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TEATRO CASTELAR
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BALONMANO

Eloy Arenas actúa
el sábado en el
Teatro Principal

«Carlota no puede
dormir» sustituye al
musical «Peter Pan»

Cena de gala de la
comparsa de Moros
Musulmanes

■ El Teatro Principal de Monóvar
acoge el próximo sábado día 15, a
las ocho y media de la tarde, la representación de la obra teatral «Entiéndeme tú a mí», escrita y dirigida por el alicantino del barrio de
Ciudad de Asís, Eloy Arenas, quien
protagoniza la obra. Las entradas
en Servicam y taquillas.

■ La dirección del Teatro Castelar en Elda informó ayer a los
medios de comunicación de que
por cuestiones ajenas, la obra
programada para el próximo domingo a las cinco de la tarde,
«Peter Pan» se ha sustituido por
el también musical infantil «Carlota no puede dormir».

■ La directiva de la comparsa de
Moros Musulmanes en Elda
anunció a sus socios que los tiquets para la cena de gala están
disponibles a partir del día de
hoy. La cena tendrá un precio de
40 euros y se celebrará en el Salón Restaurante Jardines el día 5
de Abril a las 21:30 horas.

La lateral Susi Fraile
teme perderse el
encuentro Elda-Ikast
de la Copa EHF
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El barrio de San Antón alerta del
caos que provocará la conexión
del futuro IES a la red pluvial
Los vecinos advierten a la alcaldesa de que al ampliarse la
superficie de alcantarillado el riesgo de inundaciones crecerá
IHERMAS

más de cien vecinos de
L os
la urbanización San Antón de Villena han planteado al
Ayuntamiento su preocupación
por la decisión de conectar a la
red de alcantarillado del barrio el
futuro tercer instituto, ya que
consideran que las inundaciones
que vinen sufriendo desde hace
años cuando llueve con una cierta intensidad, se pueden agravar.
Los representantes de la asociación de vecinos remitieron a la
alcaldesa un escrito a finales del
pasado mes de febrero que no ha
tenido respuesta todavía. En el
mismo les exponían cuatro puntos, recordando en primer lugar
el número de familias que habitan en esta zona del extrarradio
de Villena en el paraje del Grec.
También incidían en que, como

es sabido por el Ayuntamiento,
desde hace tiempo que «el Grec
viene sufriendo las inundaciones
provocadas por una red de alcantarillado deficiente y tercermundista». Tras señalar que habían
observado que, sin haber realizado mejora alguna en la red de alcantarillado del barrio, se ha conectado a dicha red el futuro tercer instituto, hecho que agravará
la actual situación.
Por último indican que «hacemos responsable y culpable al
Ayuntamiento de Villena de los
daños materiales y personales
que pudieran producirse, por no
haber hecho uso de todos los
medios a su alcance para subsanar el problema que padecemos».
La situación de precariedad del
alcantarillado de esta zona de Vi-

llena se remonta a años atrás. El
hecho de que la red del barrio
discurra por una cota inferior a
la red general, y como solución
mas económica, se adoptó en su
día la solución de colocar unas
bombas de elevación que se han
demostrado insuficientes para
poder verter el agua de lluvia a la
red general cuando las precipitaciones tienen una cierta intensidad. Ello ha llevado a muchos vecinos a equiparse con bombas de
extracción para evitar inundaciones parciales en sus viviendas, lo
que no siempre consiguen.
Ahora, al ampliarse todavía
más la superficie de alcantarillado que desembocará en la red de
la barriada, temen que cuando
lleguen las tormentas primaverales las inundaciones sean más
importantes.
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El Gobierno otorga ayudas
a Maestre para investigar

Aprueban las obras
de ampliación
del cementerio

El proyecto de investigación del
biólogo de Sax Fernando Tomás
Maestre Gil ha sido seleccionado
entre los más de 9.000 presentados por jóvenes investigadores
europeos en la primera convocatoria del «Starting Grants del Programa Ideas del European Research Council». De este modo el
Ministerio de Educación y Ciencia reconoce la labor del investigador sajeño y le incentiva económicamente para que siga desarrollando sus trabajos dentro de los
«máximos estándares de calidad».
Con tal fin Fernando recibirá una
ayuda anual de hasta 100.000 eu■

ros a través de la Convocatoria del
Programa Nacional de Proyectos
de Investigación Fundamental.
Fernando, nacido en Sax en
1976, se licenció en Biología por
la Universidad de Alicante en
1998 y en 2002 se doctoró por la
misma Universidad con la calificación de Premio Extraordinario,
una puntuación que ya consiguió
al licenciarse. Actualmente es investigador contratado Ramón y
Cajal en el Área de Biodiversidad
y Conservación de la Universidad
Juan Carlos I de Madrid y con anterioridad desarrolló su trabajo en
el Departamento de Biología de la
Duke University, en EE UU.

Fraile Celaya, lateral
S usana
del Orsan Elda Prestigio,
teme perderse el encuentro de
vuelta de la Copa EHF que su
equipo disputará el próximo sábado ante el Ikast Bording de Dinamarca. La jugadora de Zumárraga sufre una dolencia en la zona posterior de su rodilla derecha. Todo dependerá del resultado de la ecografía que le practicaran hoy mismo. «Conforme tengo la rodilla es difícil que pueda
jugar el sábado porque en Dinamarca estaba calentando en la
cancha para comprobar si podía
jugar y el dolor no me dejó, lo
mismo sucedió cuando fuimos
unos días antes a Santander para
medirnos al Marina Park y tampoco pude actuar», dice Susi.
Sin embargo la preocupación
existe no solamente en la jugadora blanquiazul sino también en
el técnico del equipo y en los directivos porque es una lesión que
arrastra la jugadora desde hace
tiempo y que ha ido de menos a
más. «Espero que la ecografía
descarte cualquier rotura».
Mismos precios

La junta directiva que preside José Martínez Riquelme barajó la
posibilidad de aumentar el precio
de las localidades para presenciar

■ La junta de gobierno local
aprobó en su última sesión la
contratación de las obras de ampliación del Cementerio Municipal. El acuerdo de la junta ha
considerado que estas obras se
realicen por la vía de urgencia,
de ahí que el expediente contempla la contratación, la elaboración del proyecto y la ejecución de las mismas por la vía de
urgencia. Esta urgencia ha dado
lugar a la aprobación del pliego
de cláusulas administrativas particulares y las bases técnicas que
habrán de regir la contratación
del proyecto y ejecución de las
obras.

el partido de vuelta ante el Ikast
danés pero finalmente acordaron
mantener los que habitualmente
colocan cuando son encuentros
de competición europea. En consecuencia la entrada de caballero
y de señora queda fijada en 10
euros y en cinco para los abonados del club eldense, mientras
que la entrada para jubilados y
juveniles costará 5 euros y para
los que estén en posesión del carnet de abonado pagarán tres.
Despedida de Bocero

Pedro Pablo Bocero, técnico cordobés, que la pasada temporada
fue el segundo de Ángel Sandoval en el Orsan Elda, decide dejar
el Mar Alicante al haber llegado a
un acuerdo con el club alicantino. «Hemos alcanzado un acuerdo ambas partes», comenta Antonio Nieto, gerente del club de la
capital, desvelando que «el Ayuntamiento de Alicante nos subvenciona con 1.800 euros anuales,
después de satisfacer nosotros
los gastos de utilización del pabellón donde entrenamos y jugamos los partidos» añadiendo que
«ya me gustaría estar en Elda
donde el Ayuntamiento ayuda al
Orsan con 60.000 euros y no tiene la obligación de pagar por utilizar las instalaciones deportivas
municipales», subraya Nieto.

PRIMERA NACIONAL

El Elda Terpe certifica
el descenso directo de
categoría al perder en
Granada ante el líder
JUAN MUÑOZ

Era la crónica de una muerte
anunciada para el equipo del
Centro Excursionista Eldense
Terpe. Sólo faltaba por conocerse
la fecha en que se produciría el
descenso directo del equipo que
ha entrenado Óscar Gutiérrez.
La visita a la difícil cancha del
líder Universidad de Granada
(perdieron por 35-18) parecía que
era la fecha exacta de caducidad
en la categoría de bronce para un
conjunto que se confeccionó a
marchas forzadas y casi suplicando a muchos jugadores, ya retirados del balonmano en activo, para que volvieran a vestirse de corto con el fin de que el equipo que
preside Rogelio García estuviera
en la línea de salida el 22 de sep■
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tiembre del pasado año para
aceptar el reto que suponía volver
a recuperar la categoría en los
despachos algo que ha hecho el
equipo de Elda en dos de las tres
últimas temporadas y que «volveremos a solicitar la plaza nuevamente», precisó hace tiempo el
mandatario de la sociedad eldense Rogelio García.
Faltan 4 jornadas para acabar
la Liga y el Terpe está descendido, lo que ha originado el que algunos jugadores hayan optado
por no seguir en un torneo donde la próxima jornada tiene cambio de día y hora para los de Elda
ya que reciben al Puertollano (se
juega la permanencia) partido fijado para la una y media de la
tarde del próximo domingo.

