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El secreto de las
piedras blandas
gana el premio
al libro mejor
editado en el valle

-

Precio:

1

euro

La Media Fiesta llega junto
con San Antón este año
Foto: JESÚS CRUCES

Loles León y
Lolita en el
Teatro Castelar

Alicia Guillén muestra un ejemplar

El libro editado por Valle de Elda,
El Secreto de las piedras blandas, de Susana Esteve, ha ganado el premio María Remedios Guillén al Mejor libro editado en el valle. Esta publicación
infantil sobre la prehistoria en
Elda y Petrer está ilustrada por
Elisabeth Justicia y traducido al
inglés por Daniel Verdú.

Varias actrices conocidas, como
Loles León o Lolita Flores presentan la comedia «+Sofocos»
en el Teatro Castelar el viernes,
día 24 de enero.
El día de San Antón se celebra el viernes

El calendario ha hecho coincidir
la festividad del patrón de los
Moros y Cristianos, San Antón,
el viernes día 17 de enero, con

el fin de semana en el que se
celebra la Media Fiesta, por lo
que estos días se han organizado numerosos actos.

Gran éxito del primer
Concurso Infantil de
Dibujo «San Antón»
Numerosos niños y sus familias se dieron cita
en la ermita de San Antón el pasado domingo
para asistir al acto de entrega de premios del
primer Concurso Infantil de Dibujo «San Antón»
organizado por el semanario Valle de Elda junto
con la Mayordomía del santo, en el que se agradeció la colaboración de los patrocinadores.

Elda cuenta
con 14 nuevos
policías locales

Foto: JESÚS CRUCES

Los niños premiados junto al jurado del concurso

Los nuevos agentes de la Policía Local de Elda se han incorporado ya, con lo que la plantilla
alcanza los 118 efectivos.

Graffitis para San Antón La granja móvil, la recogida
de leña y el Desfile de
Collas contaron con una
destacada participación

Foto: JESÚS CRUCES

Fotos: JESÚS CRUCES

Los diseños ha sido realizados por dos graffiteros del grupo Kap Klan

Los alrededores de la ermita de
San Antón, se han embellecido
con alegres imágenes alusivas
al santo, a los bailes típicos y a
las diferentes comparsas. Estos diseños han sido realizados por dos artistas graffiteros
de Elda del grupo Kap Klan, que
han colaborado de forma gra-

tuita. Los dibujos ocupan las
grandes paredes laterales de
las casas situadas frente a la
puerta de la ermita, ubicada en
pleno casco histórico de Elda,
que se encuentra muy deteriorado, con fachadas sin pintar,
vallados metálicos o casas semiderruidas.

El sábado tuvo lugar el Desfile de Grupos musicales de las comparsas

Obras ganadoras del 44º Concurso
de Fotografía de la Junta Central

La granja móvil fue la protagonista del domingo por la mañana
Primer premio tema Moros y Cristianos

Primer premio tema Elda

Los premios del 44º Concurso de Fotografía de la
Junta Central de Moros y
Cristianos de Elda se entregaron el pasado viernes, día
10 de enero, en su sede. El
jurado, formado por Ernesto Navarro Alba, José Fuster
Moncho y Francisco Gil Ortuño seleccionaron las instantáneas ganadoras de Primer premio tema Libre
entre un total de 642 preGuill Fuster por «Perseguido»
sentadas. Las obras premiaen el tema Moros y Cristianos;
das se muestran en una expoen el tema Libre, Pablo Hidalgo
sición en la Casa de Rosas
Gil por «Falsas Apariencias»; y
hasta el día 31 de enero.
por el tema Colección, dotado
Los primeros premios, dotacon 500 euros, el ganador fue
dos con 400 euros fueron, del
José Antonio López Rico por
tema Elda, José López Jimé«Retrato I, II y II».
nez por «El Casino»; Vicente
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Los actos organizados por la
Junta Central de Comparsas de
Moros y Cristianos tuvieron el
pasado fin de semana un seguimiento destacado en nuestra ciudad. Desde el pasado viernes se sucedieron los actos,
después de que la fachada de
la Casa de Rosas fuese engalanada con los diez nuevos pendones elaborados en terciopelo con bordados, en representación de los bandos moro y
cristiano.
Ese mismo día, a las 20 horas, se entregaron en la Casa
de Rosas los premios de la 44ª
edición del Concurso de Fotografía de la Junta Central y se
inauguró la exposición de fotografías que se puede visitar
hasta el 31 de enero.
Al día siguiente, el sábado la
Mayordomía de San Antón, su
colla y grupo de danzas, así
como numerosos festeros salieron a las puertas de la ermita

para llevar a cabo la quinta ruta
de recogida de leña para la hoguera de San Antón, en dirección a Las Cañadas, donde almorzaron y regresaron hacia
mediodía. Por la tarde, tuvo lugar el Desfile de Grupos musicales de todas las comparsas,
desde la calle Juan Carlos I
hasta la Plaza de la Constitución, donde interpretaron conjuntamente «Las calles se llenan de mil colores».
La jornada del domingo tuvo
como protagonista la granja
móvil con animales diversos
instalada en las puertas de la
ermita de San Antón que hizo
las delicias de los niños. También durante la mañana, los representantes festeros visitaron
la Residencia Geriátrica El Catí
y a mediodía celebraron un almuerzo y entrega de premios
del primer Concurso Infantil de
Dibujo organizado por la Mayordomía y Valle de Elda.

La celebración de San Antón
va seguida este año de
los actos de la Media Fiesta
Los actos de la Media
Fiesta comienzan este
viernes coincidiendo con
la festividad de San Antón, patrón de los Moros y
Cristianos de Elda y de
los animales, de forma
que la Media Fiesta, tal y
como resaltó el presidente de la Junta Central de
Comparsas, Pedro García, es una fiesta completa de tres días.
Viernes 17 de enero
En cuanto a la festividad en honor a San Antón, y como todos los años,
está previsto que el 17 de Bendición de animales de 2013
enero sea una jornada
reparto del pan, actividades que
festiva que arranca con el distodos los años tienen un gran
paro de cohetes desde la ermiseguimiento por parte de la pota de San Antón, a las 8 horas.
blación. También esta noche se
No obstante, es el viernes por
enciende la hoguera y tienen
la tarde cuando se desarrollan
lugar las danzas populares en
los principales actos del día.
honor al Santo.
Concretamente, a partir de las
Sábado 18 de enero
19:30 horas, hay un pasacalles
La diana del sábado 18 de
de la banda de música Santa
enero desde la ermita, a las 9
Cecilia desde el templo de Sanhoras, indica que ya es la Media
ta Ana acompañando a las autoFiesta. En este acto participa la
ridades civiles, eclesiásticas,
Colla de la Mayordomía con la
representantes de Junta Cendulzaina y el tamboril, y se distral de Comparsas y Mayordopara una traca y cohetes. El itimía hasta la ermita del Santo.
nerario que se sigue va desde
A su término, a las 20 horas,
la ermita pasando por las calles
se celebra una misa en la ermiIndependencia, Francisco Lalita en honor a San Antón, eucaga, Antonio Maura, Avenida de
ristía que se suele hacer a las
Chapí, Emillio Rico, Hilarión Es18:30 horas cuando el día 17
lava, Antonino Vera, Juan Carcae entre semana. Después
los I, Mercado Central, Pedrito
sigue la tradicional bendición
Rico, Jardines, Avenida de Chade animales y la bendición y

EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VOZ
(foniatría)
IRENE SAMPER ALCÁZAR
2800/04
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Fotos: MANOLO VERA

pí, Emilio Rico, Hilarión Eslava,
Dahellos, Ortega y Gasset, Nueva, Colón y Plaza de la Constitución. En este punto tienen lugar
las típicas cucañas y porrate, a
las 12 horas.
Por la tarde, a las 18:15 horas
está prevista la salida del estandarte de San Antón desde la
sede de la Junta Central de
Comparsas hacia la Plaza Castelar acompañado de la Mayordomía de San Antón, autoridades civiles y costaleros de la
comparsa de Cristianos, junto
a la banda de música Santa
Cecilia en un recorrido desde la
calle Nueva, Ortega y Gasset,
Jardines, Plaza Sagasta, Juan
Carlos I y Plaza Castelar.
Desde allí, a las 19 horas, se
inicia la bajada hacia la ermita
por parte de las diferentes comparsas, pasando por Plaza Sagasta, Jardines, Maura, Francisco Laliga, Cardenal Cisneros, Alcázar de Toledo, Tabarca y
Novo Hamburgo hasta la ermita.
Domingo 19 de enero
Los festejos continúan el domingo 19 de enero, después de
que las Capitanías de 2013 y

2014 se concentren en la plaza
de la Constitución para dirigirse
a la iglesia de Santa Ana, pues
a las 9:45 horas tiene lugar la
misa en honor a San Antón (que
se ha adelantado 15 minutos) y
laProclamación. Este acto comienza inmediatamente después de la misa y tiene como
hilo conductor la música. En la
Proclamación se produce el intercambio de cargos de Capitanes y Abanderadas de todas las
comparsas, tanto mayores
como infantiles, que representarán a sus comparsas en las
próximas fiestas.
A su término comienza el desfile de la Media Fiesta, a las
13:30 horas, desde Juan Carlos I, Plaza Sagasta, Jardines,
Dahellos, José María Pemán,
Antonino Vera y Padre Manjón.
Este desfile lo abre este año el
embajador cristiano y la escuadra de honor del mismo bando.
En él participan cuatro escuadras por comparsa y en primeras posiciones las Capitanías
del 2013 y para terminar las
capitanías recién proclamadas
del 2014.

PABLO J. JUAN MAESTRE

SE ALQUILAN Y VENDEN
PLAZAS DE GARAJE CERRADAS

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

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

PSICÓLOGO CLÍNICO

Problemas de nódulos, pólipos
y demás afecciones de las cuerdas vocales.
Ramón Gorgé, 22. Entlo. H

Los festeros sacan en andas a San Antón

Telf. 96 538 87 79
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Tf. 965 38 73 10
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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
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
A cargo del Grupo Fotográfico
Petrer.
Inauguración sábado día 18.
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.
FESTIVAL
4ª Gala del Comercio Local, a
cargo de la Asociación de Comerciantes de Petrer
Sábado día 18 a las 19 horas.
Lugar Teatro Cervantes. Entrada libre.
PATRIMONIO
Visita Cultural «Petrer es vist
de lluna»
Sábado día 18 desde las 18:30
horas. Lugar Centro Histórico.
CONFERENCIA
«En torno a la educación», a
cargo de María José Catalá,
Consellera de Educación.
Viernes día 17 a las 20:30 horas. Lugar Salón de Actos de
Caixapetrer.
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.
ASOCIACIÓN AMIGOS
DE LA ASTRONOMÍA
NOCHE DE LAS ESTRELLAS
Observación del planeta Júpiter y sus 4 satélites galileanos.
Jueves día 16 de 20 a 21:30 h.
C/ Cardenal Cisneros, 1
Telf.: 965380152

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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FARMACIAS
FARMACIAS DE
DE URGENCIA
URGENCIA
E L D A
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23

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

Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23

Mª Teresa Puche
Carlos Coves
J. Fco. Cuenca
Arturo Merenc.
Antonia Miralles
Victorina Bellvis
Carmen Molla

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

965
965
965
966
965
965
965

38
38
38
96
38
38
38

19
21
61
51
69
45
24

68
19
52
97
09
25
60

P E T R E R
Cánovas del Castillo, 7
Brigadier Algarra, 28
Avda. de Madrid, 39
Moros Fronterizos
Prínci. de Asturias, 12
Reyes Católicos, 13
Unamuno, 9

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: «Un mundo
de colores»
Sábado día 25 a las 20 horas.
Entradas patio 25 euros, anfiteatro 21 euros.
C/ Jardines, 24. Tf.: 966982222.

965
965
965
965
966
965
966

37
37
37
37
65
37
95

06
19
28
49
11
06
27

40
66
15
21
38
43
61

OBITUARIO
Fallecidos en Elda
Día 8 de enero, Trinidad Martínez Juan, de 99 años. Día 9,
Luis Amorós Vicente, de 77
años. Manuela Francés Morán,
de 68 años. Antonia Gómez
Ramírez, de 46 años. Día 11,
José Romero Aguilera, de 76
años. Día 12, Isabel Sáez Gabaldón, de 98 años. Día 14, Antonio Tomás Martínez, de 87
años. María Juana Molina López, de 75 años. Día 15, Remedios Poveda Monzó, de 80 años.
Fallecidos en Petrer

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.
CINE
«Intocable» de Olivier Nackache, Eric Toledano.
Miércoles día 22 a las 19 horas.
ASAMBLEA
Asamblea de la Asociación
Fotográfica de Elda y entrega
de premios «Liguilla 2013»
Viernes día 24 a las 20 horas.
C/ Cardenal Cisneros, 1 .
Tf.: 965380152.

Día 10 de enero; Fernando
Villaplana Martínez, de 84 años.
Día 11, José Vera García, de 80
años. Día 14, Milagros Angosto
Marín, de 86 años. Miguel Huedo García, de 55 años.

AULAS DE
LA 3ª EDAD
Martes día 21 de enero a las
17:30 horas, conferencia «El
humor en español» a cargo de
José Joaquín Martínez Egido,
Doctor en Lengua Española.
jueves día 23 de enero a las
17:30 horas, conferencia «Un
2014 de subidas» a cargo de
Carlos de la Torre Sánchez,
Economista jubilado de la CAM.
Habitualmente las actividades
se imparten en la Fundación
Paurides.

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

Los huertos urbanos
funcionan bien
después de un
año desde su cesión
Los huertos urbanos se encuentran en pleno rendimiento
desde hace un año, cesión que
se renovó automáticamente por
otro año más. Recordamos que
el Ayuntamiento cedió 28 parcelas para el cultivo de todo tipo de
productos de consumo familiar,
pero ahora una parcela ha quedado libre y se sortea este viernes, a las 22 horas, en el Ayuntamiento.
Las familias que se quedaron con los huertos urbanos
están contentas pues plantan
productos de consumo personal, dijo el concejal de Medio
Ambiente, Jesús Sarabia. Ahora, en la zona se han instalado
unos paneles informativos donde se explica que se trata de
huertos de agricultura ecológica.

URGE TRASPASAR
MINIMARKET
LA FAROLA
Económico.
2799/02

Tel.: 675 081 984

El adelanto de las rebajas activa las
ventas del comercio local en Elda
La temporada de rebajas comenzó este año el pasado 2 de
enero, coincidiendo con la campaña navideña, primero con promociones en casi todos los comercios y, más tarde, mediante
descuentos de entre un 30, 40 y
50 por ciento, según los establecimientos. En estos primeros días la tónica dominante fue
de cierta mejoría en el consumo, con una media de gasto
por persona de entre 60 y 150
euros.
La presidenta de la agrupación Comerciantes Eldenses
Asociados, Carmen Planelles,
comentó que el periodo oficial
de rebajas es libre desde el año
pasado, aunque cree que se
prolongarán, como siempre,
hasta finales del mes de febrero, salvo en el caso de establecimientos que quieran liquidar
sus productos y entonces los
descuentos o precios de saldo
son mayores y hasta vender las
existencias.
Los primeros días de rebajas
estuvieron animados en nuestra ciudad al coincidir con la
época de los regalos de Reyes
Magos pero, después del día 6,
las ventas se han estancado,
especialmente durante los fi-

Las rebajas se prolongarán hasta finales de febrero

nes de semana porque según
Planelles «la gente opta por ir a
Alicante a comprar los fines de
semana sin tener en cuenta que
quitan vida al comercio local,
que es generador de empleo y
motor de la economía». Además olvidan que en Elda hay
buenas tiendas y productos de
gran calidad y variedad.
La difícil situación económica
provoca que desde hace cinco
años no existan parámetros de
referencia respecto a los perio-

dos de rebajas, y cada año sea
una aventura lo que va a ocurrir,
explicó Planelles: «Este año la
temporada ha sido floja en cuanto a ventas, pero esperamos
que vaya mejor en rebajas, pues
se supone que aunque se cierra un ciclo económico, lo cierto
es que el clima general es de
desconfianza por parte del consumidor que está a la espera de
lo que va a pasar en la economía, lo cual se transmite al consumo».

Desea al pueblo de Elda
una feliz Media Fiesta
en honor a San Antón
C/ Colón, 19 ELDA (Alicante) Teléfono 965 38 10 13
www.fayago.es rest.fayago@gmail.com
Síguenos en
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RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

2770/...

Botines y zapatos en ante y piel.
Números del 39 al 47

NÚMERO 1 EN EUROPA

CALZADO
CABALLERO - TODO PIEL
Avda. Madrid, 2 C - Local (junto a Mercadona)
ELDA - PETRER Tel. 965 37 47 12
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El PSOE pide la retirada del decreto del
Petrer se promocionará en FITUR copago a mayores y discapacitados

junto al Patronato Costa Blanca
Petrer estará representada en
la feria turística más importante de España, FITUR, junto al
patronato Costa Blanca de la
Diputación Provincial de Alicante, que tiene lugar del 22 al 26
de enero en Madrid. La vecina
localidad distribuirá material
promocional en el que refleja
el Castillo, su gastronomía, los
premios Model, la actividad de

visitas guiadas y teatralizadas
por el casco antiguo «Petrer se
viste de Luna», la fiesta de Moros y Cristianos, los parajes y
rutas naturales, las escapadas
outlet y la ruta del Vino de Alicante. La concejala de Turismo,
Pepa Villaplana, dijo que el pasado año recibieron 1.800 visitas, y «se sorprenden de todo lo
que ofrecemos».

Bloc-Compromís de Petrer destinará
la extra de Navidad a solidaridad
El grupo municipal del BlocCompromís en el Ayuntamiento
de Petrer convoca una asamblea ciudadana el 7 de febrero,
a las 18:30 horas, en el Centro
Municipal Las Cerámicas, para
decidir a qué proyectos donará
la paga extra del pasado mes
de diciembre.
En total se adjudicarán
1.687,43 euros, de los cuales
1.156,24 euros corresponden a
la paga extra de David Navarro y
531,19 euros a la de Miquel
Campello.

En esta ocasión, han introducido un cambio respecto a la
tematización de los proyectos,
mientras que en la anterior
asamblea fijaron un 60% a proyectos sociales y un 40% a proyectos medioambientales.
Además, durante 2012 BlocCompromís repartió 3.720
euros en marzo «18% Solidario» que correspondieron al grupo de teatro juvenil de Las Chimeneas, a la Asociación de
Enfermos Mentales y proyectos
de cooperación internacional.

PRIMER ANIVERSARIO

PILAR VÁZQUEZ
VÁZQUEZ

La comisión ejecutiva local del
PSOE decidió en su reunión del
pasado martes aprobar una resolución para pedir a la conselleria de Bienestar Social la retirada del decreto del copago a
las personas en situación de
dependencia y las que recurren
a residencias, centros de día y
noche, teleasistencia y ayuda a
domicilio, entre otros.
El secretario del PSOE, Rubén
Alfaro, declaró que la medida
implantada por el PP «pone en
riesgo las prestaciones sociales para los que tienen más

problemas». Esta medida demuestra que «entre las prioridades del PP no están las personas y sus necesidades».
Asimismo, los socialistas
pedirán al equipo de gobierno
la creación de una Oficina Municipal de Atención a las Personas Discapacitadas y Dependientes para asesorarles y ayudarles en la presentación de
recursos administrativos para
paralizar el copago. También
piden la implicación del resto
de formaciones políticas y agentes sociales.

El Centro de Formación Idelsa imparte
un Curso de Instalación de Carpintería
El Centro de Formación Idelsa
lleva a cabo un Curso de Instalación de Elementos de Carpintería desde el 19 de diciembre
al 18 de junio, subvencionado
por la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, con 46.851 euros.
El curso consta de 575 horas,
en el cual se imparte módulos
de montaje de puertas y venta-

nas, instalación de revestimientos, mediciones y estructuras de madera, así como un
módulo de formación complementaria que abarca desde la
inserción laboral a la formación y promoción del trabajo.
Doce alumnos asisten a este
curso, a cuyo término obtendrán el certificado de profesionalidad en esta especialidad.

VISITACIÓN
SERRANO MAESTRE
VIUDA DE JULIO VALERO MAESTRE
FALLECIÓ EL 22 DE DICIEMBRE DE 2013

FALLECIÓ EL 22 DE ENERO DE 2013

D.E.P.
Su esposa, hijos y demás familia les participan que
la misa que se celebrará el próximo MIÉRCOLES 22
DE ENERO A LAS 19 HORAS EN LA PARROQUIA DE LA
INMACULADA DE ELDA será ofrecida por el eterno
descanso de su alma, agradeciendo su asistencia a
este piadoso acto.
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D.E.P.
Sus hijos Tudi, Julio y Roberto, hijos políticos, nietos
y demás familia agradecen las numerosas condolencias y muestras de cariño recibidas y les participan
que la misa por el eterno descanso de su alma tendrá
lugar el próximo MIÉRCOLES 22 DE ENERO A LAS
19:30 HORAS EN LA IGLESIA DE SANTA ANA DE ELDA,
agradeciendo anticipadamente la asistencia a este
piadoso acto.

La alcaldesa presidió la toma de posesión
de 14 nuevos agentes de la Policía Local
El Ayuntamiento de Elda acogió
el pasado viernes la recepción
de los 14 nuevos agentes que
se han incorporado a la Policía
Local en un acto presidido por la
alcaldesa, Adela Pedrosa, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Vicente Amat.
La primera edil remarcó «el
firme compromiso de este equipo de gobierno por la seguridad
y el bienestar de los eldenses
con la incorporación de los nuevos policías locales, cuya obligación es ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos y la mayor
confianza en su ciudad».
Pedrosa explicó que la incorporación de 14 nuevos agentes
supone un incremento en más
de un 10% de la plantilla de la
Policía Local, que pasará a contar con 118 efectivos, incluidos
los mandos. Los 14 agentes ya
forman parte de la nómina del
Ayuntamiento de Elda pues se
incorporaron el 14 de enero a la
academia de formación de la
Policía Local en Valencia, donde pasarán por un periodo formativo de unas 700 horas durante seis meses.
Estos nuevos agentes patrullarán por las calles de Elda para
ofrecer una mayor y mejor aten-

Foto: JESÚS CRUCES

Los nuevos agentes con la alcaldesa y el edil de Seguridad Ciudadana

ción a los ciudadanos en todos
los barrios, de forma que «podremos mejorar la proximidad
con el ciudadano y ser capaces
de resolver más conflictos ofreciendo una policía más cercana», dijo.
Asimismo, Pedrosa pidió a
los nuevos agentes «vocación
de servicio público, esfuerzo por
los ciudadanos y motivación
para seguir mejorando con su

trabajo el Cuerpo de la Policía
Local del Ayuntamiento de
Elda».
La incorporación de los nuevos agentes supondrá por tanto
el poder contar con más efectivos para solucionar los problemas que surgen en las calles
de la ciudad y dar respuesta
inmediata a las necesidades
de los eldenses.

Curso de
informática
para adultos y
de Manipulador
de Alimentos
en Serlicoop

Serlicoop ofrece un curso de
informática básica para adultos los viernes de 16 a 19 horas. Su precio es de 29 euros
y durará hasta finales de mayo.
Por otro lado, el 25 de enero
tendrá lugar la obtención del
certificado oficial de Manipulador de Alimentos, de 10 a 13
horas. Los interesados en estos cursos pueden inscribirse
en las oficinas de Serlicoop,
situadas en la calle Juan Carlos I, número 44, o en el teléfono 965 399 923.

2799/2803

2798/2802
2800/06/...
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ORIGEN ELDA, DESTINO... Manhattan, Nueva York. Francisco J. Pérez Martínez

«Al principio fue cuestión
de apretar los dientes»
Francisco J. Pérez Martínez es
de Elda, tiene 41 años y es Licenciado en Biología (Universidad de Alicante), Ciencias Económicas (City College of New
York) y tiene un Máster en Conservación (University College of
London). Estudió la EGB en el
Colegio Sagrada Familia, y BUP
y COU en el IES Monastil. Desde hace ocho años, vive y trabaja en Manhattan, Ciudad de
Nueva York, como profesor de
ciencias bilingüe en una escuela pública.
¿Por qué se marchó a Nueva
York?
Me motivó la curiosidad, ver
otras cosas y el desafío de intentar desarrollarme profesionalmente en otro lugar. Tuve la
suerte de poder elegir, es una
experiencia que se la recomendaría a todos los jóvenes españoles, el problema es que ellos
ahora mismo no pueden elegir
y me da tristeza.
¿Se quedará allí?
La educación es una profesión llena de desafíos y en la
que tienes que reinventarte cada
día, da igual donde la desarrolles, cada niño es distinto, y así
sus necesidades, pero si hablamos de Nueva York, por la
diversidad cultural y académica
que hay en sus aulas, esa realidad se eleva a la quinta potencia. Me quedaré porque no dejo
de aprender.
¿Cómo está siendo su experiencia de trabajar y vivir en
Estados Unidos?
Ya solo por las personas que
he conocido ha merecido la
pena. Nueva York es una ciudad
muy cosmopolita que me ha permitido interaccionar con gente
de multitud de países y culturas,
por ejemplo, en mi colegio sólo
somos 11 profesores y hay representadas 8 nacionalidades,
prácticamente un tour por los
cinco continentes. Lo que aquí
veo como riqueza, en España
alguien me haría verlo como una
amenaza, o una invasión.
¿Qué trato recibe profesionalmente?
La figura del profesor y del
maestro son bastante respetadas desde el punto de vista social. Profesionalmente hablando, tus supervisores directos
son el jefe de departamento y el
director, quienes te pueden hacer la vida más llevadera o más
difícil. Generalmente no hay problemas y, aunque se trabaja

mucho, se hace a gusto. Además, tenemos la UFT, un sindicato de profesores, único, pero
sindicato y da cierta tranquilidad.
¿Está haciendo el trabajo que
quería?
Vine para trabajar de profesor
y aquí sigo. He tenido mis altos
y bajos, pues paré durante casi
tres años para intentar vivir de la
música: siempre toqué la guitarra y compuse canciones y Nueva York me dio la oportunidad de
poder mostrarlas. La música
sigue ahí, pero me he dado cuenta de que explicar la estructura
del ADN o la tercera ley de
Newton me asegura poder seguir disfrutando de ella. No es
bueno que las pasiones se conviertan en rutina.
¿Se relaciona con otros españoles?
Los españoles no somos
muy gregarios, pero hay unos
30.000 en esta ciudad y sí que
conozco a algunos de ellos.
Aunque vivimos un poco lejos
unos de otros, cuando el trabajo
y las obligaciones familiares lo
permiten, nos juntamos para ver
un partido de fútbol, tomar una
cerveza o incluso cocinar un
pavo el día de acción de gracias.
Desde fuera, uno se fija más en
lo que tenemos en común que
en lo que nos diferencia. También tengo amigos de Argentina, Colombia, Perú, México… el
idioma, al final, une mucho.
¿Su trabajo está bien pagado?
Vivir en Nueva York es muy
caro, pero aún así, el trabajo
está bien remunerado en comparación con España. Además,
existen incentivos salariales no
sólo relacionados con la antigüedad, sino también con la
formación. Por otro lado, no hay
diferencias entre profesores de
primaria y de secundaria, ambos cobran lo mismo. Aquí no
existen diplomaturas y licenciaturas, todo es lo mismo. Me
parece justo.
¿Cómo lleva estar lejos de la
familia?
Mal, pero este trabajo me permite viajar, así que los visito en
cuanto puedo. La verdad es que
echo mucho de menos a mi
familia, mis amigos, mis antiguos colegas del colegio Santa
María del Carmen. Menos mal
que existen las vacaciones, benditas vacaciones. De cualquier
manera, ahora con la tecnolo-
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Francisco Pérez Martínez es profesor en Nueva York

gía la distancia es más llevadera, está el Skype, el Whatsap…
¿Qué es lo que más le gusta
de Nueva York?
Aunque creo que soy una persona muy sociable, lo que más
me gusta de esta ciudad es el
anonimato. Probablemente sin
ese anonimato nunca me hubiera atrevido a cantar en público, fuera de un círculo de amigos.
¿Y lo que menos?
El anonimato también. Así es.
¿Regresará a España o ve su
futuro en Estados Unidos?
Ahora mismo tengo trabajo
aquí y no en España. Además,
me he casado con una chica
americana encantadora y ella
también tiene trabajo aquí. Echo
mucho de menos España y a mi
mujer le encantaría vivir allí, pero
somos conscientes de que la
situación del país no está para
tirar cohetes. A medio y a largo
plazo, la vida me ha enseñado
que no merece la pena preocuparse.
¿Su experiencia ha sido mejor o peor de lo que esperaba?
El balance es positivo, tanto
profesional como personalmente. No tengo la posibilidad
de realizar un análisis comparativo con lo que sería ahora
Paco de haberse quedado en
Elda hace casi 8 años, sin subir
al avión. Esa persona no existe.
Pero conozco a aquel que sí que
se subió y después de este tiempo, he aprendido a aceptarlo, a
reconocer sus errores, que no
han sido pocos, y algunas ve-

ces hasta me he llegado a sentir orgulloso de él.
¿Puede contar alguna anécdota que le haya ocurrido allí?
Recuerdo a un amigo español, compañero en el programa
de profesores visitantes. Era
una persona que había sido profesor de español en la India, en
México, en Guinea Ecuatorial y
otros dos. Pues bien, duró dos
semanas en Nueva York, se
despidió con un email, ni siquiera pasó por el colegio para
devolver las llaves de su casillero, no quería saber nada más.
Todos estábamos pensando en
hacer lo mismo pues el principio fue durísimo. Realmente
estábamos con los niños a los
que los propios americanos no
querían dar clase. Recuerdo que
aquellas primeras navidades
regresé a casa y mi madre se
asustó al verme, había perdido
casi 15 kilos. Todo fue cuestión
de apretar los dientes y reinventarse.
¿Qué es lo más positivo de
su experiencia fuera?
El haberme reconocido a mí
mismo lejos de mi tierra y de mi
gente. También haber conocido
a mi mujer, Aminatu.
¿Qué le diría a los eldenses
que han tenido que dejar el país
para buscar trabajo?
Que vean su situación como
una oportunidad, no me gusta
pensar que España pierde a
jóvenes muy preparados, prefiero mirar al mundo que los
gana.
Susana T. Esteve

Especialidad en CARNES A LA BRASA

Feliz
Media
Fiesta
en
honor
a
San
Antón
C/ Maestro Granados, 11 ELDA
Teléfono 965 393 662
2802

diseño
trajes
alquiler
moros
cristianos
complementos
C/ pizarro, 17-bajo 03600 elda - alicante
m.josé_656 801 433
delfín_665 216 683
maría jose y delfin

Feliz Media Fiesta en honor a San Antón
y en especial a la comparsa de Contrabandistas
C/ Príncipe de Asturias, 16 PETRER Tel. 615 177 745
www.remevazquez.com

complementos@remevazquez.com

2802
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Elda registra el mayor descenso
poblacional de la comarca con
480 habitantes menos en 2013
El población de Elda descendió
en 480 personas en 2013, situándose en 54.956 habitantes,
lo que significa que en los últimos años se han perdido alrededor de un millar de habitantes. Por este motivo, desde el
PSOE, el portavoz Rubén Alfaro,
reclama un modelo de ciudad
que evite que la población siga
disminuyendo como ocurre desde 2007.
De esta forma, Elda se sitúa a
la cabeza del decrecimiento
poblacional en relación al resto
de municipios de la comarca,
frente a Petrer que gana 1.271
habitantes en el mismo periodo
o Villena que gana 311, sólo
Alcoy, población de carácter industrial, ha visto bajar su censo
en 595 habitantes, es decir, en
menor medida que nuestra ciudad.
Para ello dice Alfaro que es
necesario que «quienes nos gobiernan antepongan las necesidades de los ciudadanos frente a las siglas políticas y traba-

Doctor

Rubén Alfaro

jen para que nadie tenga que
marcharse para labrarse un futuro». Un modelo de ciudad con
futuro es el que reclama el
PSOE.
A su juicio, la pérdida de las
conexiones con el ferrocarril, la
nula inversión de la Generalitat,
la apatía del ejecutivo local y la
política del PP están «provocando el éxodo de muchos eldenses hacia otros lugares buscando el futuro que no encuentran en Elda, y eso es muy grave».

JOSÉ MIGUEL CANO GRAS

Especialidad en Psiquiatría

Cita previa tardes

Policlínica Elda
2745/2800

Compromís denuncia la desidia de las
autoridades para hacer frente a la plaga
del picudo rojo que arrasa las palmeras

C/ Quijote, 10 ELDA (Alicante)

Tel. 965 38 01 36

El picudo rojo ataca las palmeras de los parques

La coalición Compromís Elda
demanda la puesta en marcha
de una campaña informativa
sobre el picudo rojo, plaga que
afecta a las palmeras y que se
ha duplicado desde 2011 destrozando las palmeras de Elda,
concretamente las de la especie canariensis, instalada en
propiedades particulares y en
jardines públicos como la Plaza
Castelar o el Jardín de la Música, entre otros.
Los portavoces de Compromís, Cristina Rodríguez y José
Joaquín García, denuncian la
inoperancia del equipo de gobierno del PP «como responsable de la lamentable situación
de la inmensa mayoría de las
palmeras de nuestro municipio». También recordaron que
el concejal de Medio Ambiente,
Jesús Sarabia, no ha convocado una reunión del consejo sectorial para tratar este asunto con
eficacia desde el primer momento.
Por todo ello, lamentan que
las autoridades hayan desoído
las recomendaciones de los expertos en el picudo rojo que
existen en la provincia, puesto
que Alicante es un referente
nacional en la investigación de
esta plaga, con la Estación
Phoenix a la cabeza. Esta estacion urbicada en Aspe ha dado
soluciones tanto preventivas

como de tratamiento que están
sirviendo a muchos municipios
de otras comunidades autónomas.
La cuestión es que las palmeras afectadas no son tratadas y la plaga campa a sus
anchas en nuestra ciudad, en
gran parte debido a la falta de
información a particulares y técnicos sobre la gestión del material vegetal infestado. La realidad es que la gente no sabe
cómo actuar en estos casos y,
aunque la intervención es costosa, tiene solución.
También señalan que debería existir un protocolo de actuación pero debido a la extensión
de la plaga las autoridades se
han visto desbordadas y ya no
funciona. Al parecer, hace unos
años los particulares que tenían una palmera afectada debían solicitar permiso al Ayuntamiento para arrancarla.
Desde Compromís instan a
la alcaldesa a tomar medidas
efectivas, iniciando una campaña informativa sobre la correcta
gestión del picudo rojo y poniendo al servicio de los ciudadanos las herramientas necesarias para el arranque y manejo del residuo vegetal con el
objetivo de no eliminar por completo un ejemplar emblemático
en nuestro paisaje como es la
palmera.

Más de 50 años
a tu lado
«No busques más, te garantizamos precio y calidad»

ALQUILAMOS CANTIMPLORAS Y ARCABUCES
PARA LA MEDIA FIESTA DE SAN ANTÓN
C/ Pedrito Rico, 50 - Tel. 96 538 26 02
2802

2801/25
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Cuentamontes eligió como Mejor libro editado en el valle
El secreto de las piedras blandas de Susana Esteve
El jurado del Grupo Cuentamontes concedió el premio María
Remedios Guillén al Mejor libro
editado en el valle al cuento El
secreto de las piedras blandas,
de Susana Esteve, directora del
periódico Valle de Elda. Una publicación con ilustraciones de
Elisabeth Justicia que narra en
clave de relato infantil, con texto
bilingüe en español e inglés,
las aventuras de Teco y Jana en
la prehistoria del Valle y está
editado por Ediciones Notivalle,
encargada a su vez del semanario Valle de Elda.
Asimismo, el jurado decidió
otorgar dos reconocimientos
honoríficos, uno al historiador
petrerense Juan Poveda López
por su obra Los orígenes de la
fiesta de Moros y Cristianos en
Petrer, y otro a Francisco Valero
Juan por su trabajo en pro de la
cultura eldense, materializado
en la Hemeroteca digital de Elda.
El jurado se reunió en el Ayuntamiento de Petrer, localidad
que acoge este año la sexta
Gala de las artes y las letras
montañeras, en cuyo marco tiene lugar también cada año la
2429/...

El jurado estuvo compuesto por personas de Elda y Petrer

entrega del premio al mejor libro editado en el Valle.
Un total de doce publicaciones, de diversos géneros, mantuvieron al jurado deliberando
ampliamente para emitir finalmente el voto de manera personal para cada una de las obras
presentadas, apoyándose en la
ficha elaborada por el técnico

ANTONIO JUAN ORTUÑO

Fernando Tendero, quien destacó aspectos como la edición,
la transmisión de valores del
Valle, la proximidad del público
y el esfuerzo intelectual o emotivo al realizar la obra.
El jurado estuvo compuesto,
en representación de Elda por
el presidente del CEE, Rogelio
García García, Juan Ramón Peinado Martínez, Aurora Pérez Moneo, webmistress de Cuenta-

montes, y la téccnico responsable de Cultura del Ayuntamiento
de Elda, María Salud Sánchez
López. Por Petrer, votaron el presidente del CEP, Vicente Verdú,
la patrocinadora del premio Alicia Guillén Poveda, el director
de Cultura del Ayuntamiento,
Juan Ramón García Azorín, la
cronista de la Villa de Petrer,
Mari Carmen Rico Navarro, que
fue sustituida por el patrocinador de Cuentamontes Elias
Guillén Brotons, y el director del
Museo Dámaso Navarro, Fernando Enrique.
El secretario del jurado fue el
presidente del grupo Cuentamontes, Juan Manuel Maestre.
Las obras ganadoras pasarán
a formar parte de las distintas
bibliotecas de ambas poblaciones.

SE COMPRA
PLANTA BAJA
En la calle Nueva.
Para cuartelillo.
2802/06

Tel. 610 707 273

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

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

Tel. 965 38 31 77

RESERVA TU TRAJE DE CUALQUIER COMPARSA
Y PÁGALO CÓMODAMENTE

¡Que la crisis no impida que te vistas de fiesta!

ROPA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
PARA TODO TIPO DE BAILES
Distribuidor exclusivo de SHEHE
(Ropa y complementos de montaña)
www.shehe.es
C/ Príncipe de Asturias, 50 B ELDA
Tel. 966 192 181
www.laguerrilla.es
2802

2802
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Fiesta de los
Zíngaros en el Z
La comparsa de Zíngaros participa con intensidad en los actos de la Media Fiesta. Para el
Desfile del sábado por la tarde,
convocan a la comparsa a concentrarse en la calle Reyes Católicos, a las 19 horas. Al acabar
el Desfile tendrá lugar la cena
de la Media Fiesta en el Z, seguida del acto de entrega de distinciones a las escuadras premiadas, Mejor Cabo y Arcabucero
de Oro. A continuación celebrarán la tradicional verbena. El
domingo, tras el Desfile, la comparsa acudirá al Z para despedir la Capitanía del 2013 y dar la
bienvenida a la del 2014, para
terminar con un aperitivo.

Agradecimiento
de Mari Loli Amat
La bordadora Mari Loli Amat
agradece su participación a todas las personas y entidades
que han colaborado en la exposición de labores de banderas y
estandartes que se expuso recientemente en el Jardín de la
Música. La muestra se componía de una veintena de piezas
relacionadas con los Moros y
Cristianos y la Semana Santa.

Actos de los Contrabandistas para
la Media Fiesta de San Antón

Cena de Gala de
los Estudiantes
La comparsa de Estudiantes
celebrará una cena el 25 de enero en un restaurante de Petrer, a
las 21:30 horas. Durante la misma entregarán los premios a
las escuadras y cabos que destacaron en las fiestas del pasado año, además de presentar
los nuevos cargos del 2014 y
despedir a los del 2013. Seguidamente entregarán los galardones, habrá un sorteo de regalos y baile amenizado por la orquesta Cross. El precio de las
invitaciones es de 33 euros. Se
pueden recoger en la sede de la
comparsa los días 20 y 21 de
enero, de 20 a 22 horas.

Entrega del
Gorrinico de honor
La Asociación Amigos de San
Antón entregan este sábado,
con motivo de la festividad de
San Antón, el «Gorrinico de honor» en un acto que tienelugar a
las 22 horas en el cuartelillo de
los Negros del Cadí. La agrupación elegirá, como es habitual,
a un conocido personaje para
hacerle entrega de este reconomiento en medio de un agradable ambiente festero.

Feliz Media Fiesta en honor a San Antón

Con motivo de la Media Fiesta
de San Antón, la comparsa de
Contrabandistas está cargada
de actividad. El día 18, después
de llevar a San Antón a la iglesia
de Santa Ana, habrá una tradicional cena de sobaquillo en la
sede social de La Bodega, con
fiesta hasta la madrugada. El
día 19, desde muy temprano,
las capitanías mayores e infantiles de las fiestas de 2013 y las
que van a ser proclamadas para
las fiestas de este año, están
citadas en La Bodega para el
desayuno, así como las cuatro
escuadras que van a participar
en todos los actos de la Media
Fiesta. Estas cuatro escuadras
son «Bulerías», «La Cuadrilla»,
«El Puñaíco» y «Siempre Bandoleros». Estas escuadras serán las que acompañen a los
cargos desde la sede hasta el
Ayuntamiento, para después

participar en el desfile previsto a
las 13:30 horas.
Cuando acabe el desfile, la
comparsa tiene previsto celebrar la comida de San Antón en
un restaurante. En el transcurso de esta comida se presentará a todos los festeros a los
nuevos cargos de la comparsa
para las fiestas del 2014, y como
es habitual, habrá entrega de
regalos de unos a otros.
Por otro lado, el pasado 10 de
enero se hizo entrega a la Asamblea Local de la Cruz Roja de
Elda del lote de aproximadamente 200 kilos de alimentos
que con motivo de la fiesta de
Navidad se recogieron en la
comparsa. La presidenta de la
Cruz Roja, Pepita Gran, agradeció a la comparsa el gesto de
haber colaborado con sus festeros en una jornada solidaria.
Cronista

La comparsa de Musulmanes
celebra la Media Fiesta
La comparsa de Moros Musulmanes tiene previsto celebrar
algunos actos propios con motivo de la Media Fiesta en honor
a San Antón: el sábado 18 de
enero, a las 8 horas, tradicional
almuerzo en los alrededores de
Capitanía donde, entre otras
especialidades, se cocinarán
las típicas gachamigas. El acto
estará amenizado por una banda de música; a las 14 horas,
tradicional aperitivo musulmán
en Capitanía; y a las 18 horas,
concentración en el domicilio
de la Abanderada, en la calle
Dahellos, número 12, para
acompañar a los cargos mayores e infantiles hasta la Plaza
Castelar, donde comenzará el
Desfile de comparsas hasta la
ermita del Santo.
El domingo 19 de enero comenzará la jornada a las 8:30
horas con una concentración en

el domicilio de la Abanderada
para recoger a los cargos, junto
al Embajador Moro que será
recogido en la Casa de Rosas,
para acompañarlos a la Plaza
de la Constitución y, a continuación, asistir a la misa en honor
al Santo, la Proclamación de
Cargos 2014 y el Traslado de
San Antón a su ermita.
Al término del Desfile de la
Media Fiesta, acompañamiento de los cargos del 2014 hasta
su domicilio; y a las 15:15 horas,
comida de la Media Fiesta en
Capitanía.

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

2802/03

Tel. 965 390 916
626 579 408

Fabricación
de calzado y
complementos
para fiestas
de Moros y
Cristianos
2802

C/ Rey D. Jaime, 23 ELDA Tel. 965 38 21 24
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Paloma García recaudó 3.000 kilos
Exposición en homenaje al
de alimentos durante las navidades

artista Juan Gabriel Barceló

Paloma García Santiago, a través de la Asociación ArtísticoCultural Peloki de Valencia, recaudó más de 3.000 kilos de
alimentos durante las navidades, gracias a la representa-

ción de la obra «Rapunzel» y a la
adaptación teatral de su libro La
Torre de Adriana. Esta publicación ha recaudado hasta la fecha unos 2.000 euros destinados a un orfanato de Paraguay.

La Concejalía de Cultura organiza el
primer Taller Literario de Relato Corto
El primer Taller Literario de
Relato Corto, organizado por la
Concejalía de Cultura, comenzará el 1 de febrero, dirigido a
todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo literario. El
taller se impartirá semanalmente durante cuatro meses. Su

objetivo es despertar la creatividad, aprender a narrar, construir personajes o crear tramas
atractivas como técnicas de trabajo, siempre en un entorno lúdico. Las plazas son limitadas.
Reservas e información en el
teléfono 679 218 522.

El concejal de Cultura junto a la hija y nieta de Juan Gabriel Barceló

La Casa Grande del Jardín de la
Música acoge desde el 15 de
enero el 5 de febrero una exposición dedicada al pintor Juan
Gabriel Barceló, de Salinas. El
acto lo presentó su hija Cristina
Barceló, quien recordó la figura
de su padre, fallecido a la edad
de 43 años y vinculado a Elda
desde su juventud: «Un personaje del que se habló en las
principales publicaciones de la
época, que viajaba mucho, por
lo que la mayor parte de su obra
la hizo fuera de España».
La exposición recopila más
de cuarenta de sus obras, incluidas las de la iglesia de Salinas, en las que se aprecia su
evolución; desde el nacimiento
de su genio, el descubrimiento
de estilos innovadores y su proyección hacia un estilo realista.

Su hija destacó que era «un
personaje romántico que se
fijaba en los gestos y las miradas, estudió a los maestros
flamencos y creó numerosas
obras hoy repartidas por todo
el mundo, principalmente en
Whasington.
El concejal de Cultura, José
Mateos, destacó que esta
muestra pretende dar a conocer la obra de un gran pintor,
«un homenaje al que fue pintor
y escultor, que viajó a Madrid
donde recibió el título de copista del Museo del Prado y después viajó a Brasil donde recibió un mecenazgo que le permitió retratar a personajes famosos, entre ellos Jacquelin
Kennedy o la reina Fabiola de
Bélgica, en un estilo clásico
flamenco».

Conferencia de Domingo García
dedicada al Cristo del Buen Suceso
Encuentro de las promociones de 1990-91 del colegio
Santa María del Carmen. El segundo encuentro del pasado 27
de diciembre, coincidiendo con las fiestas navideñas, sirvió para
reunir a antiguas alumnas de las Hermanas Carmelitas, algunas
de ellas viven en Andover (Reino Unido) y Melbourne (Australia). En
la cita recordaron momentos escolares y expresaron la intención
de reencontrarse en los próximos años.

La Mayordomía de los Santos
Patronos, con motivo de la conmemoración del 3º Centenario
de la Advocación del Cristo del
Buen Suceso, ha organizado una
conferencia el 24 de enero en la
Casa de Rosas, a las 20:30
horas, a cargo del profesor del

Instituto Diocesano de Ciencias
Religiosas y director de la revista alicantina de Estudios Teológico, Facies Domini, Domingo
García Guillén, titulada «El rosto de la esperanza». Esta actividad está abierta al público en
general.

2802

Gran Avenida, esquina Manuel Maestre - ELDA (Alicante) - Tel: 966 96 57 39
tendetta@latendetta.com
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Éxito del primer Concurso Infantil de
El barrio de San Francisco de Sales
celebra los actos en honor a su patrón Dibujo «San Antón» de Valle de Elda
El barrio de San Francisco de
Sales celebra del 20 al 26 de
enero las fiestas en honor a su
patrón. El primer acto tiene lugar el lunes 20 de enero, a las
10:30 horas, con la presentación de los actos, para seguir
con unas charlas de temas de
actualidad los días 20, 21 y 22,
a las 20:30 horas, en el salón
parroquial.
Estos mismos días llevarán
a cabo un campeonato de parchís por parejas en el local de
la asociación de vecinos, de
17 a 20 horas. Y el día 23 charla
sobre el almacenamiento de
petróleo y sus peligros, a las
20:30 horas, en la sede social.
La festividad del patrón San
Francisco de Sales tiene lugar
el día 24, que celebran con una
sesión de cuentacuentos para
niños en la ludoteca Gloria
Fuertes, a las 18 horas, y cinefórum con la proyección de «14
kilómetros», a las 20:30 horas, en su sede.
La jornada del día 25 estará
dedicada a la plantá de la Falla
Infantil y concurso de gachamigas en la Plaza de la Hispanidad, a las 10.30 horas; torneo de fútbol 3 en la pista mul-

tideporte, a las 11:30 horas; y
actuación del grupo de danza
Mayordomía de San Antón La
Faltriquera, a las 12 horas, en la
iglesia de San Francisco de
Sales; lectura de poemas de
Gabriel Celaya en el templo
parroquial a las 17 horas; y eucaristías a las 19 y 20 horas.
Los actos culminan el domingo 26 con un pasacalles por la
plaza y calles del barrio desde
las 10:30 horas, eucaristía a las
11:30 horas y a continuación
concierto de la Coral Santos Patronos y la Orquesta de Cámara
Ciudad de Elda. El día concluirá
con la Cremà de la Falla infantil
y un apertivo popular en la plaza
de la Hispanidad.

El jurado valorando los dibujos en la sede de la Junta Central

El primer Concurso Infantil de
Dibujo «San Antón» convocado
por el semanario Valle de Elda
junto con la Mayordomía del
santo ha constituido un éxito de
participación, ya que se han presentado cerca de medio millar
de láminas realizadas por niños de todos los colegios de
Elda y de algunos de Petrer.
Los premios se entregaron el
pasado domingo por la mañana en la ermita de San Antón,
coincidiendo con la actividad de
la granja de animales.
El jurado tuvo un difícil traba-

jo, ya que la calidad de los dibujos fue muy alta en muchos casos. Los miembros del jurado
fueron: Liliana Capó, presidenta de la Mayordomía; José Santa, vicepresidente de la Junta
Central y profesor del colegio
Juan Rico y Amat; Inma García,
miembro de la Mayordomía y
profesora del colegio Miguel
Hernández; Marina Pérez, miembro de la Junta Central y profesora del centro Sagrada Familia; y Susana Esteve, directora
del semanario Valle de Elda y
profesora en las Carmelitas.

Chapa y pintura
para coches y motos
Feliz Media Fiesta
en honor a San Antón
Pol. Ind. Salinetas - C/ Carrasqueta, 19 PETRER (Alicante)
Tels. 626 898 857 - 606 855 764
E-mail: info@motopaint.es
2802

2802
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1º Premio categoría C: Verónica Lloret Mínguez.

2º Premio categoría C: Rosa Ruiz Martínez.

3º Premio categoría C: Ariadna Corbellá González.

1º Premio categoría B: Víctor Cerdá Botella.

Localidades:
Patio, 20 euros
Anfiteatro, 12 y 18 euros
Venta:
Instant Ticket,
902 444 300
y Taquilla

Elmóvil, S.A.

Avenida de Salinetas, 57 03610 Petrer

Teléfono 96 695 26 62
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3º Premio categoría B: Adriana
Márquez Falcó.

1º Premio categoría A: Álvaro
Sánchez Lázaro.

2º Premio categoría B: Daniel Blanes Sosndwka.
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2º Premio categoría A: Silvia Sierra Pina.

3º Premio categoría A: Candela Bañón González.

I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
"San Antón"

Numerosos niños y sus familias se dieron cita a las
puertas de la ermita de San Antón la mañana del
pasado domingo para asistir a la entrega de premios del Primer Concurso de Dibujo “San Antón”,
convocado por el semanario Valle de Elda junto con
la Mayordomía del Santo.
La sorpresa de los niños ganadores por sus regalos junto con la expectación que levantó la granja
de animales situada junto a la ermita, frente a la
cual unos jóvenes artistas terminaban de pintar las
viejas paredes de las casas con divertidos dibujos
alusivos al patrón de los Moros y Cristianos en vivos colores, redondearon una jornada que resultó
alegre y festiva.
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Categoría A
1º y 2º de Primaria

1º Premio: Álvaro Sánchez Lázaro.
Colegio Padre Manjón. Lema: “Mi
patrón San Antón”.
2º Premio: Silvia Sierra Pina. Colegio Sagrada Familia. Lema: “San Antón en los Moros y Cristianos”.
3º Premio: Candela Bañón González.
Colegio Padre Manjón. Lema: “Viva
San Antón”.
Accésit.
Aina Martí Martínez. Colegio Padre
Manjón. Lema: “Paseando a San
Antón”.
María Pilar Sanjuán Vañó. Colegio
Padre Manjón. Lema: “Los mundos
de San Antón”.
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Categoría B
3º y 4º de Primaria

1º Premio: Víctor Cerdá Botella. Colegio Santa María del Carmen. Lema:
“El calor de San Antón”.
2º Premio: Daniel Blanes Sosndwska.
Colegio Juan Rico y Amat. Lema:
“San Antón de los Moros y Cristianos
patrón”.
3º Premio: Adriana Márquez Falcó.
Colegio Padre Manjón. Lema: “Pirámide festera”.
Accésit:
Mariola Pastor Martín. Colegio Padre Manjón. Lema: “La vueltesica de
San Antón a la hoguera”.
Daniel Gómez Martínez. Colegio
Juan Rico y Amat. Lema: “Nuestra
iglesia”.
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Categoría C
5º y 6º de Primaria

1º Premio: Verónica Lloret Mínguez.
Colegio Padre Manjón. Lema: “San
Antón nuestro patrón”.
2º Premio: Rosa Ruiz Martínez. Colegio Sagrada Familia. Lema: “San
Antón”.
3º Premio: Adriana Corbella González.
Colegio Miguel Hernández. Lema: “La
hoguera de San Antón”.
Accésits:
Míriam Guerrero Casáñez. Colegio
Sagrada Familia. Lema: “San Antón y
la bendición de los animales”.
Valeria Márquez Falcó. Colegio Padre Manjón. Lema: “¡Buscando leña!”.
Andrés Marco Pérez. Colegio Santa
María del Carmen. Lema: “San Antón
festero”.
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La consellera de Educación, Nativel Preciado
Loles León, Lolita Flores y la cantante
y José Antonio Marina en Caixapetrer
Merche actúan en el Teatro Castelar
La consellera de Educación, Cultura y Deportes,
María José Catalá, ofrece una conferencia este
viernes, titulada «En torno a la educación», dentro de la 36ª edición del
ciclo Otoño Cultural de
Petrer, organizado por
Caixapetrer en colaboración con el Ayuntamiento
de Petrer.
El ciclo, que este año
ha dado un mayor protagonismo a la figura de la
mujer, continúa el día 24
de enero con un la conferencia «Para qué sirve
protestar» por la periodista Nativel Preciado y el
filósofo José Antonio MaEl filósofo José Antonio Marina
rina.
Por otro lado, está previsto
a la Edad Moderna».
que el 31 de enero tenga lugar
Todas las conferencias son
un coloquio abierto dedicado a
de entrada libre y tienen lugar a
San Bonifacio «Reflexiones y vilas 20:30 horas, en el salón de
vencias en su 4º Centenario», a
actos de Caixapetrer.
cargo de diferentes ponentes y
En este mismo ciclo han parrepresentantes de la Mayordoticipado las escritoras Rosa Remía de San Bonifacio.
gás, quien habló de «Ser mujer
El ciclo lo cierra la arqueóloga
hoy. Su libertad, su compromiConcepción Navarro Poveda el
so» y Carme Riera cuya confepróximo 7 de febrero con la charrencia estuvo centrada en «La
la «Arqueología e Historia del
creación literaria: ¿Cómo se
Vino en Petrer. De la Antigüedad
escribe una novela?».

Las actrices Fabiola Toledo, Lolita Flores, Loles
León y Alicia Orozco presentan el viernes 24 de
enero «+Sofocos», a las
20 y 22:30 horas, dirigida
por Juan Luis Iborra. Una
producción estelar que
cuenta con la colaboración de Maxím Huerta y la
presencia virtual de María
Teresa Campos, con escenografía y vestuario de
Agatha Ruiz de la Prada.
Miles de personas han
disfrutado con esta obra
en la que se habla con
humor de síntomas como
el aumento de peso, fatiga, insomnio, sudor, picor en la piel o de los
temidos cambios de hu- Cartel
mor.
El precio de las localidades
es de 26 euros en patio y 21 en
anfiteatro.
De otro lado, la cantante Merche actúa el sábado 25 de enero en el Teatro Castelar, a las 20
horas, con su espectáculo «Sin
más». Un concierto donde presenta las canciones más especiales de su carrera, tanto a la

anunciador

voz como al piano.
Merche es una cantautora
de éxito, que atesora cinco
Discos de Platino y cuenta con
una de las trayectorias discográficas más destacada del
pop español del momento.
El precio de las entradas es
de 25 euros en patio y 21 en
anfiteatro.
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Expo Riva Schuh
abre el circuito
ferial del calzado
La 81ª edición de Expo Riva
Schuh en Garda (Italia) abrió el
pasado lunes el circuito ferial
del sector del calzado para la
próxima temporada, con la participación de 37 firmas de Elda
y Elche, además de empresas
de China, India y Brasil. En total
1.200 firmas expositoras presentarán sus colecciones de
moda de la campaña primavera-verano 2014. Un certamen
que contó entre lunes y martes
con 11.000 visitantes.

Los usuarios de la
biblioteca Alberto
Navarro aumentan
cada año
La biblioteca Alberto Navarro
alcanza las 70.000 visitas desde que, hace siete años, se reformaron las instalaciones ubicadas en el colegio Padre Manjón. Ahora, la directora Consuelo Poveda, que ha retomado su
plaza después de dos años en
comisión de servicios en el Archivo Provincial, se dispone a
completar en la red el legado de
Alberto Navarro que está pendiente de documentar. También
explicó que los usuarios visitan
cada vez más la biblioteca.

Elegidos los ganadores del Rally Fotográfico ClickPetrer
Los ganadores
del primer Rally
Fotográfico ClickPetrer fueron: en
la categoría «La
villa de Petrer en
todos sus aspectos» Salvador Vidal Gea, de Monóvar, dotado con
500 euros; el segundo recayó en
Manuel López
Francés, de Villena, con 350
euros; y el tercer
premio fue para
Pedro José Benlloch Nieto, de
Calpe, dotado con
200 euros.
Los premios en
Primer premio
la categoría «Jóvenes» (menores de 16 años)
fueron para Ana Busquier Rodríguez, de Petrer, valorado en
150 euros; el segundo para Roberto Maciá Soria, de Elda, valorado en 100 euros; y el tercero
para Irene Maciá Soria, de Elda,
dotado con 50 euros.
El fallo del concurso tuvo como
escenario la sede del Grupo
Fotográfico de Petrer en un acto
celebrado el pasado viernes. El
jurado estuvo compuesto por el
presidente de la Asociación Fotográfica Fotocine La Vila, Manuel López, por la Agrupación
Fotográfica de Monóvar Rafael
Poveda, así como el fundador y
presidente del Grupo Zona 4 de
Crevillente, Fernando Moreno

Adultos

Primer premio Jóvenes

Mas. El presidente del Grupo
Fotográfico de Petrer, Juan Miguel Martínez, señaló que el concurso contó con fotógrafos de
cierto prestigio. Además, valoró
la calidad de las obras y agradeció la presencia del jurado y de
los fotógrafos.
Los premios se entregarán el
1 de febrero en el Centro Cultural
de Petrer, obras que pasarán a
formar parte de la exposición del
primer Rally Fotográfico.

Exposición en
el Forn Cultural
El Grupo Fotográfico de Petrer, que cumple 31 años, inaugura el sábado 18 de enero, a
las 19 horas, una exposición en
el Forn Cultural con los trabajos
fotográficos de los miembros
de este colectivo. Obras de diferente temática, tanto de autores
veteranos como noveles, que
pueden visitar hasta el 2 de febrero.

2792/2814
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Feliz Media Fiesta en honor a San Antón
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Gala del comercio de Petrer
La 4ª Gala del Comercio de
Petrer se celebra el sábado, día
18 de enero a las 19 horas en el
Teatro Cervantes, con entrada
libre. Durante la Gala se hará
entrega de los vales de compra

por valor de 100 euros cada uno
a las 20 personas premiadas.
También se repartirán los regalos de la campaña NavidadReyes, aportados por los comercios asociados.

CORREO DEL VALLE

Inolvidable inauguración del 25º
Aniversario de la Asociación Musical
Virgen del Remedio en el ADDA

José Cremades Mellado,
presidente de ADOC

Las Collas
«Las calles se llenan de mil
colores». La verdad es que el
título de la pieza interpretada
el pasado sábado por las nueve agrupaciones musicales de
nuestras comparsas de Moros y Cristianos describe con
exactitud la pasión, el misterio, la vocación, la alegría, el
compromiso, que hace llegar
a nuestros paisanos la belleza de unos grupos interpretando sus marchas, sus partituras, los sones de sus diversos instrumentos, pero que
van más allá de la propia música.
Hay que contemplar el paso
de esas collas, de las nueve
comparsas, de cerca de 600
intérpretes y observar también
sus gestos de alegría y sin
embargo la seriedad con que
desfilan, la seriedad de cómo
han tenido que ensayar a nivel
individual y colectivo esas piezas que luego nos llegan enmarcadas en la Fiesta, en la
celebración de San Antón, o en
los desfiles generales de los
Moros y Cristianos.
Viéndolas desfilar sentía
una enorme satisfacción personal. Claro que alguien podrá decir: «pero si usted no ha
intervenido cómo puede sentir
satisfacción personal». Pues
sí, porque cuando uno ve y
siente la entrega, el espíritu
que marca el fondo de su simple presencia física por nuestras calles, uno lo siente como
suyo, se alegra como suyo, se
siente orgulloso, al igual que
en todo aquello que es del
pueblo, que participa el pueblo, bien desde las pandere-

tas y otros instrumentos, bien
desde ese ejemplo que ha llevado a sus componentes a llegar a estudiar y trabajarlo para
poder participar en el grupo.
El llevar la alegría, la música
a nuestras calles y que éstas se
llenen de ciudadanos que incluso sin darse cuenta van marcando con sus pies o sus gestos los tiempos de los mensajes
musicales es para medalla a la
paz y a la convivencia pacífica.
Es posible que piensen que
me paso en las loas, pero créanme que no. La disciplina que
hace falta para llegar a formar (y
formarse) es algo también a
destacar ante la sorpresa a veces de encontrar formando parte de los grupos a conocidos
que te hacen soltar la expresión
de: «mira, si va ahí…». Y hasta
llega uno a sentir no ser capaz
de imitarlos.
Hay que felicitar a las collas
eldenses por existir y a nosotros por tener la suerte de disfrutar de ellas y con ellas. Y naturalmente a la Mayordomía de San
Antón y la Junta Central, cimientos de todo ello. Por cierto, que
siempre que me refiero a estas
agrupaciones me viene a la
memoria el nombre y la persona de Micaela Rubio que tanto
hizo por ellas desde la suya y
que ahora disfrutará desde la
morriña.
La frase de la semana: «No
perdáis el tiempo ni en llorar el
pasado ni en llorar el porvenir.
Vivid vuestras horas, vuestros
minutos. Las alegrías son como
las flores que la lluvia mancha y
el tiempo deshoja» (Remy de
Gourmont).

¡OFERTA!
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!
Infórmate sin compromiso: Joaquín Amorós

Hay ciertas fechas para cada
uno de nosotros que son dignas de recordar. Sin embargo,
hay pocas que resulten tan difíciles de olvidar para tantas personas como fue el 29 de diciembre de 2013 para toda nuestra asociación.
Y es que dicho día fue el inicio
de nuestro 25º aniversario y nada
mejor que el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), de
tanto prestigio, para inaugurar
un año de múltiples celebraciones tan especial.
Hay que destacar la asistencia por parte de familiares, amigos y amantes de la música que
llenaron el auditorio. Desde
Petrer salieron nada más y nada
menos que seis autobuses al
completo y coches particulares.
Sin embargo, la grata sorpresa
se produjo cuando llegamos a
Alicante y nos encontramos con
cientos de personas esperando a que se abriesen las puertas para escuchar nuestro concierto y al fin poder disfrutar del
fantástico lugar que hoy ocupa
nuestra banda.
Así, el esfuerzo realizado por
todos nosotros, tanto musical
como organizativo, fue recompensado con creces gracias al
excelente nivel demostrado y a
la respuesta del público, que
nos acompañó igualmente
emocionado. Por nuestra parte,
sentimos una gran satisfacción
porque tanto las obras seleccionadas como la interpretación
de las mismas dejó a todos los
asistentes envueltos en una
mañana musical que jamás olvidaremos.

¡¡¡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.

Tel. 639 53 39 08
2793/...

2802/05

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

Tel. 646 401 116

Nos sentimos, pues, muy orgullosos de este incomparable
comienzo para nuestro aniversario. Y quisiéramos reiterar
nuestro agradecimiento a todas
aquellas personas que han
hecho posible este sueño, en
especial al alcalde del Ayuntamiento de Petrer, Pascual Díaz
Amat.
Esperamos que esta maravillosa experiencia sea la primera de otras tantas actuaciones
en un marco incomparable
como lo es el ADDA.
Asociación Musical Virgen
del Remedio de Petrer

POESÍA DEL VALLE

Media Fiesta
San Antón
Ha llegado San Antón,
patrón de los animales
y de las fiestas de Moros,
en este pueblo geniales.
Media fiesta celebramos,
la comunidad festera,
de su ermita lo sacamos
y la campana resuena.
Bendice a los animales
y al pan bendice en su ermita,
tras la misa de rigor,
lanza el cura agua bendita.
Danzas eldenses se bailan
y alrededor de la hoguera,
baila también San Antón,
mientras la música suena.
Se celebrará un desfile,
agasajando al patrón,
llena el festero las calles,
¡Viva, viva San Antón!
Carlos Gutiérrez

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

Tel. 679 194 647

CORREO DEL VALLE

San Antón no
querría a los
animales así
Cuenta la historia que San Antón se caracterizó, entre otras
cosas, por recoger y sanar animales heridos, y que estos, una
vez curados pasaban el resto
de sus días junto a él en señal
de agradecimiento. No es difícil
encontrar imágenes en las que
le vemos rodeado de gallinas,
cerdos, perros...
Una de las representaciones
que hacemos en nuestra ciudad en honor a este Santo dista
mucho de lo real y de lo que él
hubiese querido, pues transportar a más de 50 animales
encerrados en una granja móvil, nada tiene que ver con la
actividad que desempeñaba
San Antón. No se conoce pasaje alguno que nos relate el encierro de ningún animal a cargo
de nuestro patrón, tampoco la
exhibición de éstos.
Como asociación que trabaja
por los derechos animales nos
parece que el acto del pasado
fin de semana no es la mejor
forma de fomentar el amor hacia los mismos en los niños.
Éstos no están en su entorno
habitual y supone un estrés innecesario para ellos. Se podrían
utilizar otros medios para venerar a San Antón y su amor hacia
los animales que no implicara
ningún tipo de sufrimiento para
éstos, pues qué sentido tiene
en un día en el que los protagonistas son los animales y su
bienestar, hacerles pasar por la
triste experiencia de ser un escaparate sin importarnos sus
verdaderas necesidades.
Animamos a la Mayordomía
de San Antón a buscar otra actividad para los años sucesivos a
esta celebración en la que no se
encierre ni sufra ningún animal.
Otra actividad en la cual conozcan de verdad quién fue nuestro
patrón y cuál fue su vocación,
respeto e implicación hacia todos los seres vivos.

Elda cuenta con 192 nuevas empresas
dedicadas a actividades diversas
El número de empresas que se
crearon en Elda pasó de 179 en
2012 a 192 en 2013. Una tendencia positiva, que «nos consolida como el sexto municipio
en creación de empresas de la
comarca, por encima de localidades como Alcoy», explicó el
edil de Industria, David Navarro.
Cabe añadir que el aumento
de empresas en la zona ha ido
acompañado de un descenso
del número de parados durante
los últimos cuatro meses de
2013.
El pasado año se constituyeron 51 mercantiles que se dedican a actividades diversas: 35%

al área comercial, 27% servicios a la comunidad, 13% hostelería, 11% profesional, 9% industrial y el resto variadas. Mientras que el sector calzado perdió dos empresas, lo que indica
una tendencia a la diversificación de la industria local.
La Oficina del Emprendedor
ofreció servicio de información y
asesoramiento a cerca de doscientas personas en el último
cuatrimestre del año, que «ha
sido cuando más emprendedores han utilizado este servicio»,
señaló Navarro.
Curiosamente, un 16% de
estas personas procedían de

David Navarro, edil de Industria

otros municipios de la comarca, lo que indica que la Oficina
del Emprendedor se está convirtiendo en un servicio de carácter comarcal.

C/ Benito Pérez Galdós, 13
ELDA (Alicante)
Teléfono 96 539 94 25
Móvil 666 708 814
mldardallo@gmail.com
www.eltallerdecarloslazaro.es
2802

Asociación Fauna Libre

Feliz Media Fiesta en honor a San Antón

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

Tel. 655 26 56 96
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Natxo Vidal presenta su nuevo libro Torreblanca ejerce de juez en el
El poeta de Monóvar Natxo Vidal
presentará su último libro de
poemas, La niña que jugaba a
la pelota con los dinosaurios el
próximo jueves 23 de enero. El
acto, organizado por la Asociación de escritores Gramática
Parda tendrá lugar en la céntrica
cafetería Le Ore, a las 21 horas,
y será presentado por Rafael
Carcelén.
El poeta leerá varios de los
poemas del libro acompañado
a la guitarra por su inseparable
compañero y cantautor José
María Ramón, que interpretará
algunos de ellos. El tándem formado por ambos funciona no
sólo amenizando y haciendo
disfrutar a los asistentes sino
por su capacidad para transmitir y contagiar con su sentido del
humor y su visión crítica desde
una total cercanía. No obstante,
a finales de 2012 ya presentaron en Elda, en la cafetería Sfera, Sal en los ojos, segundo libro
de poemas del monovero y con
el que fue candidato al premio
de la crítica valenciana de 2012.

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

programa de repostería en la Cuatro

Cartel de la presentación

Natxo Vidal, que actualmente
trabaja en Elche como profesor
de estudios superiores de música en la especialidad de trombón, ya obtuvo con su primer
poemario, Atrás no es ningún
sitio, un accésit en el 6º Premio
de poesía Dionisia García promovido por la Universidad de
Murcia, en 2006. «Tu poesía nos
sirve, nos es útil por dentro, lo
que ya significa mucho en los
tiempos que corren», le escribió el poeta madrileño Luis Alberto de Cuenca tras leer su
segundo libro.

Francisco Torreblanca

de los ingredientes y que el
público entienda que los postres también pueden ser sanos.
El ganador del concurso obtendrá 30.000 euros y un curso
de repostería en la escuela de
Francisco Torreblanca, ubicada en Petrer.

Feliz cumpleaños a Luisa Sanz Pérez

SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO
A personal de temporada.

Tel. 646 832 247 - 965 381 634

2563/...

LAURA RICO MARTÍNEZ
Colegiado nº 3553

Consulta
a domicilio y
en consulta

El maestro pastelero Francisco
Torreblanca realizará la función
de juez en el programa de televisión Deja sitio para el postre,
que se emite desde el pasado
martes en la Cuatro. Este espacio tendrá una función didáctica
ya que se busca al mejor repostero amateur de España, en un
concurso en el que participan
18 candidatos y que se sitúa en
la línea de anteriores programas gastronómicos, que han
alcanzado un gran éxito televisivo.
El profesional formado en
Francia y doctor honoris causa
en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández de Elche, señaló que con este programa quiere «romper tabués»
al objeto de hacer llegar al público que la repostería es una especialidad que requiere creatividad, precisión en la medida

Asesoramiento Filosófico
nos ayuda a:
- Superar crisis personales.
- Gestionar frustraciones.
- Comprender miedos.
- Entender nuestro sentido existencial.

Un coach educativo y personal
nos ayuda a :
- Desarrollar motivación y autoestima.
- Gestionar emociones y estrés.
- Tomar conciencia de nuestras metas.
- Mejorar relaciones familiares.

Luisa Sanz Pérez celebrará el próximo jueves, día 23 de enero su
80 cumpleaños rodeada del amor de su familia, que le desea un
feliz aniversario.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Consulta: C/ Francisco Alonso, 30 2º ELDA - Tel. 616 585 583
correo@selfasesoriafilosofica.es - www.selfasesoriafilosofica.es

Desayunos
Almuerzos
Meriendas
Cenas

2784/86/88/90

CLÍNICA DEL PIE
Vanesa Montero Cruz
Nº colegiada 2.264

Realizamos cualquier
tipo de evento

TRATAMIENTO DE SUS PROBLEMAS DE LOS PIES
(Corte de uñas, duricias, plantillas, cirugía, etc.)

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

C/ Uruguay, 6 Bis 1º A (Frente Cocoliche) ELDA
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Calle Nueva, 28
(Casino de Elda)
Teléfono 965 385 968
naranco_rest@hotmail.com
facebook.com/naranco.restaurante
2769/...

Abrimos
ininterrumpidamente desde
las 06:30 h. a 00:00 h.
C/ María Guerrero, 23
(Junto Mercado Central) ELDA
Tel. 658 990 939
2768/...

La Clínica Veterinaria Manjón crea La Cooperativa Agrícola de Petrer finaliza
el programa «Un cachorro en casa» la campaña de la almendra con un
rendimiento medio inferior al pasado año

Juan Pablo Matas, veterinario

Cuando decidimos adoptar un
cachorro debemos extremar
sus cuidados y educación durante los primeros meses de
vida para que su convivencia en
casa sea lo más placentera para
todos y evitar problemas de comportamiento y de salud.
Cuando el cachorro aún es
pequeño, debemos educarlo en
hábitos de higiene fuera de casa,
a evitar destrozos en el mobiliario y a relacionarse con otros
perros y con los humanos. Sin
embargo, si durante su primer
año de vida no hemos conseguido establecer unas pautas
de comportamiento positivas,
nuestro cachorro y ya de adulto,
tiene muchas posibilidades de
acabar en un albergue.

SE VENDE
ÁTICO EN ELDA

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

Tel. 676 923 564

Cartel de la campaña

En la Clínica Veterinaria Manjón quieren ayudar a que esto
no suceda y han preparado un
programa «Un Cachorro en
Casa» en el que integran los
servicios veterinarios para el cuidado del cachorro durante su
primer año en un paquete único
y a un precio muy ventajoso.
Además, te invitan a las Puppy Party mensuales impartidas por su personal veterinario
donde te enseñan las reglas
básicas de educación del cachorro y sus cuidados.
El programa incluye la vacunación obligatoria del primer
año, la desparasitación, el chip
de identificación así como las
revisiones de salud y cuidado
dental durante su primer año de
vida. Además de conseguir su
primera canastilla y disfrutar de
interesantes descuentos.
Puedes informarte del programa en la Clínica Veterinaria
Manjón en la calle Ramón Gorgé, número 22 o en la web:
clinicaveterinariamanjon.es.

La campaña de la almendra finalizó con 67.313 kilos de cosecha, con un rendimiento medio
del 24,13%, dando lugar a
16.413 kilos de pepita, cantidad
inferior a la del pasado año, que
fue de 98.556 kilos con un rendimiento medio del 23,45%.
Este descenso en la producción se debe a las condiciones
climatológicas que no han
acompañado al cultivo, registrando una helada el 26 de febrero del pasado año y dos granizadas en los meses de agosto y octubre.
Uva
En la campaña de la uva se
recogieron 18.300 kilos de uva,
con un grado medio de 11,17%,
dando lugar a 13.564 litros de
vino. Esta campaña ha sido algo
inferior a la anterior, en la que se
registraron 30.720 kilos de uva.
Las condiciones climatológicas
fueron optimas para la recogida
de la uva en cuanto a la nula
presencia de precipitaciones, lo
que permitió la entrada a campo, pero esto también ha contribuido a que la uva no haya recibido agua para su correcta maduración, presentando un menor grado alcohólico. La entrada de uva en la Cooperativa
Agrícola de Petrer cada año desciende ya que en esta localidad
la viña prácticamente ha desaparecido.
Oliva
Hasta la fecha han entrado en
la cooperativa 610.402 kilos de
oliva, cantidad superior a la que
se recepcionó en la campaña
anterior, que fue de 554.025 kilos. La media de rendimiento
también es más alta, de 21,66%

frente a la del pasado año que
alcanzó el 19,45%. En 2013 las
condiciones climatológicas
condicionaron mucho la cosecha y el estado final de la misma. Durante esta campaña,
aunque se esperaba una gran
cosecha, no ha sido así porque
la helada y los granizos contribuyeron a la disminución de la
misma. Sin embargo, por ahora
se están recogiendo más kilos
de los esperados, convirtiéndose en una campaña normal en
la zona.
Cursos
Por otro lado, los cursos de
manipulador de plaguicidas
cualificado y renovaciones del
primer semestre 2014 para las
provincias de Alicante, Valencia
y Castellón está disponible en
la cooperativa para su consulta.
Durante el primer semestre
la EEA de Elche no ha organizado cursos de manipulador de
plaguicidas básicos, por lo tanto se tendrán que realizar vía online, gratuitamente, o a través
de academias homologadas
que suponen entre 50 y 60 euros.
El listado de las academias está
disponible en la cooperativa.
Se recuerda que a partir del
26 de noviembre de 2015 no se
podrán vender productos fitosanitarios a quienes no disponga del carnet de manipulador
de plaguicidas básico.

SE VENDE FÁBRICA
DE CALZADO DE NIÑO
Completa. En Elda.
2802/03

Tel. 679 194 647

COOPERATIVA AGRICOLA DE PETRER, C.V.
La tienda de todos, productos y precios de cooperativa:
-

Árboles y semillas.
Patatas de siembra.
Plaguicidas y abonos.
Riego.
Piensos y accesorios para animales.
Mallas, rafias, cañizos y brezos.
Vino, aceite y almendra.

- Alimentación en general.
- Barriles y botellas de vino
personalizadas.
- Productos frescos y congelados.
- Calzado y ropa para caza y montaña.
- Droguería y perfumería.
- Asesoramiento técnico.

Avenida de Elda, 73 PETRER (Alicante) Tel. 96 537 07 21 / Fax 96 695 23 30
coopetrer@coopetrer.es www.coopetrer.es
2802
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La «golosa» programación
del Teatro Castelar
La semana pasada fue anunciada la nueva programación del
Teatro Castelar para los próximos meses. Rueda de prensa
a bombo y platillo con la directora del coliseo eldense y el concejal de Cultura. Una programación, en palabras de la directora, «golosa y atractiva». Y es
de agradecer el esfuerzo que se
realiza para programar teatro
infantil, conciertos, monólogos
de humor, espectáculos de ballet, musicales y actuaciones de
grupos locales y amateurs. Hasta aquí todo perfecto. Muy loable
y plausible.
Pero, ¿qué pasa con el teatro
de texto? El teatro en mayúsculas, TEATRO en palabras mayores, la piedra angular de cualquier teatro que se precie y quiera ser considerado un referente
cultural. ¡Ah, queridos amigos
lectores! Ese tipo de teatro lleva
años brillando por su ausencia
en Elda.
Para esta temporada nos visitan «Más Sofocos» (un espectáculo cómico-musical, que
a pesar de llevar muy buen ritmo
en la venta de entradas, ha tenido unas críticas demoledoramente destructivas; sin ir más
lejos, el crítico del Diario alicantino Información lo tildó de nulo,
abochornante, tópico, ridículo y
verdulero, entre otras lindezas),
«Ni para ti, ni para mí» (una
comedieta insulsa y sin gracia a
cargo de Miriam Díaz-Aroca y
Belinda Washington, futuros
Premios Nacionales de Teatro
de este país), y «El Hotelito» (un
juguetito cómico de Antonio
Gala, que ya nació viejo cuando
se estrenó allá por el año 1985,
y que contará entre nosotros con
la presencia de Bárbara Rey
como cabeza de reparto, otra
candidata al Premio Nacional
de Teatro). Solamente «Conversaciones con Mamá» supera
los más mínimos niveles de
exigencia.
Y en lo referente al teatro de
texto esta programación es calificada por la directora del Castelar de «golosa». Pues menudo empacho de dulce teatral
vamos a coger esta temporada.
Vamos a engordar de satisfacción ante tanta golosina. Azúcar
teatral en estado puro. Nos van
a subir los niveles de glucosa
teatral en la sangre ante tan
suculenta propuesta de teatro
de texto. Y esto es el resultado
de la errática política de programación de teatro de texto que se
viene haciendo en Elda en los

últimos años por parte de Francisca Perona, directora del Teatro, con la aprobación y aquiescencia de la Sra. Alcaldesa y del
Sr. Concejal de Cultura, tan responsables en última instancia
como la primera. En lo que llevamos de temporada tan sólo
merece ser recordado, y estoy
hablando del teatro realizado
por compañías profesionales,
el espectáculo «100 % Tricicle».
Y en la andadura de la Sra.
Perona como directora del Castelar se cuentan con los dedos
de las manos, y sobran dedos,
las obras de teatro de altura y
calidad, espectáculos de reconocidos valores artísticos y teatrales, que han pasado por nuestro coliseo eldense.
Es mucho mejor programar
obras «divertidas» (y el adjetivo
lo utiliza la propia directora del
Castelar al hablar de las mismas) como las que estamos
desgraciadamente acostumbrados a ver. Un teatro casposo, anticuado, de ínfima calidad
y pésimo gusto. De vergüenza
ajena.
A los políticos responsables
de la gestión del Castelar no les
interesa un teatro que haga vibrar, que conmueva y emocione
a la vez que divierta, un teatro
comprometido y crítico, un teatro que forme mentes y ayude a
crecer por dentro a los espectadores. Un teatro de altura y grandes miras, un teatro como el
que puede verse en otros pueblos cercanos a Elda. Son mejores las máximas «Pan y Toros» o «Pan y Circo». Mejor que
los ciudadanos no se transformen, como espectadores de
teatro, en personas lúcidas, críticas y despiertas. Mejor tener
conciencias adormiladas y aborregadas.
Y no es cuestión de tiempos
de crisis y de falta de presupuesto. Que los teatros de los
pueblos cercanos también sufren la problemática derivada de
la situación actual. Es cuestión
de amor al teatro, de gestionar
algo en lo que se cree y se disfruta. De vivir el teatro. De poner
ilusión y creatividad en tu gestión. Y de todo eso se carece en
Elda.
Si quieren ustedes saber lo
que es una programación de
calidad, plural, abierta, divertida, cultural, y hecha con muchísimo amor al teatro, vean la programación del Teatro Chapí de
Villena. Allí se ama al teatro. Allí
todos los años se celebra el Día
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Manchas
Esta semana los consejos son
de los de guardar a mano, porque veremos los tipos de manchas y cómo quitar alguna de
las que nos han podido surgir en
estos días de fiesta.
Aceites y grasas: intentar
suavizar la mancha mediante
un disolvente tradicional, como
gasolina, aguarrás o alcohol, y
luego lavarla en la lavadora
empleando un detergente normal. Si la mancha es antigua,
se puede intentar previamente
poner la prenda en remojo con
una cantidad adecuada de detergente. Posteriormente, lavarla a la mayor temperatura posible
que pueda admitir ese tejido.
Las prendas de lana absorben mucho la grasa y costará
más eliminarla, mientras que
ciertas prendas que no admiten
lavadora solamente se podrán
eliminar espolvoreándolas con
polvos de talco. Esta solución
es adecuada para tejidos poco
absorbentes, pero solamente
funciona si se hace inmediatamente. Una vez que el talco haya
absorbido la grasa, lo que se
percibe por su cambio de color,
bastará con cepillarla. Esta operación se debe repetir hasta que
la mancha haya desaparecido.
Los aceites de cocina se quitan poniendo previamente un
papel secante sobre la mancha
y luego lavando la prenda con
Mundial del Teatro, una efeméride que es cuidada con mimo
en muchísimos teatros y que
aquí pasa sin pena ni gloria.
Y sé que no estoy solo cuando
escribo estas líneas. Sé que
muchos eldenses salen de Elda
buscando ver buen teatro. Sé
que todavía pervive un colectivo
numeroso de espectadores,
formados gracias a la labor de
Paco Payá, ávidos de encontrarse con la magia del verdadero teatro entre las tablas del
Castelar. Sé que los sueños se
cumplirán algún día. El teatro y
el arma de la palabra están muy
por encima de gestores impuestos por intereses políticos.
Los hombres y los políticos pasan. El buen teatro, el gran teatro, seguirá existiendo, mal que
les pese a algunos.
P.D. Si han tenido la pacien-

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

Tel. 619 737 606

Anabel
agua caliente y jabón.
Bebidas: las
más complicadas
son las de cola. Se humedece
la mancha y se echa encima un
poco de alcohol de 90º. Se pone
glicerina, se frota suavemente
y se lava con agua fría.
Café: si la tela es blanca,
lavarla normalmente, y si quedan marcas, frotar con agua
oxigenada muy diluida. Aclarar
rápidamente.
Cera de vela: endurecerla
aplicándole hielo e intentar quitar el máximo con las manos.
Después, colocar la parte manchada entre dos trozos de papel secante y plancharla sin
vapor hasta que se derrita la
cera y salga fuera. Si aún queda
algo, frotar con gasolina. Lavar
inmediatamente.
Cerveza: frotar la prenda con
una esponja impregnada con
vinagre y agua tibia, enjuagar
después con agua y lavar en
lavadora.
Mayonesa: Lavar en lavadora. Las prendas delicadas se
limpian pasando primero un
paño humedecido y luego benzol.
Salsas: mantenerla a remojo unas horas y lavarla después normalmente. Si contiene tomate, el remojo deberá
contener algo de glicerina antes de lavarla, continuando con
alcohol y lavando con agua templada.
cia de leerme hasta aquí, un
último apunte, que se convierte
en recomendación encarecida.
El próximo 21 de marzo reserven entradas en el Chapí de
Villena para ver «El Intérprete»,
considerado por la crítica especializada de Madrid uno de los
mejores espectáculos de teatro
que se han visto en el panorama español en los últimos años.
Los trenes a Madrid ya no tienen
parada en Elda. El buen teatro
ya no para en Elda. Pero tiene
parada en Villena, como los trenes hacia Madrid. Habrá que ir a
Villena. Al fin y al cabo es más
fácil llegar al Teatro Chapí que
a la estación del AVE.
Álvaro Amat Pérez
Un espectador de teatro
cabreado

¡¡¡OCASIÓN!!!

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

Tel. 605 905 525

Eloy Santos crea una
cerveza artesanal con
la marca La Monastil

Las Fallas de Elda representadas en
la Feria Internacional FITUR 2014
Con motivo de la Feria Internacional de Turismo 2014, FITUR,
la Fallera Mayor de Elda y sus
damas de honor, han sido invitadas por el Patronato de Turismo Costablanca a visitar el
stand que este organismo, dependiente de la Diputación de
Alicante, monta en la feria madrileña.
Las falleras eldenses asistirán el sábado 25 de enero,
acompañadas por la presidenta de la Junta Central de Fallas,
la vicepresidenta segunda, el

secretario general y la delegada de falleras y un fotógrafo,
para participar en la muestra
junto a las Belleas del Foc de
Alicante, San Vicente del Raspeig y San Juan. Las falleras y
las bellessas pasearán por el
recinto ferial y atenderán en el
stand del Patronato a los visitantes, luciendo el traje de novia
alicantina para promocionar así
los atractivos que ofrece la provincia alicantina y, más concretamente, las fiestas de las que
son representantes.

La Falla Fraternidad celebró un
campeonato de parchís en El Alminar
La marca comercializa varios tipos de cerveza

Un mecánico de
Elda, Eloy Santos, ha creado su
propia cerveza
que comercializa
con la marca La
Monastil. Cansado de que en las
reuniones siempre se hablase
de vinos, pensó
que tal vez él podía elaborar una
cerveza artesanal y no paró hasta conseguirlo.
Ahora, después
de dos años produce una media
de 1.000 litros
semanales y aspira a llegar a los
5.000 en los
El empresario
próximos años.
En la actualidad elabora diez
variedades de cerveza: dos tipos de rubia, dos de cerveza
negra, una con sabor a romero, una de café, otra de miel y
una de guindilla, «que sólo se
conoce en Chile» -dice- «y ya
estoy experimentando para hacer una cerveza con sabor a
chocolate».
Estos productos están a la
venta en la tienda que abrió
hace un mes, situada junto al
taller que regenta, en la Avenida Alfonso XIII, número 43. Y,
aunque el nuevo negocio le
van bien quiere seguir con el
taller y la empresa de cerveza
pues, como dice en tono de
humor, «quiero seguir con ambas actividades ya que una me
da de comer y la otra de beber».
En vistas a la buena acogida
que tiene su cerveza, Eloy Santos ha iniciado el proceso de

Fotos: JESÚS CRUCES

La Falla Fraternidad celebró el
pasado sábado un gran campeonato de parchís en El Alminar, en el que participaron 40
parejas. El encuentro contó con
la colaboración de varios co-

Eloy Santos

expansión mediante su presentación en diferentes ferias y en
tiendas gourmets en distintas
ciudades del país, aunque por
el momento está a la venta en
varios comercios de Elda.
El secreto de que su cerveza
sea diferente y guste tanto a la
gente radica «en el sistema de
atemperado, que es la forma de
enfriar el mosto». Añade que
«es una cerveza natural, diferente a la industrial que es muy
gasificada, y su precio es más
bajo, un euro el botellín, único
formato de venta al público».
En definitiva, una cerveza artesanal elaborada a base de
malta de cebada, lúpulo, que se
usa para dar sabor amargo a la
cerveza, y agua de Elda, que es
muy descalcificada. La técnica
la aprendió leyendo, buscando
información y experimentando
hasta conseguir el producto que
quería.

mercios como patrocinadores y
se entregaron dos premios en
metálico y uno de consolación
consistente en una cena para
dos personas y el denominado
«limón» con un almuerzo.

El IES La Torreta incorporará un ciclo
de Confección y Moda en FP Dual
El IES La Torreta ampliará su
oferta educación el próximo curso con la incorporación de un
ciclo de Confección y Moda en
FP Dual, como apoyo a la línea
del calzado que se realiza desde el Departamento de Piel.

El ciclo se desarrolla con carácter práctico en distintas empresas, lo que a su vez beneficia
a las empresas ya que al terminar los estudios los alumnos
están formados de acuerdo a
sus propias necesidades.

2802

Todo tipo de prendas
novias
ceremonias
Moros y Cristianos
TUS IDEAS LAS HACEMOS REALIDAD
C/ Juan Vázquez de Mella, 100 ELDA (Alicante)
Teléfono 670 42 38 96 orkiesteve@gmail.com
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FÚTBOL SALA - NUEVA ELDA

No hay forma de
lograr un triunfo
3ª División Nacional
Nueva Elda
Denia

1
3

Los eldenses no consiguen
volver a la senda de los triunfos.
Ante un Denia que no fue superior a Nueva Elda, no pudieron
lograr la victoria debido a que
desaprovecharon ocasiones de
gol muy claras. Los visitantes
se pusieron enseguida con ventaja en el marcador pero no controlaron el juego, ya que Nueva
Elda, si hubiera estado acertado, hubiera ganado sin problemas. Marcó Yipi.
1ª Regional Aficionados
Guardamar
Nueva Elda

0
2

Espectacular partido el jugado
por los eldenses, ya que desde
el principio mostraron la intención de llevarse los tres puntos.
El partido fue una exhibición, ya
que Nueva Elda dio un curso de
cómo sacar el balón y romper la
presión del equipo rival. Marcaron Axel y Pedro.
Juvenil
El Pilar
Nueva Elda

4
4

Mala primera parte de los eldenses, que fueron claramente
superados, llegando al descanso perdiendo 3-0, lo que hacía
presagiar una clara derrota.
Pero en la reanudación todo
cambió. Nueva Elda realizó una
verdadera exhibición e incluso
pudo ganar el encuentro. Marcaron Miguel, José Luis y Carlos (2).
1ª Regional Juvenil
Guardamar
3
Nueva Elda
3
Mal resultado de los eldenses,
que no pudieron ganar al penúltimo clasificado. Nueva Elda
empezó el encuentro con poco
ritmo y poca intensidad, llegando al descanso perdiendo 2-1.
En la reanudación se jugó mejor, pero no se aprovecharon las
ocasiones, de ahí el empate final. Marcaron Pablo y Sergio (2).
Femenino
Nueva Elda
Elche

0
15

Poca historia en donde las eldenses no tenían ninguna posibilidad ante uno de los mejores
equipos de la categoría. Todo
se puso en contra de Nueva
Elda, que con esta derrota se
colocan antepenúltimas.

BALONMANO FEMENINO
1ª Regional Cadete

Ch. San Pascual N. Elda 7
Sierra de Salinas
3
Gran partido de los eldenses,
que dieron una lección de juego
al líder de la categoría, un equipo que aprovechó las pocas
ocasiones de gol que crearon.
El partido fue muy entretenido
para el espectador y la segunda
mitad de los eldenses fue de lo
mejor de la temporada. Marcaron Edu, Jose, Vera y Kevin (4).
1ª Regional Infantil
Nueva Elda «A»
Bel-liana

5
1

Buen partido para comenzar el
año ante un rival difícil y peleón.
Se ha jugado con la intensidad
necesaria. En el descanso se
llegó con ventaja de 2-1. En la
reanudación los eldenses jugaron con la misma intensidad
y lograron aumentar la ventaja
en el marcador. Marcaron Iván,
Adri, Alessandro y Gabri (2).
Nueva Elda «C»
Castalla

3
2

Como viene siendo habitual, los
eldenses comenzaron el partido muy relajados, llegando al
descanso perdiendo 0-1. En la
reanudación Nueva Elda salió
muy concentrado, con una buena presión contra su rival, lo que
les permitió mover el balón con
criterio y tener bastantes ocasiones de gol, que permitieron
remontar y ganar el encuentro.
Marcaron Adri, Juanjo y Moi.
Akrasala «B»
Nueva Elda «B»

No pudieron con el favorito
Elda Prestigio
Santa Pola

16
26

Aunque para algunos puede
resultar una sorpresa esta abultada derrota ante un equipo al
que en la primera vuelta se le
derrotó en su pista, para los
conocedores del «mundillo» del
balonmano femenino seguro
que no lo fue tanto. Es más, la
verdadera sorpresa se dio en
aquel primer partido de liga en
Santa Pola, donde el gran favorito para ganar esta primera fase
fue derrotado por un Elda Prestigio que cuajó el mejor partido
de la temporada, favorecido
posiblemente porque las locales aún no se acoplaban.
En esta ocasión se presentaron en Elda con un conjunto
hecho y su mejor calidad individual quedó reflejada en el marcador, dejando claro que el favoritismo que todos daban al
equipo de Santa Pola no era
gratuito ni generoso.
Por eso no hay que «rasgarse
las vestiduras» por esta derrota, sino ser consecuente con el
equipo eldense, que con la plantilla que hoy dispone está realizando un excelente y meritorio
papel en su grupo, en el que
seguramente logrará clasificarse para jugar la fase final autonómica; si bien habrá que tener

los «pies en el suelo y la cabeza
fría» y saber que sus aspiraciones no eran otras que intentar
meterse en esa final, objetivo
que ya tienen casi en el bolsillo.
Y si en otro momento se puede
ampliar la plantilla con algunas
jugadoras de más calidad y las
condiciones económicas lo permiten, pues ¡a luchar por ello!
Mientras tanto habrá que seguir
apoyando a la base, hoy por hoy
única posibilidad de ampliar
«mañana» nuevos y mejores
horizontes.
LA BASE FEMENINA

Cadete
CB Elda
Salesianos

25
19

Sagrada Familia
Altea

16
18

Infantiles
Sagrada Familia
San Juan

19
9

Benidorm
Valle de Elda

3
18

CB Elda
Altea

18
24
Enrique Delfín

TENIS DE MESA

Buen comienzo de año del CTM La Torreta

3
2

El partido tuvo dos partes para
los eldenses. En la primera la
intensidad y actitud fueron muy
buenas y se llegó al final con
empate a uno. En la reanudación Nueva Elda se puso con
ventaja en el marcador, pero no
logró materializar las ocasiones que tuvo para sentenciar y
al final le remontaron llegando a
perder el partido. Marcó Dani.
Alevín
Torrevieja
Nueva Elda

7
1

El partido se puso cuesta arriba
desde el principio, ya que los
eldenses solo disponían de dos
cambios. Aún así la primera
parte fue muy igualada. En la
reanudación el cansancio acumulado se notó al final, y a pesar
de que los jugadores lo intentaron y su actitud fue impecable,
no pudieron traerse un resultado mejor. Marcó Iván.
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El CTM Elda venció por 5-1 al Dama de Elche

Los equipos de tenis de mesa
de La Torreta han comenzado el
año con victorias de prestigio.
Los dos equipos de Super Autonómica o 3ª Nacional se enfrentaban entre sí, ganando el Torreta Asociación San Fco. de
Sales, que venció al Torreta
Heladería Caballitos por 5-1.
Por los ganadores jugaron Iván
Mataix, Nathan Deltell y Antonio
Segura. Por Heladería Caballi-

tos jugaron Ángel Martínez, Jorge de Andrés y Antonio Miralles.
En 2ª Nacional el CTM Torreta
Elda venció 5-1 al Dama de Elche. Jugaron Sergio Sánchez,
Martin Marianov e Higinio. Por
su parte en 2ª Autonómica el
Torreta Elda TM venció 4-3 al
CTM Aspe. Los jugadores eldenses fueron Carlos Martínez,
Aimar Marhuenda y José Fernández.

TENIS - CLUB DE CAMPO

FÚTBOL - 3ª DIVISIÓN: Grupo VI

Ana Jover, campeona en Alicante
La joven jugadora del Club de
Campo consiguió la victoria en
el 1º Open Nacional de Tenis
«Iván Navarro» celebrado en las
instalaciones del Club Atlético
Montemar de Alicante. El título lo
consiguió en categoría infantil
al derrotar en la final a la murciana Mª Carmen López por 7/6, 2/
6 y 10/4 en el supertiebreak.
También jugaron este torneo
Álvaro Verdú en absoluta, donde perdió en cuartos de final
ante Álex García por 0/6, 6/3 y 8/
Ana Jover
10, y Eduardo Sánchez, que en benjamín perdía en segunda ronda por 4/2 y 4/1.
Comienzo con
derrota
Tanto el equipo junior
como el infantil comenzaron su andadura en el Regional
con derrota, ya que
perdían con el Club
de Tenis Sax y Club Equipo infantil
Teixereta de Ibi respectivamente. Los juniors lo hacían por 2/
5, mientras que los
infantiles perdían por
2/3. El próximo fin de
semana viajan a Alzira los juniors y a
Campello los infantiles, con el objetivo de
sumar su primera vicEquipo junior
toria.

JORNADA

20

VILLARREAL C 4 - ELDENSE 1
Villarreal C: Quique, Carlos Julio, Tano, Dan, Adrián Marín, Aranda (Roca
m. 70), Larrea (Joel m. 56), Borja, Marc, Álvaro (Collado m 56) y Manu Viana.

Eldense: Alberto, Crespo, Gomis, Verdejo, Carlos Martín (Tabares m. 68),
Fas, Marcos Guill (Pagán m. 59), José Sánchez, José Fran, Marcos Campos
y Oliva (Algaba m. 77).
Árbitro: Yuste Querol. 1 amarilla al Villarreal C y 5 amarillas al Eldense.

La segunda derrota de la temporada del CD Eldense ha desatado el nerviosismo dentro del
club. Los azulgranas se enfrentaban al antepenúltimo clasificado y su imagen fue patética.
En el primer tiempo ninguno
de los dos equipos tuvo claras
ocasiones de gol. En la reanudación parecía que los hombres de De la Sagra iban a por el
partido, ya que se adelantaron
en el marcador y dispusieron de
varias ocasiones para haber
aumentado su ventaja en el
marcador, pero no lo consiguieron y a partir del primer gol del
Villarreal C su imagen fue absolutamente patética. En menos
de un cuarto de hora recibieron
tres goles y no pudieron reducir
diferencias en el marcador. A
RESULTADOS - JORNADA 20
Llosa
Muro
Orihuela
Pinoso
Cullera
Ribarroja
Villarreal C
Acero
Alzira
La Nucía

2; Castellón
0; At. Saguntino
1; Borriol
1; Novelda
2; Jove Español
0; Paterna
4; ELDENSE
5; Utiel
4; Torre Levante
2; Torrevieja

1
1
0
1
0
1
1
2
0
1

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

2741/...

SI QUIERE
COMPRAR O VENDER
SU VIVIENDA
Visite
2792/2814

www.veocasa.com

2626/...

pesar de que el equipo solo
lleva dos derrotas en liga y es
líder en solitario, no es aventurado hablar de crisis en el Eldense.
Estas dos derrotas se han
producido fuera de casa, pero si
en la primera cayó derrotado
ante uno de los equipos más en
forma de la categoría, el Orihuela, en esta ocasión ha dolido
más, no solo porque antes de
este partido el Villarreal C era
antepenúltimo, sino porque la
actitud de los jugadores no ha
sido la correcta.
Tampoco el entrenador ha
estado acertado y se ve en los
jugadores un bajón físico que si
bien puede resultar normal a
estas alturas de la temporada,
en el caso de los azulgranas
comienza a ser verdaderamente alarmante. Veremos si en el
próximo partido el equipo reacciona.
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
Muro
Novelda
Orihuela
Paterna
La Nucía
Alzira
Llosa
Torrevieja
At. Saguntino
Ribarroja
Acero
Pinoso
Villarreal C
Castellón
Borriol
Torre Levante
Utiel

42 Puntos.
35
‘’
33
‘’
32
‘’
32
‘’
32
‘’
31
‘’
30
‘’
29
‘’
28
‘’
28
‘’
27
‘’
25
‘’
24
‘’
24
‘’
20
‘’
18
‘’
17
‘’
17
‘’
17
‘’

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

2802/05

Tel.: 666 876 642

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

ATLETISMO

Buena actuación de los nadadores
Buenos resultados en el Campeonato
del CEE en el Autonómico de Valencia Provincial de Campo a Través en Almoradí
El cuarto Campeonato Autonómico larga distancia se disputó
el pasado sábado 11 de enero,
en la piscina municipal de Benimamet (Valencia), donde el nadador del Centro Excursionista
Eldense David Ibáñez Navarro,
completó los tres mil metros en
un tiempo de 33:30:47 consiguiendo la primera posición y
proclamándose campeón de
dicho evento. Así pues se clasificó para el quinto Campeonato
de España de larga distancia,
que tendrá lugar en el Complex
Esportiu «Joan Serra» de Mataró (Barcelona) que se celebrará, el próximo 9 de febrero.
También el pasado 21 y 22 de
diciembre se celebró la liga de
clubs autonómica de Primera
división en la ciudad deportiva
«Camilo Cano» de la Nucía,
donde los chicos y chicas de la
sección de natación del CEE
compitieron contra otros siete
clubes de la comunidad valenciana, obteniendo el ascenso a

Atletas eldenses en Almoradí
Nadadores del CEE

División de Honor. Además, se
consiguieron mínimas para el
nacional Junior a celebrar en
Pontevedra por parte de Juan
Manuel González Fenoll en 200
mariposa y 200 libres y por parte
de Pablo García Verdú en la prueba de 200 estilos.

Los nadadores del CEE brillaron en
el Control Máster en Torrevieja

Equipo Máster del CEE

El Control Máster de Natación
tuvo lugar en la Piscina Municipal de Torrevieja el pasado 12
de enero. Los nadadores máster de la sección del CEE tuvieron una gran actuación con diez
primeros puestos, seis segundos y cuatro terceros. Esta prue-

SE ALQUILA
LOCAL
En condiciones.
Para oficina, taller, almacén
o comercial.
Precio razonable.
2802

Tel. 965 38 24 47

ba les sirve para preparar los
Campeonatos de España en
febrero. Los integrantes del
equipo fueron Daniel Iván Navarro, José Luis Giménez, Francisco A. Pomares, Pedro Civera, Juan Maestre, Rubén García, Álex Hernández, Inmaculada Ruiz, Maribel Cuenca, Isabel
Collados, Luisa García y Ana
Verdú.

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
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Tuvo lugar en Almoradí
el Campeonato Provincial Individual de Campo a Través. Participaron más de 700 atletas.
El Camisetaseconómicas Elda tuvo una buena actuación por equipos en todas las categorías. El equipo eldense estuvo compuesto Equipo senior femenino
por Beatriz Martínez,
Marco del Valle, Aarón
Galera (benjamín), Elsa
Sánchez, Nuria Albiñana, Carmen Oncina, Javier Rocamora (alevín),
José Luis Soriano (infantil, Marina Rocamora
(4ª en cadetes), Eva
María del Valle (5ª en
cadetes), Fátima El
Khamlichi, Kaoutar Zaidi, Carlos Martínez, Ale- Corredores del club eldense en Valencia
jandro Gil, Francisco
Salomón Sánchez (cadetes),
Rita 3ª en Valencia
Marisa Puche, Paqui Tárraga,
También en Valencia tuvo luEncarni Pérez (veteranas), Tano
gar un control en la prueba de
Albarranch, José Del Valle, Dilos 800 metros libres. En ella
mas Guardiola, Ricardo Semparticipó Rita Segarra, que obpere, Ángel Alfonso Quintanilla,
tuvo la 3ª posición y se quedó a
Joaquín Alcaina, José Ferris,
las puertas de poder participar
Estanislao Baidez (veteranos de
en el Campeonato de España.
más de 35 años) y Luis Miguel
Buena actuación del
Landivar (junior).
Camisetaseconómicas Elda
Elías Hernández hizo mínima
en la carrera
nacional en el Campeonato
del Cerro de Novelda
Autonómico en Valencia
300 atletas estuvieron en la
Buenos resultados los obtecarrera del Cerro de Novelda.
nidos por los atletas del CamiEntre ellos cuatro del equipo
setaseconómicas Elda en el
eldense. Fueron Rubén Andrés
Campeonato Autonómico de
Verdú, Ernesto José Abad, Daclubs en Valencia. El resultado
vid Pérez Romero y José Antomás sobresaliente fue el de
nio Marcos Arnedo.
Elías Hernández Soriano, que
Fin de semana
consiguió con holgura la míni- Media Maratón de Santa
ma nacional y estará en el CamPola. Será el 19 de enero. Allí
peonato de España Promesas.
estarán José Antonio Marcos y
El resto de atletas que estuvieFélix Cuesta.
ron allí fueron Dimas Guardiola,
- Control Absoluto en AlicanLuis Javier Abarca, Carlos Monte. Será el sábado por la tarde.
tón, Adrián Ruiz, Rubén Payá,
Irán Leyre Gallardo, Luis Miguel
Javier Carrión, Diego Pérez y
Landivar, Elías Hernández, Luis
José Carlos Vera.
Javier Abarca y Rubén Payá.

ACTIVIDADES MONTAÑERAS DEL CEE
Miguel de Juan Villalba - Sección Montaña CEE
25 de enero, Peñón
y Tossal de Vallada
Si la semana pasada dábamos
un repaso general a las actividades excursionistas del CEE
durante el pasado año, esta
semana comenzamos a relataros las propuestas de 2014. La
primera excursión del año nos
llevará a la localidad valenciana
de Vallada (a 300 metros sobre
el nivel del mar), lugar donde un
monte cercano, de figura estilizada llamado El Penyó, siempre nos había llamado la atención y alrededor del cual hemos
diseñado la salida del día 25 de
enero. Además de acceder a la
cumbre del Penyó, el recorrido
tendrá los siguientes puntos de
interés: ruinas del Castillo de
Vallada, de origen musulmán y
con excelentes vistas sobre el
pueblo y el valle del río Canyoles; Túnel del Sumidor, boca de
entrada a un complejo cárstico
de gran desnivel por el cual discurre un arroyo que comienza
siendo de agua dulce para acabar siendo salobre, teniendo
desde ese acceso un recorrido
ascendente de 500 metros y otro
descendente de 800 metros,
eso sería para otro día y con la
debida equipación; el Tossal de
Vallada (727 metros) una de las
mayores alturas de la Sierra
Grossa, excelente otero sobre
el Pla del Campello, valle agrícola situado entre Vallada Onteniente y Aielo de Malferit. A la
vuelta, el paso por las fuentes
de Gotja y España serán los
últimos puntos de referencia
antes de regresar al paraje de
las ermitas, lugar de inicio y fin
de ruta.
El desplazamiento está previsto realizarlo con coches, el
punto de salida será la churrería Bermúdez y la hora las 7 de
la mañana. Ruta de dificultad
media, de unas cuatro horas de
duración y con la única dificultad

técnica de la subida (opcional)
al aéreo Penyó, que se halla
bien equipada con cable y escalones.
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).
Próximas actividades
- 1 de febrero. Royal Botanic
Garden of Mariola. Excursión
con el grupo de montaña MA y B
de dificultad media con desplazamiento en autobús, pago a
escote e inscripción anticipada
(8 euros). La excursión partirá
desde la localidad de Alfafara y
tras recorrer varios parajes de
la Sierra de Mariola terminará
en Bocairente.
- 15 de febrero. Subida a La
Madama (Carche) por Barranco
de la Guarafia.
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.

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

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

TENIS - CEE

Alejandro García subcampeón
del 1º Torneo «Iván Navarro»
La pasada semana Alejandro
García disputó su segunda final
consecutiva en un nacional, pero
esta vez no pudo conseguir el
título. En el 1º Torneo «Iván Navarro» disputado en las instalaciones del CA Montemar de Alicante, el jugador perteneciente
al Centro Excursionista Eldense cayó por un doble 6/4 ante
David Caprotta.
Alejandro realizó una vez más
un gran torneo a pesar de estar
en plena pretemporada y sufrir
molestias en el psoas. Antes de
la final, ya tuvo que afrontar unos
cuartos de final muy disputados
ante el jugador eldense Álvaro
Verdú al que venció por 6/0, 3/6
y 10/7 en el super tiebreak. Al
final de la semana Alejandro
admitía que el cansancio le pasó
factura en la final: «Todo el trabajo de estas semanas se nota,
y al final me ha pasado factura».
Sus entrenadores Samuel Corraliza y Alberto Galiano también
se sienten muy satisfechos por
el trabajo que está realizando
Alejandro: «Alejandro está rea-

Alejandro García recogiendo el
trofeo de manos de Iván Navarro

lizando un trabajo de pre-temporada muy duro,llevaba varios
días con molestias en el psoas
y el hombro muy cargado, y aún
así demuestra una gran ambición y profesionalidad jugando
al máximo cada partido. Es verdad que al final se le ha notado
muy cansado, pero ahora mismo haber perdido es lo de menos, nuestro objetivo está más
allá», afirmaba Samuel Corraliza en nombre de los dos.

AJEDREZ

El club eldense Ruy López comenzó
la liga autonómica con victoria
La liga autonómica de ajedrez
dio comienzo el pasado 11 de
enero en el Grupo Sur de la 2ª
Autonómica. El Club Ruy López
recibía la visita del Club Mate de
Cox. Los eldenses se impusieron por un contundente 6’5 a 1’5
puntos. En esta primera partida
los jugadores del Ruy López
fueron Ángel Gómez Yepes, Joaquín Sempere Payá, Sergio Iván
Pérez Pardo, Antonio Juan Vallés, Adrián Jasón Pérez Pardo,
Álvaro González Miralles, Gabriel
Del Amo Dutra e Israel Gil Pérez.
La próxima jornada el club el-

dense se desplazará hasta
Novelda para enfrentarse al
Escacs Novelda, con la intención de lograr la victoria.

A SAN JUDAS TADEO

SE VENDE GARAJE

Abogado de los casos difíciles y
desesperados. Reza nueve Avemarías
durante nueve días. Pide tres deseos,
uno de negocios y dos imposibles.
Al noveno día publica este aviso.
Se cumplirá aunque no creas.
2802

P.J.S.S.

En Elda.
En Avenida Chapí, 41.
Plaza grande.
2802/04

Tel. 605 905 525
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YELMO CINES VINALOPÓ
PROGRAMACIÓN Del 17 al 23 de enero
Futbolín
Caminando entre dinosaurios
El médico

Sábado y Domingo: 16:10 h.
Sábado y Domingo: 16 h.
Vi. a Do.: 19:20 - 22:10 h. Lu. a Ju.: 17:45 - 20:45 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. y Sá.: 20:20 - 00:30 h. Do.: 20:20 h.
Lu. a Ju.: 19:40 h.

La leyenda del samurai
La ladrona de libros
Blue

Jasmine

Lluvia de albóndigas 2
Paranormal
activity
El único superviviente
A propósito de Llewyn Davis

Vi. y Sá.: 19:50 - 00:40 h. Do.: 19:50 h.
Lu. a Ju.: 19:30 h.
Vi.: 19 - 21:40 - 00:20 h. Sá.: 16:20 - 19 - 21:40 - 00:20 h.
Do.: 16:20 - 19 - 21:40 h. Lu. a Ju.: 18 - 21 h.
Vi.: 17:35 h. Sá. y Do.: 15:35 - 17:35 h.
Lu. a Ju.: 18:35 h.
Viernes a Domingo: 18:20 h.

Tierra
años

prometida
de

Vi. a Do.: 19:40 - 22:20 h. Lu. a Ju.: 20:50 h.

hobbit: la desolación
de Smaug
3 bodas de más
Capitán

Vi. y Sá.: 23:45 h. Lu. a Ju.: 17:30 h.

Vi. a Do.: 22:35 h. Lu. a Ju.: 21:55 h.

esclavitud

Mandela: del mito al hombre
El

Lunes a Jueves: 18:15 h.
Vi. a Do.: 22:15 h. Lu. a Ju.: 21:45 h.

Vi.: 18:45 - 21:20 - 23:50 h. Sá.: 16:15 - 18:45 - 21:20 23:50 h. Do.: 16:15 - 18:45 - 21:20 h.
Lu. a Ju.: 18:45 - 21:20 h.

Agosto

12

GUÍA
GUÍA DE
DE SERVICIOS
SERVICIOS

Vi.: 18:20 - 21:10 - 00:05 h. Sá.: 15:30 - 18:20 - 21:10 00:05 h. Do.: 15:30 - 18:20 - 21:10 h.
Lu. a Ju.: 18:20 - 21:10 h.

Tel. y Fax966 187 354

Todos los días: 17:50 h.
Vi.: 17:30 h. Sá. y Do.: 15:40 - 17:30 h.

Philips

Vi. a Do.: 21 h. Lu. a Ju.: 21:05 h.

Frozen, el reino del hielo

Vi.: 17:40 h. Sá. y Do.: 15:30 - 17:40 h.
Lu. a Ju.: 17:3 h.

CINES MAX PETRER

3D PETRER

PROGRAMACIÓN Del 17 al 23 de enero
Vi. y Sá.: 20:10 - 22:10 - 00:10 h.
Do. a Ju.: 20:10 - 22:10 h.

Heli

Paranormal

Movie

Hobbit, la desolación
de Smaug (2D)
Futbolín

Frozen el reino del hielo (2D)
El

único

superviviente

Vi., Lu. a Ju.: 18:10 h.
Sá. y Do.: 16 - 18:10 h.

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

El lobo de Wall Street (2D)

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

Los juegos del hambre: en
llamas

Vi. y Sá.: 17:25 - 20:25 - 23:25 h.
Do. a Ju.: 17:25 - 20:25h.

En busca de la estrella de
Navidad

Sábado y Domingo: 16:10 - 18:10 h.
Vi., Lu. a Ju.: 18:10 h.

activity

(2D)

La leyenda del samurai:
47 Roinin (2D)
Caminando

entre

dinosaurios

Lluvia de albóndigas 2 (2D)

Contacta e infórmate sin compromiso

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

Vi. y Sá.: 17:25 - 19:40 - 21:55 - 00:10 h.
Lu. a Ju.: 17:25 - 19:40 - 21:55 h.

Malavita

Paranormal

Nº Lic. 2.909
www.detecta2.com

Vi. y Sá.: 20:20 - 23:30 h. Do. a Ju. 20:20 h.
Vi., Lu. a Ju.: 18:15 h.
Sábado y Domingo: 16:20 - 18:15 h.

(2D)

DETECTIVE
PRIVADO

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

Vi. y Sá.: 20 - 22 - 00 h.
Do. a Ju.: 20 - 22 h.
Vi. y Sá.: 20 - 22:10 - 00:20 h.
Do. a Ju.: 20 - 22:10 h.
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.
Sábado y Domingo: 16:15 - 18:10 h.
Viernes, Lunes a Jueves: 18:10 h.

Directora: Susana T. Esteve Maciá.
Gerente: Ramón de Haro Gamarro.
Maquetación y Diseño Gráfico: Pedro Serrano Megías.
Redacción: Julia Moraga Giménez. Administración: Juan Luis
Brotons. Publicidad: José Maya García. Fotografía: Jesús Cruces, Carlson.
Colaboradores: Vicente Cabanes, Enrique Delfín, José Cremades, Juan Deltell,
Juan Vera, Anabel, Rafael Carcelén, Fernando Matallana, Gabriel Segura, José Luis
Bazán, José Mª Amat Amer, Emilio Gisbert y Miguel de Juan Villalba (Sección Montaña
CEE).
Horario de oficinas: de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 horas
y de 16:30 a 20:30 horas. Jueves tarde cerrado.
Recogida de anuncios hasta MARTES por la TARDE
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Plaza Constitución, 7 Local 1 (junto Ayto. de Elda)
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IMPRIME:

AZORÍN

SERVICIOS GRÁFICOS INTEGRALES
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