
Últ¡mos díos pqrq entregor
lo lómino de Sqn Antón

Si eres un niño al que le gusta
dibujar, todavía tienes tiempo
hasta el próximo martes, día
13 de enero, para entregar tu
iámina para participar en el
Segundo Concurso de Dibujo
«San Antón» que convoca Va-
lle de Elda y en el que se han
establecido seis premios por
categoría, desde primero de
Primaria hasta segundo de
ESO. En la primera categoría
69 loy2ode Primaria, elprimer
premio es un cheque de 100
euros para jugutes, de 50
euros para el segundo, y un
estuche para el tercero . En la
segunda categoría fls lo y 4o
de Primaria, los tres ganado-
res recibirán sendos regalos:
una tablet, un cheque regalo
para juguetes y un estuche con
material escolar. En la tercera
categoría de 5a y 6s de Prima-
ria, el primer premio es una
Xbox, el segundo una tablet, y
eltercero un reloj digital y ma-
terial de dibujo. Mientras que
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en la última categoría ds lo y lo
de ESO, los premios son un
Smartphone, una tablet, y un re-
loj digital con un cheque regalo.
Además, en cada categoría se
han establecido tres accésits
consistentes en material de di-
bujo y un cheque regalo.
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Lq docforq en Físico Mónico Rodríguez
hobló de los eslrellos en Pourides
La Asociacrón Amigos de la
Astronomía de Elda ofreció una
conferencia el día 8 de enero,
denominada «De las estrellas
al polvo, del polvo a los plane-
tas», a cargo de Ia petrerense
Mónica Rodríguez, en la Funda-
ción Paurides.

Rodríguez es doctora en Físi-
ca, con especialidad en Astrofí-
sica, en la Universidad de La
Laguna y trabaja en el lnstituto
Nacionaide Astiofísica, Óptica y
Electrónica en Puebla (México)
desde el año 2000,

En su conferencia destacó
que «ahora que hemos apren-
dido cómo mirar, estamos en-
contrando montones de plane-
tas alrededor de otras estrellas.
Algunos son parecidos a los de
nuestro Sistema Solar, otros
son algo distintos, pero hay una
cosa que todos tienen en co-
mún: su origen a partir de unas
diminutas partículas sólidas,
los granos de polvo intereste-
larr.

Añadió que «estos granos se
forman alrededor de estrellas
viejas y contienen en su interior
elementos como el oxígeno, el
carbono y el hierro producrdos
por generación tras generación

D. AIBEBIfI PÍIMABES SÁilGHEZ

NATUBÓPAIA unrDéroco)
Observación del estado de salud a havés del iris (flores de bach, toma de tensión, eic.

Problemas de salud (adultos y niños), Translornos emocionales, ans edac,
depresrón, artrosis, osteoporosrs, sobrepeso, circulación, resfriados, deíens:s

bajas, digestiones, alergias, etc., etc,, etc.

HERBODIEIÉIICA AUICENA
Cita preuia: Ieléfonos 96 537 2811 - g0 631 90 01

676 222 342 (atencién [e]sonal)
:,, Leopoldo Pardines, 26 J ardines Rey J uan Carlos l, 14 (chrrneneas

FONIATRIA ( REHA. DE LAVoz ADESLAS)

LOGOPEDIA l nruR HABLAY LENGUAJE)

PEDAGOGíA TERAPEUTICA LPRc: 
=SCo-A 

i=S

EMMA GARCIA MEDINA
tDA. PEDAGOGíA. LOGOPEDIA

La petrerense Mónica Rodrígi=:

de estrellas. Estos elemer::cs
a su vez, son ingredientes ,--
prescindibles para construti'c 

=-netas como la Tierra y seres
vivos como nosotros».

Mónica Rodríguez, que cuel-
ta con más de 50 publicaciones
sobre sus principales temas c:
investigación, iambién habló ie
polvo interestelary sobre et des-
cubrimiento de los exoplane::s
y comentó algunas de las esce-
culaciones acerca de Ia prese^-
cia de vida inteligente en el -^ -

verso.
Recitol de poesío q corgo de
Remedios Meslre en Pqurides
La ONCE de Elda comienza el
año con distintas actividades.
La primera de ellas consiste en
un recital de poesía a cargo de
una de las asociadas de la en-
tidad, Remedios Mestre García,
que el día 12 de enero presenta
su libro Mis poemas, en la Fun-
dación Paurides, a las 18 ho-
ras.

El concejal de Cultura, J osé
Mateos, explicó que en principio
se van a editar unos 60 ejem-
plares de una pequeña publica-
ción compuesta por unas cien
poesías, Su autora, Remedios
Mestre leerá alguna de ellas en
el acto de presentación de su
primer libro.

Por su parte, el director de la
ONC E en E lda, VicenteVázquez,
indicó que las personas con
deficiencias visuales tienen
más inconvenientes que el res-
to para acceder a la cultura. Por
ello, el primer paso ha sido pe-
dir que el Museo del Calzado se
adapte para ser visitado por los
invidentes, y seguirán con otros
espacios museísticos.

También explicó que Reme-
dios Mestre tiene 76 años y hace
quince años que perdió la vista,
motivo por el que se volcó, más
si cabe, en una afición que tenía
desde su niñez, la poesía, y que
le ha servido de refugio en su
nueva situación.


