
Porpelto descubre lo ploco con su nombre
en el Centro de Formoción de Adultos
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José Torres, Antonio Porpetta y José

El poeta eldense Antonio Por-
petta descubrió la pasada se-
mana la placa por la que se ha
dado su nombre al Centro de
Formación de Personas Adul-
tas, instalado en el antiguo co-
legio El Seráfico. Los alumnos
comenzaron las clases el pasa-
do lunes, explicó su director
Emiliano Castelló, en un curso
que comienza con unos tres-

Folos de lo Lunq

Después del verano, la
Asociación Amigos de
la Astronomía de Elda
continúa su programa
de actividades. El día .16

de septiembre realiza-
ron la Noche de Estre-
llas desde la Fundación
Paurides, donde se re-
unieron dieciséis perso-
nas en una noche des-
pejada, pero húmeda.
Utilizaron un telescopio
de 200 milímetros y otro
de 70 para observar los
planetas Venus y Satur-
no que se ocultaban
pronto y, a continuación
la Luna creciente.

En la Luna localizaron
la Bahía del Arco lris, el
cráter Copérnico. llama-
do el ojo de la Luna por
su posición centraly tamaño, de
unos 90 kilómetros de diáme-
tro, y en el sur el cráterTycho con
sus característicos rayos que
parecen salir de é1.

El coordinadorJuan Payá gra-
bó este cráteryobtuvo una mag-
nífica fotografía, de gran clari-
dad y en la que se podían obser-

otros cambiarán las leyes, que
si monarquía o república, y has-
ta dentro de los mismos parti-
dos dentro de cada comunidad
unos piden una cosa y otros
otras. Una obsesión con pedir
dimisiones, lo mismo da que
seas concejal, conseller, mi-
nistro, o presidente del gobier-

Mateos durante el acto

cientos alumnos matriculados,
cifra suele aumentar hasta el
doble a lo largo del curso.
El nuevo centro ofrece mayor
espacio, lo que les permitirá am-
pliar el número de cursos. El
representante de la Asociación
de Alumnos, José Torres, indi-
có que en un pabellón se dará
información al alumnado y habrá
talleres de fotograf ía, entre otros.

en !o Noche de Estrellos

var numerosos detalles. Juan
Manuel también obtuvo imá-
genes del cráter Gasendi.

La próxima sesión de No-
che de Estrellas la llevarán a
cabo en el paraje de Las Ca-
ñadas, donde observarán ob-
jetos de cielo profundo del
Catálogo de Messier.

no, sea autonómico o del go-
bierno central, y hasta que dimi-
ta si es preciso el presidente del
Consejo del PoderJudicial. ¡Me-
nudas soluciones para Ia crisis!

La frase de la semanai «Es
mejor arriesgarse a salvar a un
culpable que condenar a un ino-
cente" (Voltaire).

El pequeño milogro
El pequeño milagro. Segura-
mente me tacharán de exagera-
do portratarde milagro (aunque
digo pequeño) la reciente cele-
bración del 2e Concurso lnter-
nacional de Canto .Ciudad de
Elda". Les garantizo que es
bastante complicado poder ca-
sar todas las piezas para llegar
a esas dos sesiones de semi-
f inales y final del concurso. Pre-
cisa mucho tiempo y entrega
del equipo dedicado a ello. Pre-
cisa f uerza económica y precisa
gestionar las increíbles dificul-
tades burocráticas que a veces
se presentan. Se precisa llegar
a muchos sitios de la geograf ía
española y de fuera de nuestra
nación. Pero cuando al final to-
das esas batallas se han venci-
do, uno piensa que vale la pena
ese servicio a la música, al can-
to, a la lírica, a lazarzuelay la
ópera, a la cultura. Cuando se
cuenta con las magníficas ins-
talaciones existentes en nues-
tra ciudad, que creo no se aca-
ban de apreciary destacarcomo
merecen (lo que sí hacen los
visitantes de otras ciudades que
acuden a ellas), como son, en-
tre otras, el Conservatorio Pro-
fesional de Música "Ana María
Sánchez", el Teatro Castelar, o
el Auditorio "José Amat.Jover",
de la Asociación de Opera y
Conciertos, para el que me per-
mito solicitar la máxima ayuda
de todos para su permanencia
por el bien de la cultura y servicio
a Elda. Cito estas tres por ser
las que en estos días han sido
testigos del Concurso de Can-
to. Para mí resulta imposible
decirles a los lectores, y creo
que lo compartirán conmigo los
asistentes a los tres actos, por
Ias conversaciones posteriores
a su celebración, explicarles lo
que se sentía al verestos chicos
y chicas luchando por abrirse
camino en algo tan hermoso,
pero tan complicado para llegar
como es la lírica. Habría que
decir esas palabras que a ve-
ces utilizamos con nuestros in-
terlocutores para contarles una
hazaña presenclada: ¡hay que
vivirlo! Elda se hizo grande, una
vez más, musicalmente hablan-
do. Categoría artística, catego-
ría de realización, categoría
mediática tanto en los medios
generales, como para revistas y
publicaciones nacionales e in-
ternacionales. Así ha sido en-
tendido y confirmado por nues-
tra alcaldesaAdela Pedrosa, al
anunciar en la entrega de los
premios el día de la final, que el
concurso se celebrará anual-

mente en lugar de bianual como
hasta ahora.

Llamada de atención. Hablo
de llamada de atención, no en el
sentido de llamaryo la atención
a nadie (Dios me libre), sino
una llamada a la atención gene-
ral ante la cantidad de crecien-
tes denuncias judiciales contra
personas famosas, políticas,
etcétera. Atención general a la
que yo me he referido ya en
varias ocasiones. Que se tenga
presente el enorme perjuicio
que se puede causar a perso-
nas con denuncias principal-
mente políticas, no contrasta-
das o meditadas lo suficiente-
mente, dando la impresión de
una especie de pin-pan-pun
contra alguien... y a ver lo que
sale. ¿Cómo se recupera la
fama personal? ¿Cómo se re-
cupera el mal que se puede
hacer al denunciado y a su fami-
lia? ¿Cómo se recupera su vida,
ante la sociedad y ante sus
medios de vida ,incluso antes
de sabersi es culpable? ¿Cómo
se recuperan los afectados
cuando ya han sido sentencia-
dos por el fuego encendido?
Cierto que si posterior a esas
denuncias pueden afirmar los
posibles afectados, porque así
la ha dictado la justicia, su ino-
cencia, ¿qué pasa con la canti-
dad de días, meses o años que
han estado ya condenados y en
boca de todos, siendo inocen-
tes? Hago hoy este comentario
repetido ya en otras ocasiones,a
raíz de unas declaraciones de
un paisano aparecidas la pasa-
da semana en Valle de Elda,
que confirman lo que antecede.
Otra cosa son las medidas po-
líticas que pueden ydeben adop-
tar los grupos que se vean afec-
tados para el bien de su credibi-
lidad ante los ciudadanos. No
estaría de más suprimir la pala-
bra "supuestamente,, en la cual
se refugian muchas acusacio-
nes, y que en la exposición de
motivos de unos y otros ya es un
auténtico cachondeo.

Oposición política.Qué dife-
rencia entre por ejemplo, EEUU,
lnglaterra, Alemania, en donde
una vez pasadas unas eleccio-
nes y formado un gobierno, allí
lo que existe es un Estado al
que todos ponen por encima de
sus intereses. Se convierten
todos en americanos, ingleses
o alemanes; pero aquí si obser-
van las declaraciones de unos y
otros, la principal causa en boca
de todos o casi todos es el se-
paratismo, la independencia, el
anunciar que en cuanto entren


