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Los alcaldes de la
FUE INAUGURADA LA Z.ª
•
comarca
se
reunieron
FASE DE LA "RONDA NORTE ..

en Elda con el rector
de la Universidad de
Alicante
Un total de quince alcaldes de
poblaciones de las comarcas del
Alto y Medio Vinalopó asistieron
el jueves de la pasada semana,
día 15, a una reunión celebrada
en el Ayuntamiento eldense con
el rector de la Universidad de
(CONTINÚA EN LA PÁGINA NUEVE)

El presidente de Ja Diputación Provincial, Julio de España, y el alcalde
de Ja ciudad, Camilo Valor Gómez, en el acto de la inauguración de
Ja 2.i! Fase de la 'Ronda Norte". (Foto CRUCES-ERNES)

El pasado lunes, Paurides González Vidal, titular de la Fundación
que lleva su nombre, junto con
el arqueólogo municipal Antonio
M. Poveda Navarro, miembro de
la misma, hicieron entrega al conceja I de Cultura, Miguel Angel
Esteve, de los seis pergaminos
referentes a temas de censos,

Al mediodía del sábado pasado, día 17, quedaba inaugurada
la segunda fase de la "Ronda
Norte·· de Elda, carretera de unión
entre la Autovía del Mediterráneo
y la carretera Elda-Monóvar.
La inauguración estuvo presidida pro Julio de España, presidente de la Diputación Provincial,
al que acompañaban el ingeniero
jefe Antonio Medina y el director
de obras Manuel Martínez· Ramos. Por parte eldense asistieron
al acto el alcalde de la ciudad,
Camilo Valor Gómez, y el resto
de la Corporación en pleno.
El tramo inaugurado, con un
total de 1.400 metros de longitud,
arranca de la carretera Elda-Sax
a la altura del Colegio Público
"Santo Negro" y finaliza en el
paraje de "La Melva", cerrando
así la unión entre dicha carretera
y la de Elda a Monóvar-Pinoso.
Una vez cortada la cinta simbólica, la comitivá de autoridades
y asistentes al acto recorrió la

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIETE!

(CONTINÚA EN LA PÁGINA CUATRO

La Fundación
Paurides González
entregó al
Ayuntamiento de
Elda los pergaminos
de los siglos XV yXVI
adquiridos por ella

Hacia el mediodía del pasado
sábado, llegaba a la vecina villa
una formidable noticia: el precio
"gordo" de la lotería extraordinaria de San Valentín había sido
vendido, en todas sus series, en
la administración de loterías "El
Cid", que lleva el número 1 de
las de Petrer. Y lo bueno del caso
es que el número premiado -el
56.262- había sido adquirido en
su totalidad por una filá o escuadra de la comparsa de Estudiantes ..Dicha escuadra, que lleva el
nombre de "Els Pilotes", acostumbraba a comprar un número
completo de la lotería en cada
sorteo y en esta ocasión se vieron
favorecidos a gran escala por la
veleidosa suerte. Nada menos
que 1.300 millones de pesetas se
(CONTINÚA EN LA PÁGINA CUATRO!

ANUNCIC)S .
hasta mediodía
del rnier·cole~
Por necesidades de c_o,ritección del Semanario rog~.mos a
nuestros anunciantes que pre- '·
senten sus anuncios solamen- -:
te desde la tardE! del lunes has- ·
ta el mediodía del miércoles
de cada semana.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA, VISITÓ EL lBARRIO
DE SAN FRANCISCO DE SALES

Para interesarse por los problemas que afectan desde hace tiempo al barrio
de San Francisco de Sales, visitaron el pasado martes dicha barriada, el
presidente de la Generalidad, Eduardo Zaplana, el candidato número uno
a diputado, Federico Trillo, y el alcalde de la ciudad, Camilo Valor Gómez,
dialogando con varios vecinos del barrio. (Foto CRUCES-ERNES)

LA BUENA NUEVA

La proclama del Reino:
las Bienaventuranzas (1)
"Al ver Jesús el gentío, subió
a la montaña y se le acercaron
sus discípulos. El tomó la palabra
y se puso a enseñarles así. .. " (Mateo 5, 1-10):
-"Dichosos los que eligen ser
pobres, porque ésos tienen a
Dios por Rey". Tradicionalmente
se conoce a este grupo como el
de "los pobres de espíritu". Pero
esta traducción conviene abandonarla, porque "pobre de
espíritu" ha terminado significando en castellano algo así como
"mezquino", "apocado", y Jesús
no se refiere a estas personas.
Viene a decir que lo importante
es la actitud interior. El sentido
de la bienaventuranza es, por
tanto, "los pobres por decisión",
oponiéndose a "los pobres por
necesidad". Es la interpretación
que Jesús mismo propone (Mateo 6, 24): La opción entre dos
señores, Dios y el Dinero. La gente pensará que estas personas
están locas o viven de ilusiones.
Pero Jesús dice que tienen mucha suerte: "Estos tienen a Dios
por Rey".
-"Dichosos los que sufren, porque ésos van a recibir el
consuelo". Jesús sabe la enorme
cantidad de sufrimiento que invade el mundo. Y el miedo terrible que tiene la gente a sufrir.
Pero Jesús les dice que su dolor
no pasa desapercibido para Dios,
y que un día "serán consolados''.
definitivamente. Ese sufrimiento
les capacita para entender el
mensaje del Evangelio o "buena
nueva", la actitud de Jesús, que
sufrió hasta la muerte, y para
comprometerse con él.
-"Dichosos los no violentos,
porque ésos van a heredar la
tierra". Un grupo de suma actualidad. Generalmente se conoce
como "bienaventurados los
mansos". Esta traducción hace
pensar inevitablemente en un
tipo de toros y conviene olvidarse
de ella . Lo opuesto al toro
"manso" es el toro bravo, el que
embiste con fiereza y violencia.
Frente a tantas personas ansiosas
de acornear y embestir, J!=Jsús
exalta a los "no violentos". Estos
hacen posible la convivencia de
los seres humanos en el Planeta
Tierra.

HORARIO DE MISAS
PARROQUIA DE SANTA
ANA: De lunes a viernes, 8 mañana y 7.30 tarde. Sábados,
7.30 tarde. Domingos y festivos,
8.30, 11 y 12.30 mañana, y 7.30
tarde.
PARROQUIA DE LA INMACULADA: De lunes a sábado: 7 y
8 tarde. Domingos y festivos, 9
y 11 mañana y 1 y 6 tarde.
PARROQUIA SAN JOSÉ
OBRERO: De lunes a sábado, 7
tarde. Domingos y festivos, 11
y 12.30 mañana.
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE SALES: Días laborables, 8 tarde. Domingos y festivos, 9 y 12 mañana. (Los

sábados hay una misa especial
para niños, a las 6.30 tarde).
PARROQUIA DE LA SANTA
CRUZ (PETRER): Días laborables, 7 tarde. Domingos y festivos, 9.30 y 12 mañana.
(NOTA: VALLE DE ELDA procura
que este horario sea absolutamente
fidedigno, pero no puede hacerse
responsable de las modificaciones
de última hora que en alguna ocasión pudieran introducirse, si no llegan a conocimiento de este semanario antes del cierre de cada edición.

Agenda cultural Conferencia en la Asociación
de Amas de Casa
de Petrer
Viernes, 23.- A las 4.30 tarde,
homenaje local al Coro y
Rondalla de la 3.ª Edad, en el
Hogar de la 3.ª Edad.
Jueves, 29.- A las 5 tarde, en
el Hogar de la 3.ª Edad, conferencia a cargo del médico Antonio
Payá Juan, sobre el tema
"Proyecto de la futura Residencia
de la 3.ª Edad en Petrer".

SE VENDE BUNGALOW
NUEVO, A ESTRENAR EN
C/ SAN ANTONÍO
(FRENTE AL Club dE CAMpo)

ii_Ielef. 539 11 89

SE VENDE LOCAL
COMERCIAL
CON PISO Y TERRAZA

Telf. 537 07 95
1993/96

-"Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia (santidad),
porque ésos van a ser saciados".
Hambre y sed de ser fieles a Dios
y al prójimo, de cumplir la voluntad de Dios. Los obsesionados
por vivir de esa manera. No es
fácil. Exige mucho sacrificio. Pero
Dios ayuda.
(continuará)

Francisco Yago Cerezo

El próximo miércoles, día 18
del actual, en el local social de
la Asociación Local de Amas
de Casa de nuestra ciudad (c/.
Hilarión Eslava, 13 - 1.º C) se
celebrará una conferencia, a
cargo de una Asistenta de Servicios Sociales, sobre el tema
"El cuidado de los ancianos".
La entrada es libre, pudiendo
asistir tanto los socios como
las personas que no lo sean.

TRASPASO DISCO-PUB

en zona centro de Eldo. LISTO PARA FUNCIONAR
Mui,i económico. Buen estado.
C/. Antonino Vera, 22

BINGO ALPINO
ABIERTO DESDE
3 DELA TARDE
1

SALÓN
ACONDICIONADO

GRAN OPORTUNIDAD

C/. Murillo, n.º 6
E Ida
Teléfono 539 39 07

SE VENDE PISO 3.º

SE VENDE LOCAL

en C/. Garrido Lestache
3 habitaciones, salita,
comedor y cocina

EN AVENIDA DE MADRID,

Tels. 539 26 08 • 695 05 28
1995

9 9516

Telf. 539 06 68

SE ALQUILA
LOCAL EN PETREL DE 150 m2 CON
AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ
-APROPIADO PARA PEQUEÑA INDUSTRIA·

TELF. 537 42 77

~995/8

t

PRIMER ANIVERSARIO

ADELINA RICO ABAD
(Viuda de Recaredo Rico Pina)
FALLECIÓ EL 1 DE MARZO DE 1995

E_P_o_
Sus hijas, María Teresa y Sol; hijos políticos, Joaquín Planelles, Gillian Llewelyn
(Viuda de David Rico) y Rafael Cremades; nietos y demás familiares, ruegan una oración
por su alma y participan que la misa que se celebrará el próximo viernes, DÍA 1 DE
MARZO, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la Iglesia de SANTA ANA, será aplicada por
su eterno descanso, é!9_1'adeciendo antic!e_adamente la asistencia a la misma.
VALLE DE ELDA/ Pág . 2

VIERNES, 23 de ferbrero
D.• PILAR JIMÉNEZ
Chapí, 31
SÁBADO, 24
D. ROBERTO VALERO
Reina Victoria, 13
DOMINGO, 25
D. MANUEL SERRANO
Chapí, 6
LUNES, 26
D. ALFONSO MARTÍNEZ
Historia, 6 (Pte. Monóvar)
MARTES, 27
D.• ÁNGELES SANTAMARÍA
Balmes, 18
MIÉRCOLES, 28
D. HIGINIO ESCRIVÁ
Carlos Arniches, 15
JUEVES, 29
D. JUAN VERDÚ
Reyes Católicos, 25
VIERNES, 1 de marzo
D. JOSÉ M.• MARÍ
Ortega y Gasset, 25

junto a "Las Chimeneas".
155 m2. Agua y luz.
Teléfono 538 08 80

1979/82

TELÉFONOS ÚTILES
Ayuntamiento....................

5380402/03/04

Policia Municipal !urgencias!...
092
Retén Municipal.................
5385024
Policía Nacional !urgencia!.....
091
Policía Nacional ................. 5380909/5391311
Guardia Civil.....................
538 09 64
Bomberos lurgenciaJ ............
085
Bomberos ........................ 5382222/5385080
Cruz Roja . ... ... ... ... ... ... ... ...
5380987
Cruz Roja linformaciónl.........
5387603
Juzgados de Instrucción ........ 5380071/5381601
Hidrola IHidroeléctricaJ......... 5383662/5380786
Estación FF.CC....................
5382806
Aguas la deshoras!.............. 5380402 lext. 11 I
Parada de taxis ........ 5381014/5381030/5381066
Taxis lserv. nocturno! ........... 5380402/5380403
Tanatorio Elda-Petrel............
5399952
Hospital General !Centr.I....... 6989000/6989001
Hosp. Gral. !Control urgenciasJ
6989082
Ambulatorio P. Manjón .......... 5397682/5380911
Centro Salud Acacias ........... 5396847/5396857
Servicio Urgencias INSALUD ..
5390606
P. Iglesias, 47
15 tarde a 9 mañana. Domingos yfestivos: 24 horasJ

R3E

AULAS DE LA TERCERA EDAD

Progr~mación

de la
prox1ma semana

Día 26, LUNES.- "El teatro
medieval español". Los cómicos
de la legua (lectura dramatizada,
por el Grupo Literario de Aulas),
bajo la direcc ión de Salvador
Pavía, se presentará por vez
primera este acto literariocultural.
Día 27, MARTES.- El paro en
España . " Reflexiones sobre las
causas y las políticas de empleo",
será el tema que el profesor Juan
Perelló, economista, ofrecerá a
las 5 de la tarde.
Día 29, JUEVES.- Conferenciacoloq u io sobre el tema "Cultos
paganos y cristianos en el
antiguo Valle de Elda", que
ofrecerá el director del Museo
Arqueológico de nuestra ciudad,
Antonio M. Poveda.
TALLERES
CERÁMICA: Se impartirán las
clases lunes y martes, de 10 a 12
de la mañana.
YOGA: Miércoles, de 4 a 6.30
de la tarde .
TEATRO: Miércoles, de 5 a 7
de la tarde .
PINTURA: Miércoles, de 10 a
12 de la mañana.

ic.. ~~TE(IDADES
C.-4l•~

i1.

C.UL1""\~

lLi~
Viernes, 23 de febrero: A las
20.30 horas, presentación del libro " Matando dinosaurios con
tirachinas", de Pedro Maestre Herrero, ganador del Premio Nadal
1996, a cargo del escritor Enrique
Cerdán Tato, Premio de Honor
de las Letras Valencianas de 1991.
A las 20 horas, inauguración
de la exposición de alumnos y
alumnas del "Taller de Pintura
del Hogar de la 3.ª Edad", que
dirige la profesora Carmen Castaño Albiñana, exposición que
podrá ser visitada hasta el 7 de
marzo próximo.
,
A las 22 horas : "SESION DE
CINE", correspondiente al "Año
del Trabajador de Kurhapies" en
su 50 aniversario, proyectándose
los documentales "Pedrito Rico
en Kurhapies " , "Los Reyes en
Kurhapies" y " Día del Productor
en Kurhapies" . Entrada por invitación.
Sábado, 24: a las 7 tarde, nueva
sesión de "Magia de cerca", en
el Salón Social.
Jueves, 29: a las 20 horas,
"GALA DE LAS AMAS DE CASA"
a beneficio de " MANOS
UNIDAS" . Precio de la localidad:
500 ptas.

El próximo viernes,
festividad de Ntro.
Padre Jesús de
Medinaceli

EN LA CASA GRANDE DEL
JARDÍN DE LA MÚSICA
Contin~a la Exposición de las
COFRADIAS DE SEMANA SAN -

Con motivo de la festividad de
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli,
el próximo día 1 de marzo (primer viernes de mes), la cofradía
que lleva dicho nombre ha organizado una serie de actos en honor a su titular.
Estos actos darán comienzo
con una misa en la parroquia de
la Inmaculada, a las 9 de la noche, con una misa por los cofrades y esclavas difuntos de dicha
cofradía y a la que están invitadas

SE VErtDE
rtfiVE O SOLAR
Ideal comercio o supermercado.
De 400 m2, junto a Mercado Central.
1928

Teléfono 538 30 31

TA (vestiduras, insignias, pendones, documentos, historia en
imágenes y textos, etc.), hasta el
sábado 24.
Viernes, 1: inauguración de la
Exposición de Artes Plásticas
"Elda '96" a las 22 horas. Se exponen 85 obras de pintura y escultura, originales de artistas
locales. Inauguración: 20 horas.
Permanecerá hasta el 24 del
próximo mes de marzo .

todas las personas devotas de la
imagen del Cristo de Medianoches (venerado en la parroquia
de la Inmaculada) .
Finalizada la misma tendrá lugar una cena de hermandad en
el salón Juanjo de Petrer.
La parroquia de la Inmaculada
permanecerá abierta desde las 5
de la tarde hasta las 1O de la noche, con el fin de facilitar la visita
de los devotos a esta imagen .
El horario de misas normales
será de 7 y 9 de la tarde . A las
7.30 tendrá lugar un acto penitencial.

Pedro Maestre
Matando dinosaurios
con tira.chinas

.
l•

i\l.'~~·

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Elda y el Presidente de
Ediciones Destino, invitan a la población en general a la presentación del libro

MATANDO DINOSAURIOS CON TIRACHINAS,
de Pedro Maestre, ganador del Premio Nada! 1996, a cargo del escritor
Enrique Cerdán Tato, Premio de Honor de las Letras Valencianas 1991 .
El acto tendrá lugar el viernes, 23 de febrero, a las 8.30 de la tarde
en el salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura.
Elda, febrero de 1996
VALLE DE ELDA/ Pág. 3

FUE INAUGURADA La Junta Central de
LA Z. ª FASE DE LA Comparsas cumple
..RONDA NORTE .. sus 50 años
(VIENE DE LA PRIMERA PÁGINA J

Varios de los agraciados con el "gordo " del sorteo de Ja lotería de
San Va/entín, muestran con satisfacción Jos décimos premiados, ante
Ja administración donde fueron adquiridos por la comparsa de
Estudiantes. (Foto CRUCES-ERNES)
(VIENE DE LA PRIMERA PÁGINA)

habrán repartido entre los miembros de la citada filá y muchas
otras personas que adquirieron
de la misma participaciones en
forma de décimos completos o
papeletas.
En efecto, conforme se iba extendiendo la noticia del premio,
la puerta de la administración se
convirtió rápidamente en punto
de reunión de gran cantidad de
personas, ansiosas de comprobar
la certeza del rumor que corría
por las calles, sucediéndose allí
continuamente las muestras de
alegría, nervios y gritos de entusiasmo ante la lluvia de millones
que les había caído encima.

SE DAN CLASES
DE MATEMÁTICAS
B.U.P., COU, FP
(Grupos reducidos)
, 988

Tel. 538 52 87

El premio, según se ha podido
ir comprobando después, está
muy repartido, por lo que es doblemente satisfactorio y motivo
para dar la enhorabuena a los
afortunados vecinos de la villa
hermana.
·

SE COMPRAN HORMAS
DE PLÁSTICO
RAZÓN:

Teléfono 538 13 85

1982/...

PROMOCIÓN
HABITACIONES
PARA TEMPORADA
23.000 ptas./mes
HOTEL SANTA ANA
Frente Ayuntamiento

totalidad del tramo construido,
cuyo coste ha sido de cerca de
65 millones de pesetas, sufragado enteramente por la Diputación .
Las dos fases ya en funcionamiento (Autovía a carretera EldaSax y carretera Elda-Sax acarretera Elda-Monóvar) permiten acceder directamente desde la Autovía del Mediterráneo a la zona
Monóvar-Pinoso y viceversa,
además de facilitar los accesos
al Hospital General de Elda desde
las citadas poblaciones, sin necesidad de atravesar el casco urbano eldense.
La utilidad de la "Ronda Norte"
quedará todavía incrementada
cuando se construyan las dos
fases restantes, cuya ejecución
se llevará a cabo, según dijo Julio
de España, dentro de la actual
legislatura. El paso inmediato
será el desdoblamiento de calzadas en la carretera Elda-Monóvar
desde ··La Melva·· hasta la entrada
al Polígono Industrial Campo Alto, con cuya obra quedará sensiblemente mejorado el tráfico en
dicho tramo, al descongestionarse el mismo en las horas punta.
La inauguración del pasado
sábado viene a añadir un trozo
nuevo a la gran vía de circunvalación de la ciudad, que evitará
el paso por su núcleo urbano de
los muchos vehículos que actualmente han de hacerlo para acceder a la Autovía del Mediterráneo, procedentes de comarcas
del oeste.

LATÍN, LENGUA
y
LITERATURA
CLASES
INDIVIDUALES

Teléfono 539 45 65

1884/ ...

PROFESOR:
CON EXPERIENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA
IIVIPARTE:
~

~LE IVl~l'\I
~

FR~l'\ICES

•T~L.~l'\IC>
GENERAL - COMERCIAL
CERTIFICADO OFICIAL DE FRANCÉS EMPRESARIAL

INTÉRPRETES JURADOS
Con BACHILLER
EXÁMENES, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS ACREDITATIVOS
PADRE MANJÓN, N.º 3-4º B • ELDA • TELF. S39 87 SS

Mañana sábado , día 24 , se
conmemora por la Junta Central
de Comparsas de Moros y
Cristianos de nuestra ciudad el
cincuentenario de su constitución, celebrándose una asamblea
conmemorativa, a la que asistirán
los presidentes que viven
todavía, Pedro Pérez Juan, Roque
Calpena Giménez, Jenaro Vera
Navarro y Juan Martínez Calvo .
También asistirá el presidente
actual, José Blanes Peinado, y
serán invitados especialm e-nte
los familiares de presidentes y
directivos ya fallecidos.
El acto dará comienzo a las 7
de la tarde y tendrá lugar en el
sa lón de actos de la sede social
de la Junta, "El Alminar". Se leerá
el acta de constitución , se
dedicará un recuerdo a los
presidentes fallecidos e
intervendrán los ex-presidentes
asistentes, que hablarán de su s
experiencias y anécdotas vividas
en los períodos de sus cargos. El
alcalde cerrará el acto.
LLAMAM 1E NTO A LOS
ELDENSES.- La Junta Central
hace un llamamiento al pueblo de
Elda, para que las personas que
posean carteles, revistas, artículos
y cualquier otra clase de
publicaciones, documentación o
recuerdos de las antiguas
comparsas, lo hagan saber a la
misma, a fin de ampliar su archivo
y crear de esa forma un gran fondo
documental sobre las fiestas de
Moros y Cristianos de EIda.

• •••••••••••••••••••••

El domingo,
XII Concurso de Canto
de Pájaros Silvestres
Organizado por la Asociación
Ornitológica Naturalista de
nuestra ciudad, con el patrocinio
del Ayuntamiento, el próximo
domingo, día 25 de los corrientes,
a las 8 de la mañana, dará
comienzo el "XII Concurso de
Canto de Pájaros Silvestres", que
tendrá lugar en el Estadio
Municipal "Pepico AmaC
El concurso tiene carácter libre
y es de ámbito prov i ncial. Se
concederán tres premios en
noveles y adultos, además de un
Gran premio Local y "Ciudad de
Elda" a los pájaros noveles.
Este concurso se regirá por el
reglamento de concursos de la
FOCSE .

UNA 11MEIGA11 GALLEGA
QUE ADMNA POR MEDIACIÓN
DEL TAROT
197w1Tdf.

'i6

SE TRASPASA
DISCO-PUB
POR NO PODER ATENDERLO
ZONA CENTRO DE ELDA
1995
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Telf. 539 67 44

DIMISIÓN INEXPLICABLE

El presidente del Eldense,
Sr. Sogorb, dimite
Ya el pasado domingo llegó a
mis oídos un leve rumor al que
no dimos importancia, pues nunca creímos que D. LUIS SOGORB
DELTELL se fuera del Club de
forma tan radical e inesperada.
Pero lo cierto es que se ha ido,
aunque yo espero que sea de
momento.
El martes nos pusimos al habla
con el ¿dimitido? presidente, y
si antes no lo esperábamos ahora
casi no lo creemos. Pero sí, se
ha ido, ya no es presidente y una
Gestora rige los destinos del Club
en los momentos difíciles que
fa ltan para el final de la lig a.
¿Pero qué ha pasado aquí señores? Yo apenas me lo creo, y
mucho menos lo que él me ha
contado, que ha sido poco convincente, pues si iba a hacer esto,
algo se debería haber sabido con
antelac ión al encuentro, cuando
el Sr. Sogorb estaba antes y en
el descanso en su faena activísima, vendiendo números de un
coche que rifa, u otras papeletas
que ayudan a sostener las arcas
del Club. Pero nada de eso se
vislumbraba, aunque acabado el
partido ya amenazó con una noticia fuerte que después sería la
de su dimisión.
El martes lo visité en su despacho y me confirmó la noticia,
quedando citados a las doce y
media, y cuando llegué, una emisora estaba grabando los pormenores de la decisión que había
tomado.
Una vez li bre, D. Luis Sogorb
nos atendió con proverbial amabilidad, siendo ésta su explicación:
-Lo mío es problema de salud,
ya que la vista me falla a causa
de la diabetes y puedo llegar a
un mal momento de continuar
con esta actividad tan nerviosa
que estoy soportando.
-¿Pero su marcha es definitiva?
-Forzosamente sí, aunque se
puede contar conmigo en todo
y para todo.
-¿Qué recuerdos se lleva Vd.
de su estancia al frente del Eldense?
-Muchos y muy buenos, ya
que gocé de una directiva inmejorable, que me ha proporcionado muchos amigos, y he tenido
la ocasión de contribuir a sostener un Club que lleva el nombre
de Elda.
- ¿Le costó dinero el cargo?
-Poco, casi nada en compara ción las satisfacciones.
- ¿En qué ha trabajado más y
le ha ocupado más tiempo?
-Mi actividad es vender loterías y realizar rifas que contribuyeron al sostenimiento del Club,
y que espero que continúen realizando para el mejor desenvolvimiento de la Sociedad.
-¿Nos clas ifi caremos?
-Decididamente sí, equipo tenemos para ello.
-¿Le duele algo que se deje sin
hacer?
-Doler, doler, sí, ya que ahora
viene el setenta y cinco aniver-

sario de la fundación del Club, y
tenía mucha ilusión con los actos
a celebrar en tan señalado día.
-¿Cu ál es la c¡¡usa de que contra el Pinoso se perdieran un par
de puntos valiosísimos?
-Fue una treta de un delantero
del Pinoso, que después presumía de que había sujetado al portero por la camisa, además de
haberlo empujado. Esto yo no
creo que el árbitro lo viera, y si
lo vio, cosa muy probable, lo supo disimular muy bien. Lo cierto
es que el gol valió y al nuevo
portero le cargamos las culpas.
-¿Qué recuerdos se ll eva?
-Muchos y muy buenos. Yo
siento tener que irme, pero la
salud es más importante.
-¿Qué le fa lta al equ ipo que no
marcha con regularidad?
-A todos los equipos les falla
algo, pero a nosotros nos están
perjudicando las muchas lesiones y los malos arbitrajes.
-¿De qué más padece el fútbol?
-De la conducta de algunos
árbitros que están haciendo mucho mal a todos los Clubs, y sobra tanto fútbol en la pequeña
pantalla que sacia a los espectadores que, sobrados de tanto
deporte en tantas modalidades,
cuando llega el domingo ya llevan tres o cuatro partidos de la
Tele, y están hartos.
-¿Qué aconsejaría a los directivos para la marcha del Eldense
en el futuro?
-Cuidar la cantera, cosa difícil,
ya que estás haciendo y formando un jugador, y en cuanto se
pone las botas un par de veces
ya quiere cobrar el oro y el moro,
y esto origina que los precios
sean altos en categorías bajas.

PEPE GOTERAS Y OTILIO
CHAPUZAS A DOMICILIO
No dude en llamar por pequeña que sea
la chapuza. Toda clase de reparaciones
del hogar, casa de campo, reparaciones
de albañilería, electricidad,
electrodomésticos, persianas, carpintería,
pintura y reformas en general. REPASE
SU TEJADO ANTES DE LAS LLUVIAS.
(Contestador
Tele'fono 538 56 59 automáti
co)

Luis Sogorb De/tell, presidente hasta ahora del C.D. E/dense, en un
momento de la entrevista que concedió a nuestro colab orador Pedro
López, con motivo de su cese como presidente. (Foto CRUCESERNES)
PABLO J. JUAN MAESTRE
-Por favor; amigo de todos los
PSICÓLOGO
aficionados como es Ud ., ¿cuál
es la verdadera razón de irse?
PSICOANALISTA
Porque yo no creo en la fa lta de
Adultos y niños.
salud, ya que lo que le sobra es
Padre
Manjón, entlo A.
afición y se ha ganado el cariño
Teléfonos 538 87 79
de todos los buenos aficionados.
1612 (alt.)
-Sí, es la verdadera razón, pero
dentro de poco ya hablaremos
largo y tendido, ahora dejemos
la cosa como está.
PERSONA RESPONSABLE
-¿Su mensaje de momentánea
Y SERIA PARA LLEVAR
despedida?
CASA
Y CUIDAR DE DOS
-Que la afición acuda al campo
NIÑOS POR LAS TARDES
con toda la ilusión, que apoye al
Llamar al
Club y a la gestora, y que no
!539 7 2 !54
olvide que el Eldense es un prodejando el teléfono y
ducto de Elda.
nombre en el contestador.
Pedro López

SE NECESITA
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Renault Safrane V6i, año -93 , M-OX,
Kms: "'I 5000, M o t o r 3000 c c . Potencia:
"'I 70 CV. Equipamiento: Aire acondicionado, ABS, Llantas a l eación, CD Pionner
Dirección asistida. Color g r i s metalizado. > 3.300.000 ptas.-

•

Renault Trafic 900 Combi, año - 95,
A -CU.
> 2.200.000 ptas.-

Precios vehículos c o n t r a n s f e r e n c i a inc l u i d a e ITV pasada. F i n a n c i a c i ó n h a s t a
S años y sin entrada.

AU'l'O-llEPAJlA(~ION

PEDIU'l'O

llH~O, (j(j •

SAN (~IUS'l'OHAI, S.L
Ef,DA • 'l'Ef,J~: 5:JU.07 .LIO

Tel. móvil. 908 86 20 03
1927

(A cualquier hora, incluso festivos)
Por favor, recorte este anuncio y guárdelo.
Algún día me puede necesitar.

MATRIMONIO SE OFRECE
PARA CASEROS DE CHALET O
FINCA DE CAMPO, en las
inmediaciones de Elda o Petrer. SIN
SUELDO, A CAMBIO DE VIVIENDA.
Escribir al Apartado 999 de Elda
1994/95

SE ALQUILA

LOCAL DE 150 m2 EN AVDA. DE
MADRID, 55 ('PETREL)
CON AGUA Y LUZ ADECUADO PARA
CUALQUIER TIPO DE COMERCIO
1995/s

Telf. 537 42 77

t1ntn~ JlRRH Df~
VENTA DE PISOS , LOCALES, CHALETS, NAVES INDUSTRIALES Y TODA CLASE DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS,
ALQUILERES , TRASPASOS , HIPOTECAS

JUANTERRADESIBÁÑEZ
Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Colegiado 211
DAHELLOS, 1O, 1.º izqda. TELÉFONO 538 52 42
HORAS DE OFICINA: De 1O a 1.30 y de 4 a 8 .30
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C.E.E. ·SECCIÓN DE MONTAÑA , ....
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TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI
RESULTADOS

El domingo 25, -~,
ascensión a las
"Peñas de Cabrera"
El próximo domingo nuestro
calendario nos acerca a la muy
cercana y querida para todos los
eldenses Villa de Sax. Será en
sus inmediaciones, y más
concretamente en las emblemáticas "Peñas de Cabrera", donde
llevaremos a cabo una marcha
que nos conducirá hasta la
misma cumbre. Esta montaña,
de todos conocida y apreciada
por todos los montañeros,
también lo es por nuestros
grupos de escalada, ya que en
sus paredes se hallan varias
.. escuelas" con sus vías convenientemente equipadas para la
práctica de este espectacular
deporte . A buen seguro que el
domingo encontraremos a
alguien haciendo uso de ellas.
Nosotros, más modestos, nos
contentaremos (¡que no es
poco!) con seguir la senda hasta
arriba y contemplar desde lo alto
el magnífico paisaje de nuestros
pueblos.
Como siempre, la salida en
grupo la haremos a las 7.30 h.
desde la parada de autobuses de
Avda . Reina Victoria, o bien al
mismo pie de la montaña, ¡que
tampoco es mal lugar para
quedar! Hasta el domingo y feliz
día a todos.
Po r último, no queremos
terminar esta nota sin dedicar
nuestro recuerdo a VICENTE
ARACIL REDONDO, montañero
petrelense fallecido en trágico
accidente. A la familia, nuestro
más sent ido pésame y, aunque
en estos momentos sea difícil
tener ánimos, ... ¿ánimo! Y a ti,
VICENTE, que nos estarás
esperando en alguna alta cima,
¡hasta siempre!
Vocal: octavio Justamante

11\r:~
l/:~¡
i---\'!

JORNADA 25.ª
Utiel, O; Burjassot, O
Acero, 2; Gimnástico, 2
Onda, 1; Lliria , 3
Alicante, 1; Gandía, 1
Español, 1; Olímpic, O
Mutxamel, O; Crevillente, O
Vall de Uxó, O; Almoradí, O
Villena, O; Sueca, 4
Eldense, 1;Pinoso, 1
Alberic, O; Alacuás, 1

PRÓXIMA JORNADA
Gimnástico-Bu rjassot
LI i ria -Acero
Gandía-Onda
Olímpic-Alicante
Crevillente-Español
Almoradí-Mutxamel
Sueca-Val! de Uxó
Pinoso-Villena
Alacuás-Eldense
Alberic-Utiel

Campeonato de fútbol
"La Sismat"
Resultados de la jornada 24:
Ciclón, C.F., 1-Zepel Hinsa, 3. Amigos de Elda , 2-Fr9ntera, C.F., 2.
C.J. Pacheque, 2-Aguilas, C.F., 2.
San Gabriel, 2-Peña Diego, 3. At.
Andalucía, 0-S.D. Fa ll ero, 1. Bar
Chaflán, 2-Chur. S. Feo, O. Bar
Gato Negro, 0-Juven . Majero, 7.
Vasconia, 4-Aparado Rico, 6.
Partidos de la jornada n.º 25 .
Sábado, 24. 2.30: Colegas SuizoCiclón Diet. Thazes. 3.00: Peña
Diego-At. Andalucía. 4.00: Churr.
S. Francisco-Gato Negro. 4.30 :
Frontera, C.F.-C.J. Pachequera .
Domingo, 25. 9.00: Juventus Magero-Vascon ia, C.F. 9.30: Zepel
fjinsa-Amigos de Elda . 10.30:
Aguilas, C.F.-San Gabriel. 11.00:
S.D. Fallero-Bar Chaflán. Descansa: Aparados Rico.

-

CLINICA ELDA
SERVICIO DE PODOLOGÍA
(CALLISTA)

C/. Virgen de los Desamparados, 52 (bajo Plaza de Toros)

Teléfono 539 82 64

VENDO BUNGALOW «LA TORRETA»
SITUACIÓN INMEJORABLE, VISTAS SOBRE EL VALLE, ANTENA
PARABÓLICA, ALARMA, CHIMENEA CON CALEFACCIÓN, COCINA
COMPLETA CON HORNO, JARDÍN DELANTERO CON TERRAZA,
TOLDOS EXTERIORES, PATIO TRASERO ALICATADO, LAVADERO
CERRADO, GARAJE CERRADO PARA DOS COCHES, etc.
• PRECIO A CONVENIR •

S 3 9
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ALINEACIONES
Eldense: Duro , Edu, Paulina, Ferrando, Plaza, Kubala (Escribá),
Uge, Germán, Diego, Figueroa (Navarro) y Rodri (Torregrosa).
Pinoso: Salmerón, Pablo, Jero, Santiago, Domingo, Vegara ,
Galiana, Sotil (Juanan), Sebas (Sergio), Rafa y Carbonell.
ÁRBITRO
Valero Gómez. Mostró tarjetas amari llas a Duro, Plaza, Ferrando
y Uge, del Eldense, y a Galiana y Vegara, del Pinoso, al último
por dos veces, por lo que fue expulsado en el minuto 57. Dio por
válido el gol del Pinoso, precedido de falta.
GOLES
1-0, min . 74, Rodri. 1-1 , min . 94, Sergio .
EL PARTIDO
Partido aburrido el que se jugó el domingo, con resultado final
de empate. Ni el Eldense ni el Pinoso merecieron ganar, pues no
hubo apenas ocasiones de gol e incluso las jugadas de ataque
fueron escasas. Tras una primera parte para olvidar, la segunda
trajo la expulsión de un jugador visitante, y la pequeña ventaja
consiguiente pareció reanimar un poco al adormecido equ ip o
local. Llegó el gol del Eldense en un tiro desde lejos de Rodri,
pero lo que parecía que iba a ser un buen resultado que compensaba el mal partido realizado, se malogró por el descuido de
los jugadores, que olvidaron que el partido no termina hasta el
pitido final; y así el Pinoso marcó en el tiempo de descuento,
con falta al portero Duro, que el árbitro no castigó.

CLASIFICACIÓN
El Eldense es cuarto de la tabla, con 42 puntos y a 5 del líder,
el Lliria, con 47. El segundo es el Gandía , con 46, y el tercero el
Acero, con 45. Quinto y sexto son el Sueca y el Pinoso, con 41 .
PRÓXIMA JORNADA
El Eldense visita al Alacuás, antepenúltimo de la tabla con 23
puntos.
LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO VIII (Jornada 22.ª)
Eldense 2 - Alcoyano, 2. Próxima jornada : Castel Ión B-Eldense.
PRIMERA REGIONAL JUVENIL GRUPO V (Jornada 21.ª)
EIda A, 2 - Hércules B, 4. Próxima jornada: Villajoyosa -Elda .
SEGUNDA REGIONAL GRUPO IX (Jornada 21.ª)

CONSULTA DE 5 A 8 DE LA TARDE

Teléfono
1995

~ ELDENSE, 1; PINOSO, 1

7 1

(Tardes/Noche)

Eldense, 4 - Jijona, O. Próx ima jornada: Vallada-Eldense.

FRANCISCO RIBERA, S.A.

Precisa para su Estación de Servicio "ldella" de ELDA

PERSONAL FEMENINO
Funciones: Vendedora en Estación de Servicio
REQUERIMOS:
• Edad de 18 a 24 años
•Preferible B.U.P. o RP. 2 (terminado)
•Preferible experiencia en Ventas (no excluyente)
• Buena presencia y capacidad de relación
• Presentar Currículum Vitae
OFRECEMOS:
• Contratación inmediata
• Formación continuada
• Rápida promoción a puestos de responsabilidad
• Salario de convenio

INTERESADOS CONTACTAR CON MARÍA-JOSÉ VIDAL,
E/S. ID ELLA. ELDA. A PARTIR DEL MARTES, 27

•,

La Fundación Paurides González entregó
al Ayuntamiento de Elda los pergaminos
de los siglos XV y XVI adquiridos por ella

LOS CARNAVALES EN LAS ESCUELAS
Los escolares de Jos colegios eldenses celebraron el Carnaval el
pasado viernes, acudiendo a Jos centros ataviados con diferentes
disfraces. (Foto CRUCES-ERNES)

••••••••••••••••••••••

EL Club AlpiNo EldENSE
ORGANiZA su CURSO dE
EscALAdA 1996
Del 16 al 31 de marzo próximo,
se va a desarro llar el Curso de
Escalada 1996, organizado por el
Club Alpino Eldense, teniendo
lugar las prácticas de l mismo en
diversos parajes de nuestros
alrededores.
Las inscripciones pueden
hacerse hasta el día 10 de marzo,
en el local socia l de l club (c/.
Tenería, 57), de lun es a viernes
y de 8 a 9 noche . También se
dispone de impresos para las
inscripciones en la Concejalía de
la Juventud y en "Deportes
Torres". El límite de plazas es de
veinte y la edad mínima para
part icipar de 14 años, requirién dose autori zac ión paterna para
los menores de 18 años.
El precio del curso es de 3.000
pesetas (más el de Federación
para los que no esté n federados).
El programa del curso es el
sigui ente : sábado, 16, a las 4
tarde, inauguración en el local
social, actividades varias y vivac
en las peñas del Marín. Domingo,
17, prácticas de escalada en la s
peñas de l Marín. Sábado, 23, a
las 4 tarde, concentrac ión en el
local social , técnicas de escalada,
diapositivas y vivac en el
Reconco. Domingo, 24, prácticas
de esca l ada e n el Reconco .
Sábado, 30, a las 4 tarde,
concentración en el local social,
coloquio, diapositivas y vivac en
la Foradada. Domingo, 31,
prácticas de esca l ada en l a
Foradada. Clausura de l curso y
entrega de diplomas y recuerdos.
ESTA NOCHE: "ATLAS-71"
Dentro del cic lo " Noches del
Alpino ", hoy v iernes, a las 11
noche, se presentará el vídeo
" Atlas-71, expedición pionera",
por el socio Ricardo Vicedo.
Como siempre, la entrada será
libre y el acto tendrá lug ar en el
local social del Club Alpino, c/.
Tenería, 57 .

EMPRESA LÍJ)ER SECTOR
CORSETERIA NECESITA

DEPENDIENTA
PARA TIENDA:

• Edad 25-35 años
• Buena presencia
• Se valorará experiencia
Interesados llamar al Telf.
1995

949 22 27 00

SE COMPRA TODA CLASE DE

RETALES
Razón:
TELÉFONO "j}] }"j
1994/6

70

PROFESORA DE INGLES
IMPARTE:
• CLASES DE PREPARACIÓN DE LA
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS.
• CURSO PARA NIÑOS, APARTIR DE LOS
NUEVE AÑOS
1993/6

Tel. S38 80 SS

Paurides González y Antonio Poveda muestran uno de Jos seis
pergaminos donados por el primero al Ayuntamiento e/dense. (Foto
CRUCES-ERNES)
(VIENE DE LA PRIMERA PÁGINA )

repartimiento de cargas entre los
vecinos de Elda, propiedades del
Conde en Elda, Petrer y Salinas,
y otros del mismo tipo económ ico, datados en Elda entre los
años 1401 y 1556, que fueron
presentados el pasado diciembre
a las autoridades y medios de
comunicación, de cuyas peculiaridades ya informamos ampliamente en nuestros números 1987
y 1988 de 29-Xll-95 y 5-1-96.
Mientras tanto se rea liza el estudio de su conten ido y la traducción de su texto a la lengua castellana, ya que los origina les se
encuentran en latín u nos y en
valenciano arca ico otros, los ci-

DETECTIVES

IDELLA
Teléfono 539 41 26

tados pergaminos permanecerán
en el Museo Arqueológico Mu nicipal hasta que se cons idere
conveniente su envío al Archivo
del Reino de Valencia para su
limpieza y restauración.
Está previsto que se pub li que
un volumen con el estudio que
se hará de su contenido, inclu yendo la traducción de éste y su
relación con las épocas de Elda
en las que fueron escritos, así
como el habilitar un lugar adecuado para su exhibición al pú bli co con las debidas garantías
de conservación y seguridad, una
vez efectuada su restauración .

Jlf')._ MU DANZAS
W TOLEDO
EMBALAJES
GUARDAMUEBLES

C/. ALFÉRECES PROVISIONALES, 6 (ESQUINA
A JUAN DE LA CIERVA) bajos. ELDA

Tls. 538 5317 • 537 4513 y 908 4611 56

VENTA DE BUNGALOWS
JUNTO AL CLUB DE CAMPO
4 HABITACIONES, 2 CUARTOS DE BANO Y 1 ASEO,
COMEDOR, GARAJE, LAVADERO Y TRASTERO
MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD

PRECIOS MUY INTERESANTES
ACEPTAMOS SU VIVIENDA O APARTAMENTO
EN CONCEPTO DE ENIRADA
Información

y consulta

de planos en el piso piloto en la misma obra, a horas de trabajo .

~538

33 07. 538 88 11
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SE VENDE O ALQUILA

BALONMANO FEMENINO

PISO 160 m2

ELDA PRESTIGIO GANO GADES DE CÁDIZ, 18; TEXTILÍN ELDA, C.E.E., 24
AL VALENCIA URBANA Buen triunfo de los eldenses (1), Javi (3), Marcos (3), Rubio
en tierras andaluzas, que les sirve
(10), Jesús (1), Hellín y Mario.
consolidar todavía más su
C.B. Elda Prestigio, 17; para
permanencia en 1.ª División. El
INFANTILES: TELEPIZZA ELDA
partido tuvo dos partes bien diCEE, 9 - PETREL, 10
Valencia Urbana, 16
ferenciadas: en la primera, apeA punto estuvieron de ganar

CÉNTRICO. SALÓN COMEDOR,
2 BAÑOS COMPLETOS,
5 DORMT., COCINA Y GALERÍA

Teléfono 538 14 93

MASAJISTA·MAGNETISTA
REÚMA, ARTRITIS,
ARTROSIS, CERVICALES.
DOLORES DE ESPALDA, DE
CABEZA, CIATICA,
LUMBAGO, ESGUINCES,
CONTRACTURAS •••
19a 2

Teléfono 538 27 30

SE OFRECE
TALLER DE APARADO
PRODUCCIÓN 1.000 pares
semanales
TELÉFONO ~}8 11 22
1992/93

(noches)

I

FONTANERIA ·GAS
Ol~CARIO MUÑOZ, ~.l.

Telf. 539 85 30
- Limpiezas de calentadores
- Instalaciones de fontanería
- Instalaciones de gas IG-11
1994/2000

.

Alineación : Chelo, Trini, Katia
(3), Dian a (1), Joaqui, Cari (3),
Moví, Ruth, Luz, Lidya (4), Luda
(5), Sandra (1).
Un partido donde, a priori, era
prácticamente lógico que se perdiera, pues el equipo valenciano
es un equ ipo donde todas las
jugadoras sin excepciones resuelven cualquier problema, pero
con el serio problema que se les
presentó el pasado sábado en
Elda ninguna, ni sus propios entrenadores, pudieron hacer nada
para ganar al espléndido conjunto del ELDA PRESTIGIO. Un conjunto que supo estar en el campo
y que en ningún momento del
encuentro dio nada por perdido,
pues desde comie nzos del partido hasta los últimos segundos
no se veía claro quién iba a ser
el vencedor de la tarde.
En definitiva, victoria frente al
Valencia Urbana por primera vez
en la historia del Balonmano Femenino Eldense, que supone
pensar mucho en Europa. La semana próxima se jugará contra
el potente equipo valenciano OSITO L.ELIANA.
T. Deltell

.-.

ATENCION
ÚLTIMAS VIVIENDAS DE V.P.O.
RÉGIMEN ESPECIAL
CON PRÉSTAMOS
Y AYUDAS
.
APROBADAS
EDIFICIO EN AVDA. DE ELDA
ESQUINA AC/ VILLAFRANQUEZA (PETRER)
• GARANTIZAMOS APROBACIÓN SUBVENCIÓN
(SINO DEVOLVEMOS EL DINERO ENTREGADO)
• TOMAMOS PARTE DE LA SUBVENCIÓN A
CUENTA DE LA ENTRADA
•PRÉSTAMO A 20 AÑOS CON 53 DE INTERÉS

Informa: PROMOCIO~ES ORTUÑO
C/. Reyes Católicos, 21 • Entlo. • ELDA • Tfno. 538 73 1O
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BALONMANO

nas sí se movió el marcador (56). En la segunda, los eldenses
consiguieron cambiar de imagen
y de esta forma lograr una victoria que les va a permitir jugar ya
sin presión. La gran figura del
encuentro fue el joven portero
eldense Cantos, que realizó un
gran partido. Bajo las órdenes
de los colegiados Martínez y Hernando, de Madrid, el Textilín alineó a: Cantos y Conca; Sergio
(4), Trigueros (2), Marco, Javi (4),
Beaus (3), Peregrino (3), Asensio
(2), Isidro (1), Royal (5) y Vlctor.

SEGUNDA DIVISIÓN AUTONÓMICA: E. CARAVACA ELDA
C.E.E., 24 - MARISTAS DE ALICANTE, 23
Partido comprometido, dada
la calidad de los capita linos que,
con más apuros de los previstos,
los hombres de Mariano sacaron
adelante.
Alineación: Manolo y Emilio;
José Vicente (5), Paco (1), López,
Deltell (1), Lozano (1), lñaki (2),
Ramón (6), Pedro (6) y Germán
(2).

JUVENILES: TEXTILÍN ELDA
C.E.E., 20; PETREL, 14
Los petrelenses estuvieron a
punto de puntuar en Elda, realizando en el partido un verdadero
derroche de coraje, lo que no
está de acuerdo con su situación
de semicolistas. Alineación: Miguel y Rubén, Alfonso, Peregrino
(2), Aguado, Javi (6), Pedro José
(6), Crespo (2), Pepe, Lozano (1) ,
Casas (1), Córcoles (1), Tovar (1)
y Julio.
CADETES: KARAOKE DELIS ELDA CEE, 24; PETREL, 11
Los eldenses flojearon en la
primera parte, llegando al descanso con sólo tres goles de diferencia a su favor. Pero en la
segunda mitad su mayor cal idad
puso las cosas en su sitio. Alineación: Andrés, Jonatan (3), Antonio (5), Ramón (3), Juan Carlos
(2), Javi (6), Jota (5) .

su primer partido los eldenses,
pero al final se impuso la mayor
experiencia de los petrelenses.
Alineación: David, Julián (1), Antonio (2), Sergio, Raúl (1), Javi
(5), Isidro, José Joaquín y José
Ramón.
INFANTIL ESCOLAR: ESCUELA
MUNICIPAL DE ELDA, 16 - SANTA POLA, 7
Alineación: Quiles, Isidro, Zabala, Raúl Juan, Toral, Sánchez
(2), Pablo (1), Andrés (2), Javi ()),
Rubio (2), David (2), Juanant (8) .
CLASIFICACIÓN MÁXIMOS GOLEADORES
Primera División: Rullán con 73
go les, seguido de Valero con 42.
Segunda División Autonómica:
José Vicente con 83 goles, segu ido de Germán con 58.
Juveniles: Pedro José con 74
go les, seguido de Javi con 49 .
Cadetes Primer Grupo: Jota
con 97 goles, seguido de Antonio
con71.
Cadetes Segundo Grupo: Rubio , con 57 goles, seguido de
Bernabéu, con 40.
Infantiles: Javi, con 13 goles,
Antonio y Adrián, 2 cada uno.
Infa ntil Escolar: Juanant, 9 goles, Andrés 6.
LA PRÓXIMA JORNADA
Torrevieja será el próximo rival
de nuestro primer equipo. La victoria deberá quedar en Elda, ya
que actualmente los eldenses
tienen mejor equipo.
En Provincial se viaja a Rojales
para disputar un partido muy
importante para ambos equipos.
Y en Cadetes y Juveniles se
jugará frente al Alacant.
E. Delfín

SE OFRECE CHICA
RHPONIABlE, CON EXPERIENCIA,
PARA CUIDAR NINOI.
TdÉfoNo ~}7
1994/95

CADETES GRUPO SEGUNDO:
ELCHE B, 18; TELEPIZZA ELDA
C.E .E., 22
Extraordinario triunfo de los
peques de José Manuel ante un
buen equipo como el ili citano ,
con lo que jugarán la fase de
campeones. Alineación: Enrique,
Joseba (3), Amat (1), Ballesteros

49 79

(Mediodía y noches)

SE ALQUILA PISO
AMUEBLADO
CON T\f. COLOR
-O SE VENDETelf. 539 15 18
1965/ ...

DEMANDA DE EMPLEO

SE OFRECE TÉCNICA ADMINISTRATIVA (FP·ZJ
EDAD: 23 años. Larga experiencia en la exportación de calzado ymarroquinería [USA yCEEJ
Conocimientos: INGLÉS HABLADO Y ESCRITO. Gestión contable para PYMES. Control
del sistema de producción y facturación. Usuaria en sistemas informáticos. Capacidad
para el trato con clientes y proveedores. Teléfono de contacto:
1995

S 3 B B9 2 B

Localidad: ELDA

Los alcaldes de la comarca se
reunieron en Elda con el rector de
la Universidad de Alicante
!VIENE DE LA PRIMERA PÁGINA J

Alicante, Andrés Pedreño. El objeto principal de la reunión era
recoger información sobre las
necesidades educativas de cada
una de las poblaciones representadas, con el fin de establecer en
algunas de ellas posibles estudios universitarios, como extensión de la Universidad en nuestra
zona. Con ello, además de paliar
el problema que supone el desplazamiento di ario de varios miles de estudiantes a la capital, se
conseg uiría t ambién disminuir
la masificación de estudiantes,
ya agobiante en la actualidad, en
el Campus de San Vicente.
Como cuestión co ncreta, en la
reunión se habló acerca de la

WE~
Los alca ldes de Ja comarca que se
reunieron la pasada semana en E/da
con el Rector de la Universidad, hicieron un paréntesis para expresar
con su silencio la protesta contra el
terrorismo. (Foto CRUCES-ERNES)

••••••••••••••••••••••

La Falla las Trescientas ..
organiza viajes aGranada
yaValencia
La Fa ll a Barrio José Antonio
("Las 300") ha organizado dos
int eresantes viajes para e l
próximo mes:
A Granada y Sierra Nevada,
los días 8, 9 y 10 de marzo. El
prec io es de 14.000 pesetas
(pensión comp leta). La sa lid a, el
d ía 8 a las 3.30 tarde, desde el
Jardín de "Las 300". Para reservar
plazas, ll amar al tfno. 538 23 14,
o bien pasar los martes, a partir
de la s 10 noc h e, por e l lo cal
soc ial, en la ca ll e Azorín.
A las Fall as de Valencia, el
dom i ngo 17 de marzo. Precio
1.300 pesetas . Sa li da a las 8 de
la mañana, del Jardín de " Las
300" . Reservas, al te léfo no antes
indicado .

COBRAMOS MOROSOS
EXTRAJUDICIALMENTE
GARANTIZAMOS GESTIÓN
60 DÍAS
Telfs.
521
64
99 y908 46 61 92
1980/ ...

deseada Escuela Universitaria de
Idiomas, que se quiere instalar
en Elda, la cual, según el rector
alicantino, tiene bastantes posibilidades de convertirse en realidad, aunque todavía no se puede
hablar de plazos para su puesta
en marcha .
Andrés Pedreño propuso que
se nombrara una comisión de
seguimiento de las propuestas y
peticiones recogidas en esta reunión, comisión que estaría constituida por miembros de la Universidad y representates de los
municipios. La citada comisión
debería comenzar enseguida la
tarea de planificación correspondiente y, tras ello, preparar un
esquema de actuación que pueda
atender y satisfacer en lo posible
las necesidades de todas las poblaciones interesadas.
En la reunión estuvieron presentes los alcaldes de Elda , Petrer, Sax, Villena, Salinas, Monóva r, Pinoso, L a Roman a,
Monforte del Cid, Hondón de las
Nieves, Aspe, Algueña , Biar, Castalia y Onil .

CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ELDA

Campaña ambulancia
• 2. ª Relación de donativos
Suma anterior: 3.161 .700.
Dña. Antonia Navarro López,
5.000. Cruz Roja Juventud, 5.385.
Grupo de Teatro D. Juan Tenorio,
50 .000 . D. Jenaro Vera Navarro,
25.000. Dña . Josefa Castellanos
González, 2.000. Dña. María Monreal Castellanos, 1.000. Salazones
Serrano, S.L., 50.000. D. Gonzalo
Paris Suau, 25.000. Dña. Esperanza Paris Suau, 25.000. D. Eduardo
Barbero Tamarit, 50 .000 . Dña .
Concepción Guarinos Pérez,
1.000. D. Diego Barbero López,
50 .000 . Envases Tend ero, S.L.,
10.000. Francisco Rib era, S.A.,
50.000. Carmen López Giménez,
1.000.
Suma y sigue: 3.512 .085.
Eld a, 20 de febrero de 1996.

~

~

te da acceso a

INTE
a

1OOO

pesetas/Mes

(Sin limite de horas -Tarifa de llamada local)
Ademas Web Ingenieros ofrece a su empresa:
• Servicios de Publicidad en INTERNET desde 6000 Pts/Mes
• Diseño de catalogos electronicos con todo tipo de fotografias
• Cursos de formación y Asesoria a empresas
Disminuye ya los costes de comunicación de tu empresa y aprovecha
las ventajas que te da INTERNET para ampliar tus relaciones
internacionales.
lnformate ya llamando al telefono

:539 40 .38 - Fax: 5397546
E-Mail
:webing@usr.dragonet.es
,...,1,

SE ALQUILAN
IN PETREL DOS LOCALES:

LOCAL DE l ZO mZ • LOCAL DE 60 mZ
CON AGUA YLUZ. INTERESANTES PARA
ALMACÉN, OFICINA O SIMILAR

19801...

Telf. 537 42 77
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C.E.E.

Campeonato
de fútbol
C.E.E.

,~~~
&t.

Resultados Jornada 15.ª.- Trofeos A lvarez, 6-Paysa, 3. Navarro,
F.C., 7-ldella Publicidad, 1. Atl.
Novelda, 0-Eldatour, 1 (suspendido en el minuto 70 de juego) .
Comercial Jover Rico , 4Carnicería Oliver, 1.
Clasificación: 1.º Com. Jover
Rico, 35 puntos. 2.º Carn. Oliver,
29 . 3.º Atl. Novelda, 27 . 4.º Navarro, F.C ., 22. 5.º Ecosax, 19.
Jornada 16.ª, Sábado, 24 :
15.30: Carnicería Oliver-Paysa .
17.00: Comercial Jover RicoNavarro, F.C. Domingo, 25: 9.00:
Eldatour-Trofeos Alvarez. 11.00:
!della Publicidad-Ecosax. Descansa: Atl. Novelda.

"'

ALBANIL~FONTANERO

MUNOZ

Telf. 539 85 30
.
RffORMAS D~ COCINAS, BANOS,
~ISOS, lOCAl~S, etc. yCHA~UZAS

1994/2000

EN ESTA ZONA
ALICANTINA EL MEJOR
PULPO S~ COME EN LA
PULPERIA EL CHINA
(Y MUCHAS TAPAS MÁS)
C/. Juan Carlos 1, 42

1973TELF. 538 37 29

SE ALQUILA LOCAL
de 105 m2, en Camino Viejo
Elda-Petrer. Con fuerza
motriz - posibilidad de
incluir entreplanta
199 1/9Jeléfono

908 07 06 28

SE VENDE CAGIVA FRECCIA 125 ce
Azul yblanca. Siempre en garaje
280.000 ptas.
Tdf.

~~8 2~ ~9

1994/95 (Horario de comercio)

SE DAN CLASES PARTICULARES DE

INGLÉS
TODOS LO$ NIVELES. REPASO Y
PREPARACION PARA LA ESCUELA
OFICIAL DE IDIOMAS
h993/96Telf.

1

538 42 21

MONTAÑISMO

Torneo-Fútbol 7

'

.

7.ª jornada. Resultados: Autoescuela Verdú, 3-Comercial
Arenas, 9. Via Venetto/Prefa . Ro lson, 9-Bar La Ermita, 1. Federal
Cargo, O-Amigos de Ani, 1. Aceitunas Ramírez, 1-Vespa Club, O.
8.ª jorn ada. Sábado, 24. 16.00:
Vespa Club-Bar La Ermita. 17.15:
Amigo s de Ani-S .T.I. Domingo,
25. 11.00: Com. Arenas-Aceitunas
Ramírez. 12.15: Via VenettoFederal Cargo . (Descansa : Autoescuela Verdú)

• •••••••••••••••••••••

Campeonato de fútbol
"Peter Rives"
Resultados de la jornada 21:
Co lor Reclam, 2-Ronda Monova,
1. Vizzcar, 1-Jovi Sport, 4. Amiguico Juv, 3-Amigu icos, 2. San
Crispín, 3-Curt idos Gil, 1. Casablanca, 2-Florencia, 2. Universal,
5-L. Sanz, O. M. Serrano, 1Amé rica, O.
Clasificación : 1.º Universa l, 38
puntos. 2.º Muebles Serrano, 36.
3.º Marras Junior, 30. 4.º San Anton io, 28 . 5.º Jovi Sport, 27. 6.º
América, 22. 7.º Sa n Crispín, 21 .
8.º Limp. Sanz, 19. 9.º Casablanca,
19.
Partidos de la jornada 22. Sábado, 24 , 8 .30: Marras Jun i orAm iguicos Juve. 10.00: L. SanzBar Casablanca . 11.30: Atl. Am igu icos-Viccar, s.I. 13.00: Cr ista .
Martínez-Color y Recia . 16.00: Bar
Ronda-San Anton io. Domingo,
25, 8.30: América-Universal. 10.00:
Curtidos Gi l-Mama T.B.O . 11 .30:
Bar Florencia-Bar San Crispín .

OCASIÓN
SE VENDE PISO CÉNTRICO, EN
CALLE PRÍNCIPE DE ASTURIAS, 10-2º B
(EDIFICIO AOUAGEST).
- Precio a convenir -

Teléfonos 967-15 02 51
967-150036
1994198 (Preguntar

SE VENDE PISO 3. º
110 m2 ESQUINA C/. PABLO
IGLESIAS CON MURCIA
TODO EXTERIOR
4 habitaciones, salón comedor,
cocina con galería, baño y aseo.
EN BUENAS CONDICIONES
Precio: 4.600.000 Ptas.

Teléfonos 539 65 55 y
538 26 27
1991 /95

SE ALQUILA NAVE DE 115 mi
EN ALMAFRÁ BAJA, 40 (Petrer)

por Sr. García Arroyo)
1992

GARAJE SAN CRISPIN, S.L.

Teléfono 539 67 27

(Local a nivel de calle)

SE VENDE HUSKY SIBERIANO
DE NUEVE MESES, CON
PEDRIGREE, COLOR BLANCO
Y OJOS AZULES

C/ . 9 de Octubre, Esq. San Crispín

Precio: 30.000 Ptas.

ALQUILA PLAZAS PARA
COCHES V MOTOS

h_99415Tdd. ~"J9

Teléfono 539 58 83

SE VENDE PISO 4.

0

MUY SOLEADO
-PRECIO A CONVENIR-

Te l. 539 36 13
199;)§ 4

(A

partir de 8 noche)

Dra. María Dolores Gonzálvez Cerdá
C/. María Guerrero, n.º 7 - l.º D
Tels. 539 07 55 - 538 22 38 - ELDA

VALLE DE ELDA/ Pág . 10

El signo fatal nunca se sabe
dónde se encuentra, y la pasada
semana lo halló, desgraciadamente, un amigo de Petrer, Vicente
Aracil , con tan sólo tre inta y nueve
años de vida , y buena parte de
ellos haciendo montaña . Fue en la
senda que conduce a la cumbre
de la montaña de La Sagra, de dura
subida y fuerte precipicio ; un mal
paso, o quizá un resbalón en el
hielo, le hizo caer, junto con su hijo
de diez años, con tan mala fortuna
que el padre fa lleció y el hijo sufrió
importantes contusiones .
La montaña tiene dura y
lamentab le leyenda , como si el
montañismo fuera un deporte para
imprudentes, cuando es, al
contrario, para personas normales
que aman el deporte al aire libre,
aunque conocen el peligro de las
alturas .
Vicente perdió la vida
pract icando lo que tanto amaba ,
encontrando su fin de forma
accidenta l e imprevista, ya que en
ese m ismo lugar no só lo ya había
pisado él anteriormente, sino que
tamb ién lo hemos hecho mi les de
montañeros camino de la cumbre.
Nuestra condo lenc ia a sus
fam iliares, así como al Centro
Excurs ion ista Petrelense, que ha
perdido a un buen montanero y
un compañero que honraba a
todos con su hombría de bien y
con su carácter deportista, alegre
y amab le.
·· Lobo ·· , del Club Alpino Eldense

CON AGUA, LUZ Y FUERZA
MOTRIZ

CLÍNICA DE ORTODONCIA

1747

Un amigo que se fue:
Vicente Aracil

42 66

TRfiBfi)O
Para personas que tengan horas
libres y quieran tener unos ingresos
de 10.000 a 20.000 ptas. semanales.
Información, de 10 a 11 .30 mañana
en c/ . Reina Victoria, 7 · 1.º A· ELDA.
Preguntar por Sr. Díez
1993TLF°. 908~07

69 48

SE ALQURA OSE VENDE
NAVE POLIGONO DE PETRER
1

1

450 m2. Disponible a partir
de 20 de marzo.

Telfs. 539 60 90
539 60 50

1995

MESA CAMILLA
PESOS Y MEDIDAS: ¿Sabéis, por
ejemplo, qué temperatura tiene el
horno moderado? o ¿qué cantidad
por persona es aconsejable poner
de pescado o de pasta? Con estos
datos que os daremos ahora ya no
tendréis dudas.
MEDIDAS: líqu idos: 1 vaso de
agua=25 ce, 1/4 litro=1 vaso y menos de 1/4 de vaso. ldl.=100 ce. 1
vaso de vino=1 di. ó 1/2 vaso de
agua, 1 dl.=8 cucharadas grandes
de agua .
SOLIDOS: 1O g. de harina=1 cucharada rasa, 15 gs. de azúcar=1
cucharada rasa .
TEMPERATURAS HORNO: horno
muy suave= 130-1402 C. Suave=
150-160º C. Moderado= 170-1802
C. Fuerte= 190-2002 C. Muy fuerte
= 210-230º c.
TERMOSTATO HORNO: posición
1-2 = 100-125º C, P. 3-4 = 125-150º
C,P.5-6=150-175 2 C, P. 7-8=175200º C, P. 9-1 O= 200-250 º C.
CANTIDADES APROX IMADAS
POR PERSONA:
PESCADO: en fi letes limpios, 130
gramos. En rodajas: 130 a 150 gramos. Pescado entero de cabeza pequeña: 150 a 200 gramos. De cabeza
grande: 250 gramos.
CARNE : en filetes: 125 gramos.
Para asar y guisada : 200 gramos.
La ternera asada pierde 250 gramos
por ki lo, el cerdo 330 gramos .
ARROZ: Arroz blanco : 1 tacita de
moka (de 60 a 100 gramos). Paella
= 1 tacita escasa (75 gramos). Arroz
con leche: 1 cucharada sopera por
persona.
LEGRUMBRES: Secas: medio tazón.
PASTA: para sopa: 10-20 gramos.
Como plato: de 60 a 100 gramos.
PATATAS: como plato: de 250 a
300 gramos. Como guarnición : de
75 a 100 gramos. Para ensa lada : de
50 él 100 gramos.
LIQUIDOS: la cantidad de líquidos, sopas y purés por persona es
de 1/4 litro.
Todas estas cantidades son siempre aproximadas, depende un poco
también de lo comedores que sen
los comensales.
Anabel

'f'
PEDRO JUAN PÉREZ
lnvystigador-Parapsicólogo
HAl.!AllA R[~~ijmA A~ij~ ~RO~W~~ [INl[RROGANm

1

11

Consultas: Martes yjueves, de 7 a 11 noche
C/. Ortega yGasset, 27, l. º
1995/.

Telf. 538 48 06

CONSTRUCCIONES

~~REFORMAS

.

GoraulN
)'

!tul

· Teléfono

539 04 50

GRAN AVENIDA, 91

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

1862

SE VENDE PISO 2- º
SIN ENTRESUELO. Seminuevo.
Con 6 años. Céntrico.
Precio: 5.300.000 Ptas negociables y
con derecho a subvención.
llamar al Telf.
1995¡s

538 28 51

(en horas de comida)

SE VENDEN
O ALQUILAN
LOCALES COMERCIALES
Y PLAZAS DE GARAJE
EN ELDA Y PETREL

Informa, Teléfono
1974/76

538 73 1o

SE TRASPASA
~ISCO ·PUB EN FUNCIONAMIENTO
POR NO PODER ATENDERLO
ZONA CENTRO DE ELDA
llamar al Telf. 539 67 44
1994 (Horario de 9 mañana a 3 de la tarde)

SE VENDE
MÁQUINA DE MONTAR
TALONES Y ENFRANQUES A
TERMOPLÁSTICO Y A CLAVO
199518

Telf. 538 48 49

SE CAMBIAN
80 JUEGOS DE ORDENADOR
ANTIGUO "COMODORE-64"
POR OTROS DEL MISMO

C/. Salmerón, 17 · 2.º
199Jelf.

538 36 97

SENE~ESITA

cmcA
oSEllORAll\rrERNA
para atender a señora mayor
que vive sola , en Monóvar
-Sueldo a convenir·
1995

Telf. 538 22 93

SE OFRECE JOVEN
CON EXPERIENCIA FP-2
ADMINISTRATIVO, INGLÉS E
INFORMÁTICA A NIVEL DE
USUARIO (Excel, Windword ... )

Contestador aut.:
1994

~ "} 7

4 6 6 "}

SE ALQUILA LOCAL
DE 215 m2, CON FUERZA
MOTRIZ Y OFICINA
- BUEN APARCAMIENTO -

CORREO DE VALLE

LOS VECINOS DE S. FCO.
DE SALES QUIEREN SER
INFORMADOS

Sr. Director: la A.VV. San Francisco de Sales nos sentimos tota lmente olvidados por parte del
equipo de gobierno actual, ya que
no nos informan de las gestiones
sobre asuntos del barrio, como por
ejemplo, la remodelación del Mercado y la rehabilitación de las viviendas.
En la reunión mantenida en el
Ayuntamiento en noviembre pasado, la concejala Lourdes García
nos prometio enviarnos dos proyectos so bre el Mercado, uno de
remodelación y otro de nueva
construcción. No nos ha enviado
ninguno de estos informes.
No fuimos convocados a la reunión que el pasado día 13 se celebró para tratar sobre el Mercado,
por lo que nos tuvimos que autoco nvocar, desconcertando con
nuestra presencia a los dos concejales convocantes. Esperamos que
esto sirva para que se nos convoque en las próximas reuniones .
Por último, planteamos a dichos
concejales las siguientes cuestiones:
¿Por qué sólo se presentó el proyecto de nueva construcción del
Mercado, habiendo otro anterior,
ap robado por todos, de rehab ilitación?
¿Dónde están consignados los
85 millones para dicha obra?
¿Cuál es el coste del metro cuadrado de rehabilitación y de nueva
construcción?
JUNTA DIRECTIVA DE LA A.VV.
Presidenta: Cristina Bellot Sirvent

N. de la R.- Por la excesiva extensión de la carta recibida, superior al
espacio habitual de esta sección, nos
hemos visto obligados a resumirla,
aunque dejando todos sus puntos
esenciales. V de E.

SE NECESITA CHICO
DE 18-25 AÑOS PARA OCUPAR
CARGO DE VENTA AL PÚBLICO
-CON GANAS DE TRABAJAR(/. Brigadier Algarra, 43
199517
(PETRER)

Se pretende que la Plaza Sagasta
recupere su aspecto anterior

Aspecto que ofrecería la Plaza de Sagasta en caso de llevarse a cabo
el proyecto presentado por el Sr. Serrano González, presidente de
la Comisión de Cultura del Ayuntamiento. (Foto CRUCES-ERNES)

En la sesión de la Comisión Mu nicipal de Cultura celebrada el pasado miércoles, se trataron diversos asuntos relacionado s con
ayudas al estudio, becas para
tran spo rte universitario y subvenciones a asociaciones juveniles.
En el punto quinto de la convocatoria figuraba una moción del
presidente de la Comisión, Manuel
Serrano González, en favor de la
restauración de la Plaza de Sagasta, con el propósito de devolverle
el aspecto que presentaba an te s
de la última modificación, instalando de nuevo en ella los característicos bancos y jardincillos con azulejos de cuadros blancos y azules.
La moción fue informada favorablemente y seguidamente pasará
a la Oficina Técnica Municipal, para
que ésta redacte el estudio y proyecto correspondientes, tras lo cual
será sometida a la aprobación del
Ayuntamiento pleno.
También fueron informados fa.
vorablemente otras dos mociones
del presidente, sobre la creación
en Elda de un "Arboretum " y un
"Pomaretum", sobre una superficie
de 4.000 y 2.000 metros cuadrados,
respectivamente, para lo que se
destinarían unos terreno s situados

tras la antigua fábrica de calzado
de Pedro García, en cuyo paraje y
junto a la carretera se halla actualmente la estación de servicio Shell.
Al igual que en la moción sobre la
Plaza Sagasta, la Oficina Técnica
Municipa l habrá de redactar los
proyectos correspondientes para
su posterior presentación y debate
en un pleno.

ECONÓMICO
SE VENDE PISO 2.º
EN CALLE JUAN CARLOS 1, 74
Precio: 2.000.000 Ptas_

Telf. 538 87 01

1994 95

SE VENDE PISO
EN

CI. JUAN CARLOS 1, 3

(Edificio Emes)
TOTALMENTE REFORMADO. Piso
de parquet, carpintería y cocina de
roble, instalado de calefacción
central, aire acond. e hilo musical.
TAMBIÉN LO CAMBIARÍA POR
PISO EN ALICANTE O PLAYA.
PRECIO A CONVENIR.

Teléfonos
538 92 37 y 526 75 15
1992/95

TELF. 538 26 57

AHORA

VENDO 4º PISO LUJO

MAS REBA,JAS

1995

EN CHAPÍ, 14 - 11 Om2, con ascensor.

2 puertas entrada. Cocina amueblada
con galería, 5 habitaciones. Baño,
aseo. Dobles ventanas. 3 armarios
empotrados. Instalación para hilo
musical. 9.500.000 Ptas.
Telf. 539 07 56

EN •• PEPON~··
(JUSTO AL LADO)

1994/97 (Mañanas de 9 a 11 h.)

Dr. RAFAEL ORTEGA GUARDIOLA
MEDICINA GENERAL

•

Obesidad y tratamientos estéticos

ROSARIO SEPULCRE CANTÓ
PSICÓLOGA CLÍNICA

Infantil y adultos
Avda. Maisonnave, 33, portal 1. 4ª A
ALICANTE • Información y citas
1991

,

,

ULTIMOS DIAS

Teléfono 592 96 13
VALLE DE ELDA/ Pág . 11

Ci.fl.R-

CLUB DE CAMPO

GituPotfisEsoitEStitEurt1Dos

XXI Campeonato
autonómico de
tenis por equipos

PRECISA PROMOTORAS
COMERCIALES,
MAYORES25AÑOS,CON
EXP. EN VENTAS,
CONTRATO MERCANTIL,
ALTOS INGRESOS

1J' 539 69 66
NEGOCIO RENTABLE
SE TRASPASA KIOSCOPAPELERÍA
EN ELDA. Sin competencia

Tdf.
1994

989~~91

41 O

(1:<>d<> el día)

SE TRASPASA EN ELDA
(C/. Tabarca)

PAPELERÍA-KIOSCO
-¡BUEN PRECIO!-

Te(f. 989 59 14 10
(Todo el día)

1995

SE VENDE PISO 1.0
CON PLAZA DE GARAJE,
EN AVDA. DE MADRID,
nº 66, l.º A

Este fin de semana se disputa
el segundo encuentro del citado
campeonato, enfrentándose mañana sábado el equipo femenino
del Club al C.T. Akra Leuka, en el
campo de éste. Y el domingo 25,
el equipo masculino del Club recibirá al C.D. Saladar.
El encuentro del sábado será
a las 3 de la tarde y el del domingo, a las 12 de la mañana .
FÚTBOL-SALA
Resultados Jornada 18: Diller,
F.S., 6-Almacenes Importación,
5. Electro-ldella, F.S., 3Decoservis, 2. Grupo Finish, 9Pab Drumon, 3. Tacones Tacocid,
1-ldella Publicidad, O. Servibaño,
10-Furthan, 4. Trenzados Vizcaíno, 1-Deportes Tonis-Lutes, O.
Salón Juanjo, 5-Curtidos Lajara,
7. Curtidos Panadero-Crespo, 6Exclusivas Avanti, F.S ., 7.
Clasificación: 1.º Exclusivas
Avanti, 34 puntos. 2.º Electroldella, 32. 3.º Decoservis, 26 . 4.º
Curtidos LaJara, 25. 5.º Grupo
Finish, 23. 6.- Creaciones Aguilar,
20. 7.º Tacones Tacocid, 20. 8.º
Curtidos Panadero, 20. 9.º Almacenes Importación, 20. 10.º Trenzados Vizcaíno, 20.

SE VENDE

1elf. 537 56 14

199

SE TRASPASA
TIENDA DE DIETETICA, en Petrer
Razón: Telf. 537 33 55

ACCIÓN DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DEL C.E.E.
-Precio interesante-

Telf. 53 7 75 70

1995

!Horas de comercio!

1993/4

SE ALQUILAN
PLAZAS DE GARAJE
A 5.000 PESETAS.
FRENTE AL CINE IDEAL.

Teléfono 539 53 40

COMPRARlA CASA

1926/37

TAPICERÍA PINTADO
TAPIZADOS DE COCHES EN
GENERAL· RESTAURACIÓN DE
TRESILLOS, SOFÁS, SILLONES.
SOFÁS DE ENCARGO VA MEDIDA.
APARTADO DE REJILLAS
C/. Dos de Mayo, 16 • ELDA
ENCARGOS:

Teléf. 537 25 38
1992

(mediodía o noche)

DE PLANTA BAJA, O PLANTA
BAJA Y ALTA, PREFERIBLEMENTE
QUE ESTÉ PARA ARREGLAR
1995

Telf. 538 75 82

A SAN JUDAS TADEO
Reza nueve Avemarías durante
nueve días, Pide tres deseos, uno
de negocios y dos imposibles. Al
noveno día publica este aviso. Se
cumplirá aunque no creas.
P.J.S.S.

OBESIDAD Y MEDICINA
ESTÉTICA
NUTR ICIÓN, OBESIDAD Y MEIJ. ESTÉTICA

CONTROL MÉDICO SEMANAL

Dr. Feo. JAVIER MERLO GONZÁLEZ
Gran Avenida, 7 4 - Entlo. - ELDA

Telf .: 539 82 95
VALLE DE ELDA/ Pág. 12

EL CAMINO DEL
PANTANO (y VJ
(QUE ERAN TRES)
(De la serie ((Caminos ysendas del Valle de Elda, con sus
correspondientes vericuetos»)
Por JOVER GONZÁLEZ DE LA HORTETA
(continuación)

También, como en otras muchas ocasiones, me cayó encima
el manto de nuestra querida Virgen de la Salud, pues desde mis
pocos años, cuando me sacó Manol ico el Crevillente del pocico
el Colao de nuestro Vinalopó,
hasta hoy, he sentido su benefactora influencia. Mucho podría
hablar de esto, pero ya es otra
historia .
Una tarde de verano se me
ocurrió invitarle a ir al Pantano
para enseñarle aquellos andurriales y darnos un baño . Tomamos
el camino de la Estación y vía
arriba hasta el túnel, donde, por
ser la hora aproximada de subir
el tren de las cuatro, le dije a mi
amigo que esperaríamos su paso
para cruzar con más tranquilidad
hasta el otro lado.
No tardó mucho en llegar el
expreso de Almansa, como le
decían algunos mozos de la estación, pues este era el destino
de este tren, y detrás de él nos
sumergimos en la nube de humo
que dejaba tras de sí, llegando
sin novedad al Pantano .
Como quiera que en el asunto
de nadar mi amigo Teófilo estaba
a la cuarta pregunta, nos quedamos allí, en la cola del agua, muy
cerca del puente de la vía y nos
dimos un buen chapuzón.
Muy cerca de las siete de la
tarde, le dije a mi amigo: "va mos
a vestirnos, pues pronto bajará
el "corto" y detrás de él volveremos a pasar el túnel con toda
normalidad". (Todo esto con arreglo a mis estudios del movimiento de las unidades en la red, que
tan bien conocía).
Efectivamente, a poco de decirle esto se oyó el silbo del tren
que llegaba y seguimos con la
tarea de vestirnos para emprender la vuelta.
El caso es que, entre pitos y
flautas, iba pasando el tiempo y
nosotros seguíamos en el Pantano y el "co rto" ya habría llegado
a Novelda. Nos apresuramos a
regresar y nos metimos en el
negro túnel con gran alegría y
cantando aquello de "Beja rana,
no me llores, porque me voy a
la guerra ...
Seguían nuestras estentóreas
canciones y cuando sólo nos faltaba la tercera parte del túnel
para salir al exterior, escuché un
agudo silbido. Presto me volví y
pude divisar el brillo de la delantera de una máquina que había
entrado en el túnel a toda velocidad. "¡Corre, Teófilo!'" se me ocurrió en el inte. Salimos como almas en pena, dispuestos a batir
todos los records de las carreras
pedestres, y a fe que lo logramos.
Todo fue salir del túnel y recostarnos de pie sobre la pared del
terraplén cuando asomó su negro morro aquella dichosa máquina, que tan buen susto acababa de darnos. Nada más pasar,
el maquinista se asomó y con
gesto agrio nos hizo con la mano
la señal de darnos unos azotes.
Junto a la angustia de vernos

en tan apurada situación me preocupó el fallo de mi estudio y
alardeado sistema del movimiento de los trenes, que yo creí siempre conocer a fondo. ¡Arre, Universidad de la estación! Y, encima
de todo ello, la ironía de mi amif;JO Teófilo cuando me preguntó:
·José, ¿no decías que no había
novedad y que conocías al dedillo todo el movimiento de los
trenes?"
Y ahora, un leal consejo: el
túnel se hizo para pasar el tren .
Cuando vayáis al Pantano, usad
una de las dos alternativas: por
el Monastil o por el monte. Olvidaos del túnel, que a mis años
aún siento, cuando recuerdo
aquel sucedido, el frío de la desesperación. Otro tanto en el haber de la Virgen de la Salud .
Saludos elderos.
I

~E VENDE PI~O CENTRICO
Precio: 7.000.000 ptas.

Teléfono 538 35 05
1994/97

ALQUILO PISO SIN MUEBLES
EN AVDA. CHAPÍ, 6
3 habitaciones, comedor,
cocina, 2 baños
Razón: Portería
1988

SE VENDE O J\LOUILJ\
LOCAL COMERCIAL. ALTOS V
BAJOS. EN AVDA. CHAPÍ, 35
Zapatería !Frente a FICIA).
AMPLIA FACHADA
1994 TdÉfoNo ~}8 }7 86

VENDO ENTRESUELO
EN C/. LA CRUZ, 32 (a
espaldas de la FICIA)
-MUCHOS EXTRAS1974/5

Telfs. 539 90 1 6
548 03 56

SE ALQUILA UN LOCAL
DE 230 m2. CON FUEAZA MOTAIZ
YCADENA INSTALADA, dos cuartos
de aseo, oficina.

Teléfono 545 1 7 69
y 539 96 48
1968

TRASPASO
DISCO-PUB
EN LA MEJOR ZONA DE ELDA
RAZÓN: Teléfono:
1995

538 6Z 4Z

Nuevo FIESTA. ES UN CARA MELO.
E L N U E V O F 1ESTA .

Es un auténtico carame lo.

más que un coche para ciudad. Pero es en su interior

Un automóvil de li ciosamente distinto.

donde realmente podrás saborearlo a placer: Airbag de

Con todas las características que hasta

ser ie,

dirección

asi stida, eleva lunas

eléctrico, cierre

ahora sólo estaban reservada s a los

central izado, SECURIFORD, ABS y muchas otras de liciosas

grandes coches. El alma del Nuevo Fiesta es su motor

comodidades que un o no espe raba encontrar en un coche

ZETEC SE 16 válvulas de aluminio. No existe una mecánica

de este segmento. Como filtro anti-polen o guantera

más avanzada. Contiene todos los ingredientes para

refrigerada con aire acond icionado. Si ya se t e está

disfrutar al máximo de la conducc ión: Li gero, bajo consumo,

haciendo la boca agua, ll ama al 900 51 51 51 y so licita

ecológico e increiblemente ági l. En cuanto , a
potencia, sus 75 CV. lo co nvi erten en mucho

CUANTO

prneba, info1·mac ión, video catálogo o CD-ROM.
El Nuevo Fiesta es un

eAR A M EL O.

MAS LO CONDUCES MAS SABOR LE SACAS.

Concesionario Oficial para Elda, Petrel y Comarca _ _____ _
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;;Fuego y Aguá;, libro de
Con dos grandes actos, se inicia el
poemas de Manuel Serrano "Año del trabajador de Kurhapies"
•Fue presentada en la Casa de Cultura

Presidencia del acto de presentación del poemario de Manuel Serrano. De izquierda a derecha,
Miguel Barca/a, Antonio Porpetta,
el alcalde de Ja ciudad y el autor
del libro presentado. (Foto CRUCES-ERNES)
El jueves de la pasada semana
se celebró en el salón de actos
de la Casa de Cultura el acto de
presentación del poemario
.. Fuego y Agua .. , original del escritor Manuel Serrano González,
doctor en Farmacia y actualmente presidente de la Comisión de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento
de Elda .
La mesa presidencial estuvo
ocupada, junto con el autor, por
el alcalde de Elda, Camilo Valor
Gómez, el escritor José Luis Bazán y el poeta Antonio Porpetta,
que fue el encargado de presentar el libro, lo que hizo con sencillez y emotivas palabras, resaltando la profundidad de
conceptos y expresión lírica de
las poesías que integran el libro.
Seguidamente hizo uso de la
palabra el autor, que desgranó
el camino creativo por el que
transitó su poemario, en el que
resaltó sus diferentes etapas, algunas de ellas lejanas, casi de
juventud, y otras muy recientes,
de sensaciones íntimas despertadas por sus experiencias, sus
sensaciones, sus amigos, sus viajes, con versos nacidos, con palabras de Serrano ... .. del sentimiento, de sus vivencias de
éxitos y de frustraciones ... de la
vida en fin ... Tras esta introducción, Serrano fue expresando el

sentido íntimo y el motivo de
algunos de sus poemas, que fueron recitando alternativamente
los locutores radiofónicos Charo
Moreno y Miguel Barcala, poemas titulados .. El Viejo .. , -dedicado a José Verdú, en cariñoso homenaje a los ancianos-, .. Sueños
dorados .. , .. Poema al mar .. ,
Tobache -evocación de la casa
de campo de sus padres-; .. Ha
muerto el abuelo .. , -recordando
a José Pérez Polo y su abnegada
labor por los ancianos y por la
consecución de una residencia
para ellos, hoy conseguida-,
.. Pintura-Pintura .. , .. Andrés que
estás en los cielos .. , -sentido poema a Andrés Lloret, el poeta de
la melancolía, de quien anunció
Serrano que pronto se dedicaría
una calle en Elda a su memoriay .. Visita a una ciudad entre
brumas.. , evocaciones de una estancia en Espira, dentro de un
reciente viaje por el Rhin.
Tanto las intervenciones de
Porpetta como las del autor y el
bien matizado y cálido recital que
de los poemas hicieron Charo
Moreno y Miguel Barca la, fueron
acogidos con grandes aplausos
por el público.
Terminado el acto, Manuel Serrano firmó numerosos ejemplares de su obra .. Fuego y Agua .. ,
finalizando así un acto de gran
altura estética y cultural.-N.

Juan Navarro Busquier, gerente de la empresa e/dense ..KURHAPIES ..,
en la rueda de prensa en Ja que dio a conocer un avance de Jo que
será el ..Año del Trabajador", de Ja citada empresa. (Foto CRUCESERNES)
Tal como ya informamos en su
día, la empresa eldense
.. KURHAPIES .. , que en presente
año cumple los 50 años de existencia, declaró 1996 como .. Año
del Trabajador de Kurhapies .. ,
anunciando la apertura de su interesante Museo a lo largo de los
domingos de todo este año, con
la excepción de los meses de
julio y agosto. Además, dio a
conocer el proyecto de celebrar
varios actos culturales por el ci-

#

ULTIMA SEMANA

REBA.IAS
LOTES DE PRENDAS A 5.000
LOTES DE PRENDAS A 3.000
(TRENl<AS Y CAZADORAS POR EL
PRECIO DE UNA CERVEZA)
SEÑORA Y CABALLERO
,

PRECIOS QUE LOS RECORDARAN

tado motivo, algunos de ellos
dedicados especialmente a sus
trabajadores y otros para el público eldense en general.
El pasado martes, el gerente
de la referida empresa, Juan Navarro Busquier, dio a conocer dos
de las actividades organizadas:
la primera, tendrá lugar esta misma noche, viernes 23 de febrero,
a las 1O de la noche, en la Casa
de Cultura . Consistirá en una sesión cinematográfica, en la que
se proyectarán tres filmaciones
realizadas en la propia empresa.
La primera trata de la visita que
el malogrado artista eldense Pedrito Rico realizó a .. Kurhapies ..
en mayo de 1974.
La segunda proyección se refiere a la visita de los Reyes de
España a la empresa, que tuvo
lugar en diciembre de 1976. Y la
última lleva el título de .. Día del
productor de Kurhapies .. y fue
tomada en julio de 1968.
En el segundo de los actos programados, que tendrá lugar el
día 11 del próximo mes de marzo
en el Teatro Cervantes, se ofrecerá una gran .. Gala Lírica .. , en la
que intervendrán la soprano eldense María del Carmen Segura.
El programa, dividido en dos partes, comprende una extensa serie
de trozos de ópera y de zarzuela,
cuyo detalle daremos oportunamente.
Según dijo Juan Navarro, estos
dos actos constituyen un avance
de lo que está programado por
su empresa para el presente año,
dedicado, como ya hemos dicho,
a los trabajadores de .. Kurhapies ...

SEMANARIO

~

CENTRO VETERINARIO

W' COLON
C/. Colón

MUCHOS ANOS

NUNCA VENDIMOS TAN
Pi y Margall, 1 - 1.º

(frente al Ayuntamiento)

Telf. 539 19 50 - ELDA
CLÍNICA - RAYOS X
LABOTATORIO - PELUQUERÍA
(Servicio de recogida a domicilio)

Teléfono

C/. PRÍNCIPE DE ASTURIAS, 33 • ELDA
lm¡>reso en

'!f
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538 02 12

