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OPINIÓN  i  ALICANTE

«HEMOS LOGRADO lo que las urnas no 
nos dieron». Creo que esta frase de Artur 
Mas lo sitúa en la antología del disparate 
autocrático. Se la hubiese supuesto a 
Francisco Franco, a la Banda de los 4 en 

China, o mejor todavía a cualquier dictador 
bananero como Batista, Pinochet o los 
generales argentinos; curiosamente todos 
ellos autocondecorados con charreteras de 
circo político y medalla de salvapatrias. Pero 

nunca la habría atribuido a quien refunda un 
partido con el paradójico nombre de 
Democràcia i Llibertat, porque son 
conceptos antagónicos, incompatibles… y 
juntos suenan a pura demencia dictatorial 

descrita por literatos del ‘Boom 
Latinoamericano’. 

Con el nombramiento de Carles 
Puigdemont, el supuestamente Honorable 
acaba de montar el pollo catalán para 

revolotear al gallinero español. Un periodista. 
Se palpa. Nos ha llegado la hora histórica de la 
galaxia Gutenberg al poder: Puigdemont en lo 
alto de la pirámide, Ximo Puig en el otro 
vértice, completando la boticaria Francina 
Armengol en Les Illes para que no le falte 
pomada al Último tango en Barcelona. Carles 
dixit: «Los invasores serán expulsados de 
Cataluña, como lo fueron en Bélgica», ¿y 
cómo lo serán dels Països Catalans? Pues mire 
usted, no me veo a Mónica Oltra con el fusil 
de Trumbo, ni a Puig de quintacolumnista 
valenciano en Madrid. La desmembración de 
España preocupa en el exterior, y en el interior 
la derecha grita, pero a la izquierda le duele, 
cual demuestra al trocearse Podemos en el 
Parlamento base, y no sólo por el truco de 
pillar más pelas, sino por las votaciones 
apretando el botón de los tirios o de los 

troyanos según convenga reencarnarse a 
nuestro particular San Pablo que, como aquel, 
tiene dos nacionalidades y una sola religión. 

A día de hoy las neuronas de los 
valencianos deben interactuar 
esquizofrénicas, y el corazón latir paranoico. 
Por una parte y en la bicefalia de nuestro 
Gobierno, Ximo Puig estaría, un suponer, con 
la represión al independentismo, de grado en 
negociación política, o por la fuerza cuando 
ésta fracasase; mientras Oltra y su doméstico 
Montiel ya han apoyado decididamente el 
referéndum anticonstitucional; y si 
baremamos el Consell obtendremos la misma 
división. Los únicos que piensan parejo son la 
oposición del PP y Ciudadanos, o sea lo que 
no mandan. «¿Qué hacer?» como dijo Lenin. 
¿Los invadimos o nos invaden? Parece rechifla 
en loquero, pero no lo es.

 MEDITERRANÍAS

PEDRO NUÑO  
DE LA ROSA

¿Invasores o 
invadidos?

LA IMAGEN DEL DÍA

UN ENCUENTRO ‘NOW’ PARA EL ELA. Será el 22 de enero en el ADDA y reunirá a cocineros como Alberto Chicote, Paco Roncero, Susi Díaz, Quique 
Dacosta y el pastelero Torreblanca, quienes, bajo el título de ‘Historia de superación’, de sus experiencias personales. La gala recaudará fondos para el ELA.

EL MUNDO

El alcalde de Finestrat, el 
popular  Juan Francisco 
Pérez, anunció ayer la 
apertura de las mesas de 
contratación y las juntas 
de gobierno local a la ciu-
dadanía para favorecer la 
transparencia, el libre ac-
ceso a la información y la 
participación en ellas.  
Esta medida será efectiva 
a partir  de este año y re-
presenta, a su juicio,  «un 
paso más allá después de 
la reciente decisión del al-
calde de excluir a los po-
líticos de las mesas de 
contratación», como ha 
hecho la Diputación de 
Alicante. Para dar la 
oportunidad a cualquier 
ciudadano de Finestrat de 
asistir a estos órganos de 
gobierno y mesas de con-
tratación se dará previa 
publicidad sobre la fecha, 
hora y lugar de celebra-
ción.  

SIN MICRÓFONOS

Juntas de gobierno 
abiertas en Finestrat

EL RETIRO invernal del Gobierno va-
lenciano en Morella este fin de semana 
ha alumbrado un extensísimo documen-
to de compromisos legislativos  que in-
cluye, ni más ni menos, que 28 leyes y 15 
decretos, que constituyen una auténtica 
agenda reformista digna de ser tenida en 
cuenta. La amplitud de las materias que 
se pretenden afrontar pueden llevar a 
pensar que se trata más bien de una ho-
ja de ruta o de una declaración de inten-
ciones para toda la legislatura. De hecho, 
es un plan de trabajo imposible de cum-
plir en seis meses y que incomprensible-
mente no incluye ni una sola medida que 
se preocupe por la creación de empleo. 
Ni una sola sola, nada, cero.  No es que 
se perciba voluntad de engaño al electo-
rado, pero sí destila una ambición des-
mesurada por anunciar nuevas leyes 
que probablemente tiene que ver con los 
nervios instalados en el Consell por la 

tensión registrada en las últimas sema-
nas. Últimamente hemos comprobado 
con absoluta crudeza la fractura que 
existe en el Consell entre los departa-
mentos que lidera el PSPV y los que con-
trola Compromís. No es la Generalitat la 
única institución en la que se detecta. 
También en la Diputación de Valencia, 
donde la delegada de Turismo presentó 
por su cuenta y riesgo una nueva marca 
turística sin contar con el presidente de 
la institución ni con el secretario autonó-
mico del sector. No es una mera anécdo-
ta. El turismo exige acciones coordina-
das y no guerras de guerrillas. Los altos 
cargos de uno y otro bando, sobre todo 
los de Compromís, sienten que cada co-
lor político puede trabajar con indepen-
dencia en su área. El resultado, la impre-
sión de que no hay un solo gobierno, si-
no dos. Y que la creación de empleo no 
es una prioridad. Ahora tocan leyes.

La más importante tarea de Puig: un 
gobierno, no dos, que ayude al empleo

MALAGÓN



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

El papa Francisco abraza a un niño durante una audiencia. DI MEO (EFE)

Cultura y Sociedad
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La subdelegación del Gobierno
en Castellón ha impuesto multas
de !.""" euros a cada uno de los #$
activistas antitaurinos que impi-
dieron la celebración de un feste-
jo de toro embolado el pasado $ de
diciembre en la localidad castello-
nense de Olocau del Rey.

Según informó la subdelegación,
son las sanciones más altas im-
puestas en España a antitaurinos

por manifestarse en festejos po-
pulares, más incluso que alguna
de las aplicadas tras la celebración
del Toro de la Vega en Tordesillas
(Valladolid), que alcanzaron los
$.%"" euros, precisaron las mismas
fuentes. Los multados podrán re-
alizar alegaciones a esta sanción
administrativa, que les ha sido no-
ti&cada recientemente, y tendrán
un descuento del $" por ciento de
la misma por pronto pago.

EFE CASTELLÓN

Multas de 6.000 euros por impedir
un festejo taurino en Castellón

El papa Francisco arremetió
ayer contra la corrupción que
«envenena» la sociedad al tiem-
po que llamó a combatir la ilega-
lidad con la educación durante
una audiencia con el Movimien-
to Cristiano de Trabajadores en
el Aula Pablo VI del Vaticano.

«La ilegalidad es como un pul-
po que no se ve porque está es-
condido, sumergido, pero con
sus tentáculos aferra y envenena,
contaminando y haciendo mu-
cho daño», exclamó el pontí&ce.

Así, el pontí&ce propuso erra-
dicar la corrupción de la sociedad
a través de la educación de las
personas que es distinto a «ense-
ñar algunas técnicas o impartir al-
gunas nociones, sino hacer a las
personas más humanas».

En este sentido, el papa Fran-

cisco también invitó ayer a evitar
los favoritismos y enchu&smos en
el mundo del trabajo, al conside-
rar que generan ilegalidad y co-
rrupción.

«En el mundo del trabajo y en
cualquier otro lugar es urgente
educar a recorrer el camino lu-
minoso y laborioso de la hones-
tidad, evitando los atajos de los fa-
voritismos y los enchu&smos»,
expresó el pontí&ce. Para Fran-
cisco estas «tentaciones» funcio-
nan como «compraventa moral»
y «hay que rechazarlas», pues
«generan una mentalidad falsa y
dañina que hay que combatir: la
de la ilegalidad y que lleva a la co-
rrupción de la persona y de la so-
ciedad».

Otro de los consejos de Jorge
Bergoglio al mundo del trabajo
fue el de que «sirva para unir a las
personas y no para alejarlas, ha-
ciéndolas cerradas y distantes». El
estar tantas horas juntos, explicó
el Papa, «ofrece la ocasión para
compartir lo cotidiano y para in-
teresarse de quien tenemos al
lado».

EFE ROMA

El Papa llama a combatir
la corrupción que
«envenena» la sociedad

El pontífice Francisco 
pide además que se eviten los
enchufismos y favoritismos
en el mundo del trabajo

!

La arquitectura contemporá-
nea protagonizó ayer los actos
con los que la ciudad polaca de
Breslavia inicia su año de Capital
Europea de la Cultura, un título
que comparte con la española
San Sebastián.

De este modo, se inauguró la
muestra del donostiarra Chillida,
Sonoridades, incluida en los actos
del arranque o&cial de la capitali-
dad cultural de Breslavia en %"'!,
compuesta por más de (" piezas
acompañadas con música creada
por distintos compositores.

EFE BRESLAVIA

Una muestra de Chillida viaja 
a Breslavia, capital cultural 2016

MACEIJ KULCZYNSKI (EFE)

Escultura de Chillida. 

Impreso por Josemanuel Bonilla Gavilanes. Prohibida su reproducción.
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ENCUENTROSNOW GALA BENÉFICA 

La directiva de EncuentrosNOW
presentó ayer su nueva Gala. Ta-
lento, innovación, creatividad y so-
lidaridad volverán a ser los ingre-
dientes de la nueva Gala Encuen-
trosNOW, que tendrá lugar el pró-
ximo !! de enero en el Auditorio de
la Diputación de Alicante (ADDA).

De nuevo, EncuentrosNOW lo-
gra reunir a primeras "guras del
ámbito internacional, esta vez,
bajo el título «Historias de retos, ilu-
sión y superación en la vida». Se-
rán algunos de los conocidos líde-
res del ámbito gastronómico como
Alberto Chicote, Paco Roncero,
Susi Diaz, el maestro pastelero
Paco Torreblanca o Quique Da-
costa, entre otros.

Manuel Bonilla, presidente de
Encuentros NOW, resaltaba que
este evento es especial, al sumar-
nos al reto –que ya es de carácter
nacional– #VictorVencelayCIA:
conseguir fondos para colaborar
con una línea de investigación de
esclerosis lateral amiotró"ca (ELA).

Todo ello de la mano de un valiente
joven, Victor Piqueras, que viajará
a Boston para participar en la fase
experimental como paciente, con
el "n de intentar avanzar en la
cura de esta enfermedad que nos
toca a todos.

Como caracteriza a los En-
cuentrosNOW, como cierre y co-
lofón del evento se sorprenderá al
público con una sorpresa mágica
e ilusionante, que nos desvelarán
más adelante. Recordamos el pri-
mer concierto sinfónico dirigido
con las GoogleGlass en ADDA ante
más de mil personas, o la réplica
del libro de Pedro J. Ramírez en
chocolate de la mano del maestro
Paco Torreblanca en la Universidad
de Alicante, o la aparición de entre
el público de la soprano interna-
cional Yolanda Marín cantando,
entre otras sorpresas.

Si bien la entrada es gratuita,
como en todos los Encuentros-
NOW, para este evento, cuyo ob-
jetivo es recaudar fondos para la
lucha contra la ELA y el apoyo al

joven, ya se ha lanzado una cam-
paña de Crowdfunding, que se
accede desde www.encuentros-
now.org. El objetivo es que en la

Gala en ADDA se haga entrega del
máximo recaudado a la causa.
Desde encuentrosNOW se ani-
ma a que, desde ya mismo, tanto

empresas como público en gene-
ral participen en la campaña de
donación y entre todos cumplir
este reto contra la ELA.

REDACCIÓN

Directiva de EncuentrosNOW: Manuel Bonilla, Juan Carlos Requena, Andrés Pedreño, Enrique
Barreneche, Laura Cárdenas, Beatriz Picazo, Miguel Toledo, Genaro Cantó con Víctor Piqueras y
Jacob Torreblanca. ISABEL RAMÓN

Sabor y magia
con talento
para un reto
solidario

La gala del próximo 22 de enero en el ADDA
tratará de recaudar fondos contra la ELA
!

RAFA ARJONES

«Tenemos que dar una
parte de nosotros a los
demás; si no, fracasaremos
como seres humanos»
PACO TORREBLANCA
MAESTRO PASTELERO

ISABEL RAMÓN

«La responsabilidad social y
el apoyo a la investigación
debe formar parte del ADN
de las empresas del futuro»
PERFECTO PALACIO
PRESIDENTE DE INECA

RAFA ARJONES

«La empresa familiar
alicantina siempre ha
mostrado una especial
sensibilidad con su entorno»
FRANCISCO GÓMEZ
PRESIDENTE DE AEFA

IMPRESIONES ANTE LA GALA



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINES DE ALICANTE Y PROVINCIA
AANA. C/ Pascual Pérez, 44-46. Teléfono.: 965143920. 

Señor Manglehorn.                             18.30,20.30,22.30. 

Bernie.                                                    18.30,20.30,22.30. 

Al otro lado del muro.                         18.30,20.30,22.30. 

KINEPOLIS PLAZA MAR 2. Av. Dénia s/n. 965220192.  

Ant-man.                                                        19.30,22,0.30. 

Ciudades de papel.                           17,19.15,21.30,0.00. 

Del revés.                 16,17,18.15,19.15,20.30,21.30,23. 

El secreto de Adaline.                               17,19.30,22,23. 

Eliminado.                                                                       0.30. 

Extinction.                                          17.15,19.45,22,0.15. 

Jurassic World.                                                 16.45,20.30. 

La casa mágica.                                                                 16. 

La horca.                                                                          0.00. 

Los minions.                                                16.15,17,19,21. 

Misión imposible/VOS.               17,18.15,19.45,21,22.3
0,0.00/21.30. 

Operación U.N.C.L.E. /VOS.             17,19.30,22,23,0.30
/19.00. 

Pixels.                                                  17,19.15,21.45,0.00. 

Ted 2.                                                   17,18,19.30,22,0.30. 

Terminator:genesis.                                                     0.15. 

Tracers .                             16.30,18.30,20.30,22.30,0.30. 

Y de repente tú /VOS.         16.45,19.15,22,0.30/16.30. 

NAVAS. Calle Navas, 4. Teléfono 965216900. 

Mi casa en París.                                18.15,20.15,22.30. 

CINES PANORAMIS. C. C. Panoramis. Tel.: 96 5982020.  

¡Ups! ¿Dónde está Noé?.                                           17.50. 

Ant-man.                                                                       19.45. 

Ciudades de papel.                                                     19.40. 

Del revés.                                               18.30,20.35,22.40. 

El secreto de Adaline.                                    19.50,22.15. 

Extintion.                                               18.10,20.25,22.40. 

La casa mágica.                                                           17.50. 

La horca.                                                            21.55,23.40. 

Los Minions.                                                                 17.55. 

Misión imposible: nación secreta.              18.05,20.45,
23.30. 

Operación U.N.C.L.E.                                 18,20.20,22.40. 

Ted 2.                                                                             22.10. 

Tracers.                                                   18.30,20.30,22.30. 

 
YELMO CINES 3D PUERTA DE ALICANTE. Av. Alcalde 
Lorenzo Carbonell s/n. Tel.: 96 510 76 11.  
Y de repente tú.                                      17,19.30,22,0.30. 

Extinction.                                          18,20.15,22.30,0.45. 

Operación U.N.C.L.E.                   17.30,19.50,22.10,0.30. 

Misión imposible: nación secreta.               17.10,18.45
,19.45,21.20,22.20,0.00. 

La horca.                                                                          0.55. 

Del revés/3D.       17.15,18.15,19.30,20.30,21.40/S(15
):16. 

Ahora o nunca.                                                   22.40,0.40. 

Jurassic World.                                                  S(15):15.30. 

Ciudades de papel.                                      18,22.35,0.50. 

Ant-man/Ted 2.                           20.15/19.50,22.15,0.35. 

La casa mágica.                                                       S(15):16. 

Pixels/Los Minions.                                  17.50,20/17.45. 

El secreto de Adaline.                                       22.10,0.30. 

Terminator: génesis.                                                  23.50. 

SANT JOAN AANA. Crt .Alicante km 114,75. Tlf: 96594 0911.  

Misión imposible: nación secreta.        17.30,20,22.30. 

Y de repente tú.                                   17.45,20.15,22.40. 

Pixels/Ant-man.                       16.30,18.30,20.35/22.40. 

Ciudades de papel.                                          16.30,20.45. 

Los Minions.                                                      16.45,18.30. 

El secreto de Adaline.                                   20.15,22.30. 

Del revés.                                      16.45,18.45,20.40,22.40. 

Operación U.N.C.L.E.                                 17.30,20,22.30. 

Ted 2.                                                                18.35,22.45. 

Extincion.                                               17.45,20.15,22.45. 

 
PLAYA DE SAN JUAN CINES COSTA. C.C. Costablanca, 
Avenida Santander. Tel.: 965 63 03 35.  
Los Minions.                                                                    21.35. 

Extinción.                                                                        21.35. 

Misión imposible: nació secreta.                              23.20. 

Tracers.                                                                            23.20.  

SAN VICENTE MEGARAMA. Outlet Park. Tlf: 9656684 88.  

Extinción.                                                    18,20.10,22.30. 

Operació U.N.C.L.E.                                    17.30,19.45,22. 

Tracers.                                                   18.30,20.30,22.30. 

Y de repente tú.                                   17.30,19.55,22.20. 

Ahora o nunca.                                                            22.15. 

Ant-man.                                                      18,20.15,22.30. 

Ciudades de papel.                              18.15,20.30,22.45. 

Del revés.                         17.45,18.45,19.45,20.45,21.45,
22.45. 

El secreto de Adaline.                                          17.45,20. 

Jurassic World.                                                 17.30,19.50. 

La horca.                                                                        22.45. 

Los Minions.                                                17.30,19.15,21. 

Misión imposible: nanción secreta.             17.30,18.45
,20,21.30,22.30. 

Pixels.                                                     18.15,20.30,22.45. 

San Andrés.                                                                  22.15. 

Ted 2.                                                            17.45,20,22.15. 

 
SAN VICENTE LA ESPERANZA.  Calle Ramón y Cajal, 1 
Teléfono: 96 566 06 82. 
Tracers.                                       Terraza de verano. 23.15. 

 
ALCOY AXION. C/ Alzamora, 44. Tel.: 96 533 19 39. 
Pixels.                                                                16.40,18.35. 

Ant-man.                                                            20.30,22.40. 

Operación U.N.C.L.E.                16.35,18.35,20.40,22.45. 

El secreto de Adaline.                                    16.45,22.45. 

Extinction.                                             18.45,20.45,22.40. 

Del revés.                                                     17,18.50,20.45. 

Misión imposible.                                 17.50,20.15,22.40. 

Ted 2.                                                                  16.40,20.40. 

Ciudades de papel.                                         18.45,22.45. 

Los Minions.                                                                 18.45. 

Y de repente tú.                                      16.35,20.25,22.40. 

 
ALFÀS DEL PI CINEMA ROMA. C/ Hort, 5. Tlf: 965888266.  
Los Minions.                                                                17.45. 

El secreto de Adaline.                                                19.15. 

Mi casa en París.                                                           21.15. 

 
BENIDORM COLCI. Av. Almendros, 35. Tel: 965865060.  
Pixels.                                                                            22.30. 

Ant-man.                                                                                  23. 

Operación U.N.C.L.E.                                             19,21,23. 

Extinction.                                             18.30,20.30,22.30. 

Del revés.                                                                      19,21. 

Misión imposible.                                                  20.30,23. 

Ted 2.                                                                             21,23. 

Ciudades de papel.                                         18.30,20.30. 

Los Minions.                                                                       19. 

Y de repente tú.                                         18.30,20.45,23. 

 
BENIDORM COLCI-RINCÓN. C/ Zamora. Tlf: 965853859. 
Ant-man.                18.30,20.45. 

Tracers.                                                                    19,21,23. 

El secreto de Adaline.                         18.30,20.30,22.30. 

Mi casa en París.                                                    19,21,23. 

Misión imposible.                                                  20,22.30. 

Jurassic World.                                                                   23. 

Del revés.                                                                      19,21. 

Pixels.                                                                                 23. 

La casa mágica.                                                           18.30. 

 
DÉNIA AUTOCINE DRIVE-IN. P. Las Marinas. Tlf.  965755042 
Operación U.N.C.L.E.                                            21.15,1.00. 

Extintion.                                                                      23.00. 

 
ELCHE ABC. Centro Comercial Aljub. Telf. 966 673 898.  
Ahora o nunca.                                                           22.40. 

Ant-man.                                                                    16,0.55. 

Ciudades de papel.                     16.10,18.20,22.45,0.55. 

Del revés.                                      16.05,18.15,19.30,20.25,
22.40,0.50. 

El secreto de Adaline.                                       22.45,0.55. 

Extintion.                          16.10,18.15,20.40,22.45,0.55. 

Jurassic World.                                                             22.35. 

La horca.                                                                          0.50. 

Los Minions.                                     16,17.45,18.30,20.25. 

Misión imposible: nación secreta.               16.45,18.15
,19.25,20.20,22.30,0.55. 

Operación U.N.C.L.E.                                 16,18.15,20.30,2
2.45,1.00. 

Pixels.                                                     16.20,18.25,20.30. 

Ted 2.                                             16.15,20.30,22.40,0.55. 

Tracers.                                          16.20,18.20,22.45,0.50. 

Y de repente tú.                                            16,18.20,20.20,
22.40,1.00. 

 
FINESTRAT IFM. Centro Comercial La Marina. Teléfono: 
96 686 11 96. 
Operació U.N.C.L.E.                                    18,20.15,22.30.   

Del revés.                                                                      18,20. 

Ted 2.                                                                                   22. 

Pixels/Los minions.                                                         19. 

Extinction.                                                                    21,23. 

Y de repente tú.                                         18,20.15,22.30. 

Misión imposible 5.                                         18,20.30,23. 

Ciudades de papel.                                               20.45,23. 

 
ONDARA IMF. C. C. Portal de La Marina. Tlf: 966477464.  
Operació U.N.C.L.E.                                    18,20.15,22.30.   

Del revés.                                                                      18,20. 

Ted 2/El secreto de Adaline.                              22/22.30. 

Pixels.                                                                                 19. 

Extinction.                                                                    21,23. 

Y de repente tú.                                         18,20.15,22.30. 

Misión imposible 5.                                              20.30,23. 

Los Minions.                                                                 18.30. 

Ciudades de papel.                                               18,20.15.     

 
CINES AXION ORIHUELA. C/ Obispo Victorio Oliver, 2.  
Los Minions.                                                                 18.45. 

El secreto de Adaline.                                    20.25,22.30. 

Extinction.                                             18.20,20.25,22.30. 

Y de repente tú.                                         18,20.15,22.30. 

Operación U.N.C.L.E.                            18.10,20.20,22.30. 

Del revés.                                               18.20,20.30,22.30. 

Misión imposible 5.                                   18,20.10,22.30. 

Ciudades de papel.                                         18.20,20.25. 

Pixels.                                                                      19,20.25. 

Ant-man.                                                                       22.30. 

Ted 2.                                                                  18.15,22.30. 

 
PETRER CINEMAX 3D. C. C. Bassa del Moro. Tlf: 966953071.  
White god.                                             17.15,19.45,22.15. 

El padre.                                                 17.15,19.45,22.15. 

Extintion.                                                     18,20.15,22.30. 

Del revés.                                                                      18.05. 

Ciudades de papel.                                         20.30,22.30. 

Ted 2.                                                                             17.15. 

Misión imposible: nación secreta.              19.40,22.20. 

Tracers.                                                   18.10,20.15,22.20. 

Circuito cerrado.                                   18.05,20.05,22.05. 

Una dama en París.                             18.10,20.10,22.10. 

La casa mágica.                                    18.15,20.15,22.15. 

 
PETRER YELMO CINES 3D VINALOPÓ. Centro Comer-
cial Carrefour Vinalopó. Teléfono: 96 537 07 18.  
Operación U.N.C.L.E.                   17.05,19.25,21.50,0.15. 

Extintion.                                            17.45,20,22.15,0.35. 

Y de repente tú.                                      17,19.30,22,0.30. 

Misión imposible: nación secreta.                     17,18.30,
19.40,21.10,22.20,23.50. 

Ciudades de papel.                                          17.55,20.10. 

Ted 2/Jurassic World.                  22.05,0.25/S(15):15.40. 

La horca/Eliminado.                                            0.00/0.55. 

El secreto de Adaline.                                       22.25,0.40. 

La casa mágica.                                               S(15):15.45. 

Pixels.                                                                17.35,19.45. 

Ant-man.                                                              21.55,0.20. 

Del revés.                                      17.10,18.10,19.20,20.20,
21.30. 

Los Minions.                                                      18.05,20.05. 

Ahora o nunca.                                                   22.35,0.45. 

 
TORREVIEJA IFM. Pol. SanJosé 10. Tel.: 96 570 54 14.  
Operació U.N.C.L.E.                                    18,20.15,22.30.   

Del revés/Ant-man.                                              18,20/22. 

Ted 2/El secreto de Adaline.                  20.45,23/22.30. 

Pixels/Los Minions.                                                          19. 

Extinction.                                                                    21,23. 

Y de repente tú.                                         18,20.15,22.30. 

Misión imposible 5.                                         18,20.30,23. 

Los Goonies.                                                   18,20.15,22.30. 

Ciudades de papel.                                                 18,20.15.   

 
LA VILA JOIOSA CINES LA VILA. Calle del Maestro Qui-
co Serrano s/n. Tel.: 96 658 18 84. 
Misión imposible.                                                    20.30,23. 

Mi casa en París.                                                    20.30,23. 

Del revés.                                                                         20.30. 

La casa mágica.                                                           20.30. 

Ciudades de papel.                                                                 23. 

Ant-man.                                                                                   23.
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ALICANTE 
Talento, innovación, creatividad y 
sorpresa volverán a ser los ingre-
dientes de la próxima temporada de 
Encuentros NOW, que comenzará el 
próximo otoño con un evento dife-
rente a los realizados hasta ahora. 

Si entre los objetivos de esta ini-
ciativa está apoyar líneas de investi-
gación de enfermedades, su próximo 
encuentro pondrá el foco y se suma-
rá a un reto que ya es de carácter na-
cional #VictorVencelayCIA: conse-
guir fondos para colaborar con una 
línea de investigación de ELA (Escle-
rosis Lateral Amiotrófica). De la ma-
no de un valiente joven de 25 años, 
Victor Piqueras, que viajará a Bos-
ton, este otoño, para participar en la 
fase experimental, como paciente e 
intentar avanzar en la cura de esta 
enfermedad. 

El Presidente de Encuentros 

NOW, Manuel Bonilla, comenta que 
«sólo caminado juntos es posible 
conseguir grandes objetivos, por eso 
deseamos sumarnos al reto de Vic-
tor. Gracias a un desarrollo tecnoló-
gico que estamos desarrollando pa-
ra el evento, el reto NOW será que 
todo el público participe, colabore y 
camine unido». 

El nuevo Encuentros NOW tendrá 
como título Historias de superación 
y retos en la vida y serán grandes 
personajes de diversos ámbitos co-
mo la gastronomía, cultura, empre-
sa o el deporte, quienes podrán con-
tar su reto e historia personal e inte-
ractuar con el público.  

Amigos del proyecto como Paco 
Torreblanca en su sector, será quie-
nes llamen a los primeras espadas 
en su categoría para que, altruista-
mente, participen como ponentes. 

Como caracteriza a los Encuen-

tros NOW, se sorprenderá al público 
con una actividad cultural a modo 
show. El primer concierto sinfónico 
dirigido con las GoogleGlass en 
ADDA ante más de mil personas o 
la réplica del libro de Pedro J. Rami-
rez en chocolate de la mano del 
maestro Paco Torreblanca en la Uni-
versidad de Alicante con más de 700 
asistentes o la aparición de entre el 
público de la soprano internacional 
Yolanda Marín cantando y repar-
tiendo claveles. 

Manuel Bonilla avanza que será 
«un evento único, interesante, crea-
tivo y divertido» y añade que «gra-
cias al talento de los ponentes, a la 
colaboración las empresas e institu-
ciones y especialmente a la partici-
pación del público, se conseguirá 
avanzar en la investigación de una 
enfermedad que a todos nos toca de 
cerca como es la ELA».

Una cita con la superación  
Encuentros NOW se suma al reto de un enfermo de ELA y a historias como la de 
este joven / Participarán de forma altruista personalidades de varios sectores 

CULTURA & OCIO

CALP 
El minifestival Creampop 
cumple diez años y para 
celebrarlo reúne a tres ar-
tistas de primer nivel, que 
actuarán este viernes a par-
tir de las 22 horas.  
   Así, el cantautor Ángel 
Stanich y las bandas Idea-
lipsticks y The Prussians 
pondrán música a este 
evento celebrado primero 
en Benissa y ahora en Calp, 
en la playa de La Fossa.  

Sus organizadores avan-
zan que esta edición es especial. No 
sólo porque ya se cumplen diez años 
, sino porque el festival propone me-

joras como la proyección de cortome-
trajes, una actividad que ya se llevó a 
cabo el pasado año y que abre paso al 

trabajo de nuevos directores 
del panorama cultural más jo-
ven, trabajos presentados al 
certamen de cine independien-
te de Elche como The Working 
Dead, Cosas de familia y 24 
horas con Lucía. 

Cerrarán la noche Wear dj’s, 
habituales a las fiestas de 
Creampop y conocidos por los 
seguidores del festival. Las ba-
rras ofrecerán servicio a bene-
ficio de las capitanías de las 
fiestas de Moros y Cristianos, 
Mascarats y Templaris.  

El ayuntamiento de Calp, a través 
de la concejalía de Cultura, también 
colabora con este festival. 

Calp celebra diez años de Creampop   
Combinará las actuaciones de tres artistas con proyección de cortometrajes

El cantautor Ángel Stanich encabeza el cartel del  festival 
junto a las bandas Idealipsticks y The Prussians. E.M.

Parte de la directiva de Encuentros Now, junto a Paco y Jacob Torreblanca, en el obrador de los pasteleros. E.M. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

«Todo en esta vida pasa por
algo. Si la ELA (Esclerosis Lateral
Amiotró!ca) ha querido venir a
mí, por qué no puede ser que
también quiera que yo acabe con
ella. No me voy a rendir», sostie-
ne Víctor Piqueras, un joven de "#
años afectado por la enfermedad.
Un reto en el que no está solo.
Desde Encuentros NOW se su-
man a él. 

Talento, innovación, creatividad
y sorpresa volverán a ser los in-

gredientes de la próxima tempo-
rada de Encuentros NOW que
comenzará el próximo otoño con
un evento diferente a los realiza-
dos hasta ahora. Si entre sus ob-
jetivos está apoyar líneas de in-
vestigación de enfermedades, su
próximo encuentro pondrá el foco
y se sumará al reto que ya es de ca-
rácter nacional $VictorVencelay-
CIA: Conseguir fondos para cola-
borar con una línea de investiga-
ción de ELA. Irá así de la mano de
Victor Piqueras, que viajará a Bos-

ton este otoño para participar en
una fase experimental como pa-
ciente e intentar avanzar en la cura
de esta enfermedad.

Así lo explica el presidente de
Encuentros NOW, Manuel Boni-
lla, quien considera que «sólo ca-
minado juntos es posible conse-
guir grandes objetivos, por eso de-
seamos sumarnos al reto de Víc-
tor». Bonilla indicó que «gracias a
un desarrollo tecnológico para el
evento, el reto NOW será que
todo el público participe, colabo-

re y camine unido». 
El nuevo Encuentro NOW ten-

drá como título «Historias de su-
peración y retos en la vida» y se-
rán grandes personajes de diver-
sos ámbitos —gastronomía, cul-
tura, empresa, deporte, etcéte-
ra.— quienes podrán contar su
reto e historia personal e interac-
tuar con el público. Aunque no
han adelantado el cartel, para
mantener el suspense, desde la or-
ganización de NOW avanzan que
amigos del proyecto, como Paco

Torreblanca en su sector, llamarán
a las primeras espadas en su ca-
tegoría para que, altruistamente,
participen como ponentes en el
encuentro.

Como caracteriza a los En-
cuentros NOW, se sorprenderá
al público con una actividad cul-
tural a modo de show. Desde la or-
ganización recuerdan, por ejem-
plo, el primer concierto sinfónico
dirigido con las GoogleGlass en
Auditorio Provincial (ADDA) o
la réplica del libro de Pedro J. Ra-
mírez en chocolate de la mano del
maestro Paco Torreblanca en la
Universidad de Alicante, con más
de %&& asistentes. También la apa-
rición entre el público de la so-
prano internacional Yolanda Ma-
rín cantando y repartiendo cla-
veles.

Manuel Bonilla garantiza que
será un evento «único, interesan-
te, creativo y divertido que gracias
al talento de los ponentes, a la co-
laboración de las empresas e ins-
tituciones que apoyan a NOW y,
especialmente, a la participación
del público se conseguirá avanzar
en la investigación de una enfer-
medad que a todos nos toca de
cerca como es la ELA».  Por su par-
te, Paco Torreblanca apuntó que
«tenemos que dar una parte de
nosotros a los demás, si no, fra-
casaremos como seres humanos.
«Soy un apasionado de los retos y
este es un reto que juntos vamos
a ganar», agregó Víctor Piqueras. 

Encuentros NOW surgió como
una nueva iniciativa de Respon-
sabilidad Social Corporativa cuyos
objetivos son «promover el co-
nocimiento y el debate, premiar el
talento, y las sinergias entre los
asistentes a sus Encuentros».
Como indican desde la organiza-
ción, que añade que desde su
puesta en marcha han realizado
cinco encuentros y una gala que
han atraído a más de #.&&& per-
sonas, cientos de representantes
del tejido empresarial de Alican-
te, Valencia y de Murcia, así como
a distintas personalidades de la
vida política, académica y social
de la provincia. 

REDACCIÓN

Unión de fuerzas contra la ELA
Encuentros NOW se suma al reto de un joven enfermo con un evento en el que participarán de

manera altruista personalidades de varios sectores para trasladar sus historias de superación
!
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Jacob Torreblanca, Enrique Barreneche, Juan Carlos Requena, Paco Torreblanca, Victor Piqueras, Manuel Bonilla y Miguel Toledo. INFORMACIÓN

El juzgado de lo Contencioso
Administrativo número ' ha re-
chazado mantener la vigencia del
contrato de limpieza de colegios
y dependencias municipales  con
una empresa de Enrique Ortiz de
manera cautelar mientras resuel-
ve el recurso presentado por la
mercantil en contra de la decisión
municipal de no prorrogarle dos
años más la contrata.

La contrata caducó a mediados
de junio, después de que el ante-
rior alcalde, Miguel Valor, adoptara
la decisión de no prorrogarla du-
rante dos años más, como así po-
sibilitaba el contrato. La mercan-
til recurrió la decisión al juzgado
y como medida cautelar pidió
que se mantuviera la vigencia del
mismo. Algo que el juez ha re-
chazado.

Ortiz pedía mantener vigente el
contrato, con una modi!cación
que suponía una rebaja del #( del
precio, hasta que llegue la sen-
tencia de!nitiva o concurriera al-
guna otra circunstancia, como la
adjudicación de un nuevo contrato
o que el Ayuntamiento rescate el

servicio para prestarlo directa-
mente. El juez rechaza la preten-
sión de Ortiz de «prorrogar el con-
trato o, lo que es lo mismo, man-
tener la vigencia del mismo du-
rante la sustanciación del proce-
dimiento».

Por el momento, Ortiz sigue
prestando el servicio, pero sin
que exista un contrato vigente.
Una situación que obligó al tri-
partito la semana pasada a apro-
bar un crédito extraordinario de
)%).&&& euros para abonar los ser-
vicios prestados durante la pri-
mera quincena de junio. 

El contrato, el segundo más
costoso del Ayuntamiento, se ad-
judicó hace dos años por *%,+ mi-

llones de euros —,,+ millones al
año— y con posibilidad de pro-
rrogarlo dos años más a la mer-
cantil Enrique Ortiz e Hijos. El
empresario presentó en tiempo y
forma su petición para que se le
prorrogara el contrato, que expiró
el *' de junio. Aunque era prácti-
ca habitual conceder este tipo de
prórrogas, el anterior alcalde optó
por no concederla. Ahora, el nue-
vo equipo de gobierno pretende
rescatar el contrato para que el
Ayuntamiento lo preste directa-
mente, sin contratar a ninguna
empresa. Por el momento, no
puede hacerlo por las restricciones
impuestas al Ayuntamiento por el
Ministerio de Hacienda.

S. ESCRIBANO

El juez rechaza reactivar el contrato de limpieza 
de colegios a Ortiz mientras resuelve su recurso

El empresario pidió que de
forma cautelar se mantuviera
la vigencia de la contrata, que
finalizó a mediados de junio 

!
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