
Primer curso sobre El Queso
con degustqción y qlmuefrzo
El sumiller Rubén Estapé y la
chef Manoliorganizan su primer
curso gastronómico denomina-
do "El Queso. Aprende todos
sus secretos», afl €l que se
hablará de los quesos españo-
les con Denominación de Ori-
gen y se realizará una cata de
maridaje de hasta 10 quesos
de distintas zonas y países. El
curso incluye un almuerzo con
tres entrantes y degustación de
arroces más bebida y café, todo
ello al precio de 22 euros, en la
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celebroción de lo
Petrer celebra la tradicional Fes-
ta dels Capitans desde el 8 al 1 6
de noviembre. Este viernes tie-
ne lugar la inauguración de la
exposición "Armamento en la
fiesta", a las 'l 9:30 horas, en el
Museo de la Fiesta, ubicado en
laPlaza de Ramón y Cajal;y a
las 20:30 horas presentación
del libro Los orígenes de la fies-
fa de Juan Poveda en el Centro
Cultural.

El día 9 celebran la segunda
jornada de juegos de mesa en
la Casa del Fester, a las 16:30
horas y a las 19 horas un pasa-
calle de la banda de música
Virgen del Remedio desde el
Ayuntamiento hasta el Teatro
Municipal Cervantes, donde
ofrecerán un concierto de músi-
ca festera, a las 1 9:30 horas. En
el intermedio se rendirá home-

Feslq dels Copitons
naje a las filas que celebran su
25 y 50 aniversario, así como a
los directivos que terminan su
cargo.

No obstante, será el próximo
fin de semana cuando tienen
lugar los principales actos de la
Festa dels Capitans, desde el
15 de noviembre con la repre-
sentación teatral de la primera
parte de La Rendición en elTea-
tro Cervantes , a las 22 horas; y
el sábado 16, una jornada que
comenzarácon la Recepción de
Capitanes seguida de un al-
muerzo festero, pasacalles, Alar-
do de Capitanes, misa de Fes-
teros difuntos y pasacalles de
comparsas para continuar el
domingo con el Desfile de la
Rendición y lasegunda parte de
la representación teatral de La
Rendición.

Lo 13e exped¡ción o Togo inieruino 1 50 Petrer com¡enzq esle fin de semonq Io
colorqtqs y rev¡só o 1 .000 personqs

Grupo de cooperantes en Dapaong

La ONG Eldense Asociación
Contra la Ceguera lnternacio-
nal, ACCI, estuvo un año más en
Togo, del21 y el30 de septiem-
bre, para luchar contra la cegue-
ra evitable. La 134 expedición
estaba formada por 18 profe-
sionales de la sanidad en la
vertiente oftalmológica, que pu-
dieron comprobar que los pa-
c¡entes operados volvían a revi-
sión, apreciando un descenso
significativo en el número de
pacientes que padecen traco-
ma, oncocercosis o conjuntivi-
tis graves.

En total intervinieron 150 ca-
taratas y revisaron la visión de
más de 1.000 personas en Da-
paong, en el Hospital de Nues-
tra Señora La Bien Aparecida.
También atendieron a 900 pa-
cientes en pueblos de alrede-
dor a los que se desplazaron
los propios profesionales, en
zonas que carecen de infraes-

tructuras y transporte público.
Asimismo, revisaron la mar-

cha de los proyectos sociales
que ACCI tiene en marcha en la
región: un nuevo colegio de edu-
cación Primaria, cooperativas
de mlcrocréditos y molinos de
grano manejados por coopera-
tivas de mujeres. Además, en-
tregaron material escolar y de-
portivo, ropa y juguetes para
contribuir a paliar la carestía que
suf ren los habitantes de la zona,
especialmente los niños. Este
año enviaron más de 3.000 ki-
los de comida para ayudar a
combatir el hambre en la re-
gión.

Para esta expedición han con-
tado con ayudas del Ayuntamien-
to de Elda, Rotary-Club Elda-
Vinalopó, coalición Bloc-Com-
promís de Petrer, de las empre-
sas Café Jurado de Alicante y
Carmencita de Novelda y de do-
nantes anónimos.

Exito del eclipse pqrc¡ol del Sol

cafetería Dorado, en la calle Vir-
gen de laCabeza, frente al anti-
guo lavadero en la zona del
mercadillo, el domingo 17 de
noviembre. Los interesados
pueden inscribirse hasta el día
15 de noviembre en los teléfo-
nos 616041 146 y 686278623 o
en rubensumiller@gmail.com.

El objetivo de estos especia-
listas es realizar cursos cada
mes y medio, como los próxi-
mos de corte de jamón y de cata
de vinos y cava.

La Asociación Amigos de la
Astronomía de Elda observó el
eclipse solar parcial del pasa-
do 3 de noviembre desde la te-
rrazade la Fundación Paurides,
entre las '13:06 y las '13:46 ho-
ras, cuando se produjo al máxi-
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mo. Unas 62 personas, entre
ellos un grupo de jóvenes, com-
probaron cómo la Luna eclip-
saba al Sol en el sur de su
superficie. Para ello utilizaron
un telescopio de 80 milímetros
dotado con filtro solar.

La observación se realizó desde la terraza de la Fundación Paurides
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