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El Eldense pierde por
lesión a Pedro Benítez
para cuatro partidos y
a Leandro para dos

Aceras
dejadas de la
mano de Dios
Esta acera de la calle MoUana. en
la 1ocalid.ad de MOIlÓvar lleva sin
asfaltar «desde hace siglos_ según relatan con soma los vecinos

de la zona mientras caminan por
ella. El abandono de este lado de
la calle es tal que el tamaño de la
supuesta acera está delimitado
unicamente por un pequei'lo muro que, como se puede observar
en la foto, ha vivido tiempos me-

La

acera de la cal,e Mollana esté sin asfaltar desde hace mucho tiempo

jores.

Supuesta señal de
tráfico en Monóvar
.Q.. Las necesarias campaftas
'-;1 de tráfico pretenden en todo momento que se respeten las
sedales. Eso es un hecho. El problema es cuando se encuentras
con un poste ..huérfano,. de su
sei\al. desconcertante por su des·
nudez. Así ocurre en el Parque
de la Malva de MonÓvar. donde
este poste seguramente tenía un
importante mensaje que transmi·
tir.

Imaginativas fonnas
de dejar la basura
.tf;;:...

Todo el mundo se ha que·
jado alguna vez de que los
contenedores de wsura. de tanto

W

en tanto. se ponen imposibles
con la cantidad de desechos acu·
mulados. Cuando este hecho se
produce. entra en juego el civismo de cada uno ,¡ la hora de de·
positar lo que ya no queremos.
La respuesta lóg:iC2 seria espetaT a
b. noche, bUSGlf otto 'J depositar
iI1lí la bóIswa. pero a plena luz del
día también se puede dejar volar
la imaginación y dejarlo como en
~ contenedor de MollÓvar.

JO,. AGUADD

JUAN MUÑOZ
Otro jugador que tampoco polas lesiones pasan factura a dos . drá actuar el domingo, a las seis
la tarde, contra el Utiel es el
de
jugadores del Eldense. El más
afectado es el sevillano Benítez al ccntrocampista Raúl García coque los médicos le han recomen- mo consecuencia de las cinco
dado que debe permanecer sin cartulinas amarillas que ha visto,
jugar durante los próximos cua· lo que le obliga a cumplir un partro partidos de üga, 10 que signi- tido de sanción federativa.
fica que el centrocampista azulPor Olro lado. el Pego anuncia
grana se perderá los encuentros que el partido del próximo miércontra el Utid, Pego, JO\1~ Esp;¡- coles contra el Deportivo E1dense
se jugan, a las ocho de la tarde,
i'l.ol de San Vicente y La Nucla.
Benítez sufre una fractura en el campo Puchol de césped
miotendinosa de 1,8 centímetros natural, situ¡¡do junto al campo
en su pierna izquierda, en la par. Cerv;¡ntes el cual ~ siendo obte del biceps femoral. y espera es- jeto de obras para implantar dc
tar en condiciones p¡¡ra ..poder inmediato hierba artificial. Este
jugar en las dos últimas jornadas partido sen dirigido por el colede Uga ante el Ribarroja y Cata- giado dc BenidoTm. Roberto De
Pintos Francés.
rroja. además de actuar en la pro·
moción de ascenso a Segunda
División B,., dice cl jugador.
El Ontinyent preparó
Por su parte, Leamiro se pierde
los dos próximos partidos ante
ayer en el Pepico
Utiel y Pego, y dice que «espero
Amat el encuentro
que para el encuentro ante el Jo·
ve Español pueda obtcner el perdel próximo sábado
miso médico para reaparecef>!o.
ante el Barcelona B
El máximo goleador azulgrana
padece una contToJerisis en la rodilla izquierda que ..me origina
En orden de cosas, ayer tarde
mucho dolor cuando el cartflago
roza con el hueso,., ai'ladiendo entrenó el Ontinyent en el Pepi·
que «es una lesión como la que co Amat, preparando en el céssufrió Robben en el Madrid. Por ped natural el partido de de Seeso, el médico dice que me estoy gunda B que jugará el sábado en
el Mini Estadi del Barcelona B.
jugando el futuro de la rodilJa,..

Los contenedores llenos d85piertan la imaginación de los YElC nos

La remodelación del Castillo se
presentará el día 2S deabril
• Los trabajos de remodelación
que se han llevado a cabo en el
Castillo de Petrer durante el último afio se presentar~n oficial·
mente el pTóximo dla 25 de
abril. las obras rceien finalizadas han servido para mejorar los
ilCCesOS, la fachada y las zonas
interiores mediante varias actuadones.
lóls tres actuaciones principales, según milnifestó ayer el responsilble de la empresa que ha
llevado a cabo la obra, han sido
la rehabilitación de las casascueva de la muralla, a las cuales
se les quiere dar un uso de muo
seo; la rehabilitación de la Alcazaba del castillo. donde se ha te·
nido especial cuidado en conservar los dibujos y pinturas antiguas; y por último, la urbaniza-
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ción y recuperación del entorno
para adecentar los accesos. Los
mosaicos del interior del casti·
110. según explicó A1bón, se han
cubierto con un cristal pan que

El coste total de las
obras asciende a
600.000 euros, de los
cuales 450.000 son
del Gobierno central
los visitantes pucdan caminar
sobre ellos sin que resulten dai'lados. Como curiosidad, el responsable de la empresa destacó
la restauración de una pequei'la
celda en el interior del castillo,
que se ha restaurado con la di·

rección del arquc6logo munici·
palo La mayor dificultad con la
que se han encontrado para la
restauración, según el jefe de
obra, ha sido el montaje del aparatoso andamio que ha servido
para realizar los trabajos en la
muralla. El proyecto, cuyo coste
total alcanza los 600.000 euros,
ha recibido subvenciones del
Ministerio de Fomento por valor
de 450.000 euros. de la Diputa·
ción de Alicante con 16.000 euros, y el resto, 134.000 euros los
abona el Ayuntamiento.
Falta por confirmar ahora que
personalidad pofitica del Gobierno Central acudirá a la inauguración del día 25. puesto que en
un principio debla scr el ya ex
ministro Bernat Soria quien
acompai'lase al equipo de gobierno popular durante el acto.

Una lesión impide al
piloto Álvaro Lozano
comenzar el Mundial
en Gran Bretaña
lUl$ RICO

• El piloto de Yamaha. Álvaro
Lozano Rico, no pudo tomar par.
te en la primera prueba puntuable para el campeonato del Mun·
do MX3 celebrada en Gr.m Bretaña 0111 no estar recuperado de la lesión que sufrió el de Petrer.
Lozano corrió la carrera del
Nacional MX I:lite de Tenerife
con problemas ya que le prescribieron una fisura en el escafoides de la mano izquierda y una
rotura parcial del dedo pulgar de
la misma !nano. Aunque todavia
anda justo, el de PetreT se ha
marcado como objetivo estar en
la parrilla de salidOl en la segundOl
prueba del Mundial que tendrá
lugar el próximo fin de semana
en el circuito toledano de Talave·

ra de la Reina, que conoce muy
bicn...En T¡¡lavera estaré seguro
ya que no podemos dejar que los
úvoritos al títuJo se escapen con
más punlOS>o, dice el corredor.
En la general manda el francés
lulic.n Vanni con 45 puntos, seguido del británico Anderson con
40 puntos y el bc.lga Breugels·
mans con 39 puntos. El Mundial
consta de 15 pruebas. A la-carrer.l
de Espai'l.a le seguid la que se celebrad en Portugal (3 mayo),
Chile (24 mayo), República Checa (7 junio). Bulgaría (14 junio),
Países Bajos (21 junio). Italia (5
julio). Eslovenia (12 julio). Croacia (19 juHo), Alemania (2 agos·
to), Francia (9 agosto). Finlandia
(23 agosto), Dinamarca (30 agos·
to) y Francia (13 septiembre).

