha nacimiento y domicilio escritos en
un papel, o facilitarnos una copia del DNI. La cuota anual para
los socios-colaboradores de la
Sección queda como hasta ahora en 18 euros, con el pago de la
cuota este año entregamos camiseta conmemorativa con los
nombres de las rutas y cumbres
de lo que llevamos de siglo (casi
todas).
Consejo montañero
Ya hemos observado en repetidas ocasiones como el piso
de algunas botas «revienta» en
plena ruta, ello suele darse en
botas que llevan largo tiempo
sin utilizarse. Por ello os recomendamos que no las dejéis
tanto tiempo sin «rodar» o bien
las probéis antes en recorridos
sencillos cuando se hayan dejado en la estantería durante
cierto tiempo.
Próximas actividades
- 15 de febrero, Subida a La
Madama (Carche) por el Barranco de la Guarafia. Una subida diferente a esa murciana
cumbre de dificultad media con
desplazamiento en coches. El
barranco tiene varios pasos que
requerirán de la ayuda de nuestras manos para superarlos, la
bajada es por un sendero de
andar «solo con los pies».
- 22 de febrero. Los Castellets
de Sella.Ruta diseñada por José
Martín Anaya, gran escalador
que será quien nos guíe para
enseñarnos esta vez los caminos que llevan y cruzan esa larga y aserrada cresta rocosa.
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.

SE ALQUILA LOCAL
175 m2. Luz y agua.
Para cortado y aparado.

2802/03

Tel. 965 390 916
626 579 408

AJEDREZ

Contundente victoria por 2-6 del
Club Ajedrez Ruy López de Elda

Jugadores del Club Ruy López

El pasado sábado se disputó la
2ª jornada de la liga autonómica
de ajedrez. Los de nuestro Club
se trasladaron hasta la vecina
localidad de Novelda para enfrentarse al Escacs Novelda.
Los jugadores desplazados
por el club fueron: Alberto Calatayud Ortega, Ángel Gómez Yepes, Sergio Iván Pérez Pardo,
Antonio Juan Vallés, Adrián Jasón Pérez Pardo, Álvaro González Miralles, Gabriel Del Amo
Dutra e Israel Gil Pérez.
Gran nivel de juego el desplegado por los jugadores del Ruy

López en todos los tableros,
pese a haber cedido dos de los
8 puntos en juego. Al final, un 2
a 6 que deja a los de Elda en el
tercer puesto de cabeza empatado con el poderoso equipo de
Alicante y a tan solo medio punto
del líder.
El próximo sábado 25 de enero, el Ruy López recibirá la visita
del Club de Ajedrez Villena a
partir de las 16:30 horas en los
locales del club, sito en el ático
de la antigua Casa de Cultura.
Os esperamos.
María Isabel Pardo Bernal

FÚTBOL - BASE

El Idella se juega el liderato contra el Sax
En las instalaciones de La Sismat va a tener lugar el sábado
25 el encuentro entre los dos
primeros clasificados del grupo 11 de la 2ª Regional Preferente. Los sajeños son líderes
con 39 puntos y los eldenses
segundos con 38. Por lo tanto,
una victoria del Idella le auparía

a lo alto de la clasificación. En
otro orden de cosas, la Escuela
de Fútbol Idella hace un balance positivo de la primera parte
de la temporada. Los equipos
se van adaptando poco a poco y
hay que destacar a los juveniles
y al infantil «A», que son líderes
en sus respectivas categorías.

SE OFRECE AYUDANTE
DE COCINA

SE ALQUILA LOCAL

Español.
Para los fines de semana.

2803

Tel. 625 967 658

120 m2. Con fuerza motriz.
Para fábrica o taller.
Zona Barrio San José (Petrer).

Tel. 965 373 229
625 967 658

2803 y 2805

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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YELMO CINES VINALOPÓ
PROGRAMACIÓN Del 24 al 30 de enero
Sábado y Domingo: 16:35 h.

Futbolín
Caminando entre dinosaurios
El médico

Sábado y Domingo: 16 h.
Vi. a Do.: 19:20 - 22:10 h. Lu. a Ju.: 18:05 - 21:05 h.
Vi.: 18 - 20 - 21:30 - 23:30 h. Sá.: 16:30 - 18 - 20 21:30 - 23:30 h. Do.: 16:30 - 18 - 20 - 21:30 h.
Lu. a Ju.: 19 - 20:30 h.

El lobo del Wall Street
La vida secreta de Walter
Mitty

Vi. a Do.: 22:15 h. Lu. a Ju.: 21:40 h.

La leyenda del samurai

Viernes a Domingo: 19:50 h.
Vi.: 19 - 21:45 - 00:20 h. Sá.: 16:20 - 19 - 21:45 - 00:20 h.
Do.: 16:20 - 19 - 21:45 h. Lu. a Ju.: 18 - 21:15 h.

La ladrona de libros
Blue

Jasmine

Lunes a Jueves: 18:30 h.

Lluvia de albóndigas 2
Mandela: del mito al hombre
Agosto
A propósito de Llewyn Davis
Hércules: el origen
de la leyenda
12

años

Vi.: 17:45 h. Sá. y Do.: 15:40 - 17:45 h.
Vi. y Sá.: 21 - 00 h. Lu. a Ju.: 21 h.
Vi. a Do.: 18:45 - 21:15 h. Lu. a Ju.: 19:10 h.
Vi. y Sá.: 00:40 h. Lu. a Ju.: 18:10 h.
Vi.: 20:15 - 22:25 - 00:35 h. Sá.: 18:10 - 20:15 - 22:25 00:35 h. Do.: 18:10 - 20:15 h. Lu. a Ju.: 17:40 - 19:45 h.
3D. Vi.: 18:10 h. Sá.: 16:05 h. Do.: 22:25 h.
Lunes a Jueves: 21:50 h.

Gravity
de esclavitud

Vi. y Sá.: 23:45 h. Lu. a Ju.: 21:35 h.
Vi. a Do.: 19:45 - 22:20 h. Lu. a Ju.: 20:40 h.
Vi.: 18:15 - 20:20 - 22:30 - 00:35 h. Sá.: 16:10 - 18:15 22:30 - 00:35 h. Do.: 16:10 - 18:15 - 22:30 h.
Lu. a Ju.: 17:35 - 19:40 - 21:45 h.

Mindscape
El

hobbit: la desolación
de Smaug
3 bodas de más
Capitán

GUÍA
GUÍA DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS

Tel. y Fax966 187 354

Viernes a Domingo: 17:55 h.
Vi.: 17:30 h. Sá. y Do.: 15:35 - 17:30 h.
Lunes a Jueves: 18:15 h.

Philips

Frozen, el reino del hielo

Vi.: 17:40 h. Sá. y Do.: 15:30 - 17:40 h.
Lu. a Ju.: 17:30 - 19:35 h.

CINES MAX PETRER

3D PETRER

PROGRAMACIÓN Del 24 al 30 de enero
Capitán

Casi

Philips

inocentes

Futbolín

(2D)

Frozen el reino del hielo (2D)
El

único

superviviente

Vi. y Sá.: 20:05 - 22:35 h.
Do. a Ju.: 19:30 - 22 h.

Vi., Lu. a Ju.: 18:10 h.
Sá. y Do.: 16 - 18:10 h.
Vi. y Sá.: 17:25 - 19:40 - 21:55 - 00:10 h.
Lu. a Ju.: 17:25 - 19:40 - 21:55 h.
Vi.: 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 h. Sá.: 16:10 18:10 - 20:10 - 22:10 - 00:10 h. Do.: 16:10 - 18:10 20:10 - 22:10 h. Lu. a Ju.: 18:10 - 20:10 - 22:10 h.

El lobo de Wall Street (2D)

Vi. y Sá.: 17 - 20:15 - 23:30 h.
Do. a Ju.: 17:30 - 21 h.

entre

dinosaurios

De tal padre tal hijo

Nº Lic. 2.909
www.detecta2.com

Vi., Lu. a Ju.: 17:45 h.
Sábado y Domingo: 15:45 - 17:45 h.

En la flor de la vida

Caminando

DETECTIVE
PRIVADO

Vi.: 18:05 - 20:10 - 22:15 - 00:20 h. Sá.: 16 - 18:05 20:10 - 22:15 - 00:20 h. Do.: 16 - 18:05 - 20:10 22:15 h. Lu. a Ju.: 18:05 - 20:10 - 22:15 h.

Contacta e infórmate sin compromiso

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

Vi.: 18:15 h. Sá.: 16:25 - 18:15 h. Do.: 16 - 17:45 h.
Lunes a Jueves: 17:45 h.
Vi. y Sá.: 17:30 - 19:45 - 22 - 00:15 h.
Lu. a Ju.: 17:30 - 19:45 - 22 h.

Hobbit, la desolación
de Smaug (2D)

Vi. y Sá.: 20:20 - 23:30 h. Do. a Ju. 20:20 h.

La leyenda del samurai:
47 Roinin (2D)

Vi. y Sá.: 20 - 22:15 - 00:30 h.
Do. a Ju.: 20 - 22:15 h.

Lluvia de albóndigas 2 (2D)

Vi.: 18:20 - 20:20 - 22:20 - 00:20 h. Sá.: 16:20 - 18:20
- 20:20 - 22:20 - 00:20 h. Do.: 16:20 - 18:20 - 20:20 22:20 h. Lu. a Ju.: 18:20 - 20:20 - 22:20 h.

Los juegos del hambre:
en llamas

Vi. y Sá.: 17:25 - 20:25 - 23:25 h. Do.: 16 - 18:40 21:30 h. Lu. a Ju.: 18:15 - 21 h.

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

AZORÍN

SERVICIOS GRÁFICOS INTEGRALES
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