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Fueron presentados el
cartel yel programa
de la
Semana Santa eldense

Memorable actuación
de Ana M. ª Sánchez
en la gala lírica de
Televisión Española
La emisión «Lo s conciertos de
la 2 », que Radio -Tel evisión Española ofrece todos los domingos a
las 9.00 de la mañana , deparó la
pasada semana un a grata sorpresa a los eldenses, en especial a los
afic ionados a la música en sumodalid ad operística . El programa estaba dedicado, como ya se ha he cho en otras ocasiones, a la «Ga la Lírica» anual, en la que son pre ·
sentados en el Auditorium Nacio nal de Madrid , en programa tele visado a toda España, los triunfa dores de los diferentes concursos
de Canto que se ce lebran en nuestro país, como el «Francisco Vi !CONTINÚA EN LA PAGINA CUA TROJ

ANUNCIOS
hasta mediodía
del miércoles

!CONTINÚA EN

LA

Como ya es norma desde hace
....__ _ _ _ _ _..., años , en la noche del sá bado 25
al domingo, 26, último fin de semana, de marzo, se efectuará el
cambio de la hora oficial, adelan tando el reloj una hora a las dos
en punto de la madrugada del domingo y poniendo la s manecillas
en las tres en punto .
Como ya es sabido, la razón ofi cial para este cambio horario es la
de l ahorro de energía eléctrica,
que los cá lculo s oficiales estable -Se le hará entrega ce n en unos 11.000 millone s de
pesetas por año .
de la «Alta distinción»
La pérdida de una hora que el
cambio significa para el ciu de la Generalidad- nuevo
dadano será compensada en el
La Asociación Músico-Cultural
próximo septiembre, en cuyo úlEldense «Santa Cecilia » ha progra timo fin de semana se vo lverá al
mado para el próximo domingo día
ritmo horario actual.

Precio: 60 ptas.

Por necesidades de confección del Semanario rogamos a
nuestros anunciantes que presenten sus anuncios solamen te desde la tarde del lunes hasta el mediodía del miércoles de
cada semana .

El domingo,
concierto
extraordinario de
la Santa Cecilia»

!CONTINÚA EN LA PAGINA CUA TROJ

LA MANCOMUNIDAD APROBÓ, POR
GRAN MAYORÍA, LA AMPLIACIÓN
DE LA ACTUAL DEPURADORA
• Las delegaciones de Petrel, Sax
y Monóvar, y el propio alcalde
eldense votaron o favor
íl
""'

PAGINA NUEVF/

Se instalará en el Museo de Calzado
la antigua fábrica ·de hormas de don
Isidro Aguado, fundada en 1870
El conocido industrial de hormas
eldense don Isidro Aguado Sánchez se ha reunido con el Direc-

tor del Museo del Calzado para
manifestarle su intención de donar
/CONTINÚA EN LA PAGINA CUATRO!

fotografit;i

Los alcaldes de Petrel, E/da, Sax y Monóvar, en la reunión celebrada el pasado martes
por la Mancomunidad lnterm unicipal (Foto Cruces-Emes) .
!CONTINÚA EN LA PAGINA NUEVE).

CUARESMA'95

ACTIVIDADES DE AA. DE VV.

¿UN AMOR SIN LÍMITES ... ?
Más que parábola del hijo pródigo (Lucas 1 5, 11-32) se debería llama r «parábola del amor s in
límites del padre». El verdadero
protagonista es el padre. La pala bra padre sale catorce veces en
este relato. Es cierto que Jesús está hablando de un padre terrenal;
pero no cabe duda de que el amor
que manifiesta es una «imagen»
del amor de Dios, nuestro Padre
del c ielo , para con el pecador arrepentido. Conviene que subrayemos los rasgos que muestran el
«rostro» de ese padre.
Cuando todavía el hijo menor
estaba lejos, su padre lo vio y se
«conmovió» : Suponemos que era
un padre expectante, hecho vigía
atento para festejar la vuelta al hogar una vez que se produjera.
«Echó a correr»: No era de buen
tono que una persona adu lta hiciera eso; pero aquí lo que se echa
de ver no son las «formas» sino el
fondo de un co razón conmov ido.
«Le besó largamente»: El beso es
un signo de perdón; no deja que
el hijo eche su discurso; le trata_,
no como a un jornalero, sino a un

SE OFRECE
MAQUILLADORA
PARA MAQUILLAR ESCUADRAS
EN ELDA Y PETREL
1951 /2

Tels. 539 66 56

ORACIÓN AL ESPÍRITU
SANTO
Espíritu Santo: Tú que me
aclaras todo, que iluminas todos
los caminos para que yo alcan ce mi ideal. Tú que me das el don
divino de perdonar y olvidar el
mal que me hacen y que en to dos los instantes de mi vida es tás conmigo, yo quiero en este
corto diálogo agradecerte por to do y confirmar, una vez 'más que
nunca más quiero separarme de
Ti ; por mayor que sea la ilusión
material.
Deseo estar contigo y todos
mis seres queridos en la gracia
perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los mios.
Por un favor recib ido.

C.P.V.

invitado de honor. «Sacad el me jor traje y vestido»: En Oriente el
vestido de fiesta significa una alta distinción. «Anillo y sandalias»:
El anillo es un sello que sign ific a
transmisión de poderes; el ca lzado es un lujo: el hombre libre lleva ca lzado; aquel hijo pródigo no
debe andar ya más descalzo como
un esclavo. «Matar el ternero cebado»: El hecho de matarlo significa una fiesta de alegría para la
casa y servidumbre y la acog id a
solemne en la mesa familiar del hi jo que ha vuelto: «Porque este hi jo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado ... » .
De esta manera el hijo menor
queda tota lmente restabl ecido en
su puesto de siempre. En cuando
al hijo mayor, que representa a lo s
críticos con los que Jesús habla,
está invitado a entrar. Puede hacerlo si se decide a obeecer la petición del padre y alegrarse con él .

..............
Francisco Yago Cerezo

El próximo miércoles
actuará en el Hogar
de la 3. ª Edad el
Coro y Rondalla del
Hogar de Villena

«El próximo día 29 de marzo,
actuará en este Hogar, el Coro y
Rondalla del Hogar de la 3 . ª Edad ,
de V illena (prime r premio en el
Certamen de Crevi llente ).
Asimismo, el próximo día 6 de
abril, actuará el Coro y Rondalla de
nuestro Hogar, para rendir homenaje al miembro del mismo, Manolico «El Aguja» .
Ambos actos tendrán lugar a las
cinco de la tercie.»

SE VENDE
VESPA XL
RAZÓN:
1952

Teléfono 538 32 09

Bailes regionales,
por el Grupo
Infantil, en el
Centro Social
Estación-4 Zonas
Mañana sábado, día 25, a las
6.30 de la tarde, tendrá lugar la
presentación del Grupo Infantil de
Bailes Regionales, que actuará por
primera vez en el Centro Social
Estación-4 Zonas, en acto organizado por la Asociación de Vec in os
de dicha zona con el patrocinio del
Consejo de Barrio Zona IV.

TALLER DE MARIONETAS EN
uVIRGEN DE LA CABEZA»
La A. de VV . de esta barriada ha
organizado un «Tal ler de Marionetas» dirigido a niños y niñas, para
enseñarles lo s secretos de la confección de estos muñecos, bajo la
dirección del monitor Antonio
Martínez. El horario es de 17.30
a 19.30 los martes y viernes, comenzando el próximo día 28 del
mes actual y finalizando él 30 de
junio. Los interesados en participar deben inscribirse en el local de
la A . VV. el. Santa B árbara, 36.

D.ª ANGELA SANTAMARÍA
Balmes, 18

SÁBADO, 25
D. HIGINIO ESCRIVÁ
Carlos Arniches , 15

DOMINGO, 26
D. JUAN VERDÚ
Reyes Católicos, 25

LUNES, 27

.

D. JOSÉ M.ª MARÍ
Ortega y Gasset, 25

MARTES, 28
D. JUAN MANUEL FLUVIÁ
Ortega y Gasset, 7

MIÉRCOLES, 29
D. MATEO FERNÁNDEZ
Juan Carlos 1, 26

JUEVES 30
D.ª HORTENSIA RICO
Nueva, 1

VIERNES, 31
D. GABRIEL ARCE
Pablo Iglesias, 143

PKOMULIUN

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

¡ ¡OPOll'l'UNJ))A))! !

GRAN OPORTUNIDAD

EN ALICANTE (zona Carolinas Bajas). 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina amplia, reformada, cuarto
de baño, 92 m2. 6.300.000 ptas.

CHALET NUEVO, AESTRENAR
5.000 m2 terreno.
Zona residencial Salinetas.
Información: Bolivia, n. • 6 bajo.
1952

(PETREL)

SE NECESITAN
SEÑORAS O SEÑORITAS QUE POR
SU ACTIUIDAD O TRABAJO SE
RELACIONEN CON PERSONAS
·INTERESANTES COMISIONES •
Tels. 539 84 80
1952

t

ADELINA RICO ABAD
!Viuda de Recaredo Rico Pina)
FALLECIÓ EL 1 DE MARZO DE 1995 A LOS 82 AÑOS DE EDAD
E.P.D.
Sus hijas, María Teresa y Sol; hijos políticos, Joaquín Planelles, Gilian Llewelyn (viuda
de David Rico) y Rafae l Cremades; nietos y demás familiares, agradecen las
numerosas muestras de condolencia recibidas con tan triste motivo y al propio tiempo
participan que la misa que se oficiará el sábado día uno de abril próximo, a las siete y
media de la tarde, en la Iglesia de Santa Ana, será aplicada por el eterno descanso de
su alma, agradeciendo anticipadamente la asistencia a dicho piadoso acto.
VALLE DE ELDA / Pág. 2

VIERNES, 24 DE MARZO

\T)~~))f) )>J~f)

Teléfono 528 16 0 1
1928

(preguntar por Juanito)

TELÉFONOS ÚTILES
Ayuntamiento .... ...

5380402/03/04

Policia Municipal !urgencias)...
092
Retén Municipal..........
5385024
Policia Nacional lurgencial..
091
Policía Nacional
.. 5380909/5391311
~M~™--

m~M

Bomberos lurgencial
085
Bomberos .
.. .... .. .. .. 5382222/5385080
Cruz Roja ._.............
5380987
Cruz Roja linformaciónl
5387603
Alcohólicos Anónimos .....
908 07 16 60
Juzgados de Instrucción ...... . 5380071/5381601
Hidrola IHidroeléctrica). ....... 5383662/5380786
Estación FF.CC. ............... ...
5382806
Aguas la deshoras)....
5380402 lext. 11)
Parada de taxis ....... 5381014/5381030/5381066
Taxis lserv. nocturno)............ 5380402/5380403
Tanatorio Elda·Petrel...........
5399952
Hospital General ICentr.)
6989000/6989001
Hosp. Gral. !Control urgencias).
6989082
Ambulatorio P. Manjón ......... 5397682/5380911
Centro Salud Acacias.......
5396847 /5396857
Servicio Urgencias INSALUD ..
5390606
P. Iglesias, 47
15 tarde a9mañana. Domingos yfestivos: 24_horas)

R~E

AULAS DE LA TERCERA EDAq

C..

i@J~. ~.

ACTIVIDADES DE.LA

Programación de C.°"•°"
la próxima semana •L ">°"
DÍA 27 . LUNES. María Asunción Sánchez García, experta en
imagen, ofrecerá una conferencia
sobre el tema «E l lenguaje del
cuerpo» .
DÍA 28. MARTES . Conferenciacoloquio a cargo del profesor Manuel Román, sobre el tema «E l
mundo y el hombre de la Edad
Media» .
DÍA 30. JUEVES. El profesor
Juan Guill, licenciado en Bellas Artes, ofrecerá una conferencia sobre el tema «La pintura, otro medio de comunicación», con sucorrespondiente coloquio .
TALLERES
CERÁMICA. Lunes y martes, de
10.00 a 12.00 de la mañana.
YOGA . Miércoles, de 4.00 a
5.30 de la tarde.
TEATRO . Miércoles, de 5.00 a
7 .00 de la tarde.
PINTURA. V iernes, de 4.30 a
6 . 30 de la tarde.

~--·······
C.E.E. -SECCIÓN MONTAÑA

Domingo día
26, Marcha
Regional de
Veteranos
El próximo domingo, y organizado por el Centro Excursionista
de Petrel, tendrá lugar en la Sierra del Cid la Marcha Regional de
Veteranos que con carácter anual
y bajo los auspicios de la Federación Valenciana de Montañismo
se viene desarrollando.
Las personas que lo deseen podrán acampar el sábado día 25 en
el «Rincón Bello», en el lugar pre visto al efecto por la organización,
a partir de las cinco de la tarde.
La salida de la marcha, el domingo, será desde este mismo lugar. A las 8.00 horas de la maña na, acogida de los marchadores y
a partir de las 8.30 horas inscripción e inicio del recorrido .
Como siempre, animamos a todos a participar en estas activida des que no hacen sino fomentar
la convivencia y el compañerismo
entre las personas.

EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE
MARINA PÉREZ: Continúa hasta
el sábado 25 esta exposición , instalada en la planta baja de la Casa .
VIERNES, 24, a las 1 9.45, el
Grupo de Teatro del l.B. Monasti-1
«Epidauro » pondrá en escena las
pi ez as «Noviazgo , boda y divorcio», de los Hermanos Quintero ,
«Homenaje a la copla» (creación
propi a) y «Un día en la gloria» de
Víctor Ruiz lriarte. Entrada libre.
SÁBADO, 25 : a las 20 .00 ho ras , AUDICIÓN MUSICAL, a cargo de alumnos del Conservatorio
Comarcal de Música «Ruperto
Chapí» de Elda.
MIÉRCOLES, 29 y JUEVES, 30 .
A las 22 .30 : el Grupo «Hecatom be Teatro (C.E.E . )» bajo la dirección de Octavio J. Peidró , pondrá
en escena «M ILES GLORIOSUS» ,
de Plauto, quinto espectáculo escenif icado en los tres años de
existencia de este grupo. Precio
localidad: 500 pesetas .
VIERNES, 31: a las 20.00 horas, Inauguración de la EXPOSI CIÓN CARASSES-TEATRO (Esce nografía, vestuario, carteles, premio y fotografías retrospectivas
de la trayactoria del Grupo) como
inicio de las actividades organiza das con motivo del X aniversario
de «Carasses ».

PARA LIMPIAR POR HORAS
- CON EXPERIENCIA Llamar al
1952

Telf. 539 69 63

Hasta el día 28 puede visitarse la Exposición de Artes Plásticas «Elda'95" en la Casa
Grande del Jardín de la Música: en la foto de Cruces-Emes una de las obras expuestas.

-----------

Esta noche,
Asamblea General
del Club Atletismo
EIda

ATLETAS DEL C.A.E . PARTICIPARON EN EL CROSS DE SAN VICENTE Y EN LA SUBIDA A LA
FONT ROJA (ALCOY) ,
En el «V Cross de San Vicente»,
organizado por el Club Atletismo
de dicha población , Joaquín Alcaina y José Andrés Egea, pertenecientes al C.A .E., se clasificaron
en los puestos 15. 0 y 18. 0 res pectivamente. Participaron unos
1.300 atletas.
Y en la XVII Subida a la Fuente
Roja, en Alcoy, José Ferris Montesinos fue 21 . 0 en Absoluta Masculino, y Francisco Albertos Ló pez, 7. 0 en Veteranos masculino .

NOTA: Las localidades para las
funciones del miércoles y jueves
se pondrán a la venta con una se mana de antelación, manteniéndose las reservas hasta las 18.00
horas del día del espectáculo

SE NECESITAN

1952/5

TELF. 538 24 03

A SAN JUDAS TADEO
Abogado de los casos difíciles y
desesperados. Reza nueve Avemarías durante
nueve días, Pide tres deseos, uno de negocios

y dos ¡,;,posibles. Al noveno día publica este
aviso. Se cumplirá aunque no creas.

M.L.

- V VENDO CHALET EN LOMA BADÁ

?:fl~CH~

(Preguntar por luisa o José Ramón)
1952/53

EMPRESA DE ÁMBITO
INTERNACIONAL
PRECISA TRADUCTOR-A DE CHINO EINGLÉS,
TANTO HABLADO COMO ESCRITO QUE SE
ENCUENTRE EN DISPOSICIÓN DE VIAJAR TANTO
A CHINA COMO A OTROS PAÍSES.

INTERESADOS-AS LLAMAR AL
1952

538 79 45

SE NECESITAN CHICAS
PARA MOSTRADOR OE
HELADERíA
CAFETERÍA ALFONSO XIII, n. 2 55
(Frente al Parque de las 300)
HELADOS FAMA
1952

SE CAMBIA PISO
POR APARTAMENTO EN PLAYA

YTAMBIÉN SE VENDE
Telf. 539 15 18
1

1952/53

lfRRH Df~ ,~:'

~

1 VENTA DE PISOS, LOCALES, CHALETS, NAVES INDUSTRIALES Y TODA CLASE DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS, t
,~
ALQUILERES, TRASPASOS, HIPOTECAS
.

1 \
1
1

Telf. 538 40 20
1952

Teléf. 539 83 72

- .._ - ._. • • e e • •_..__._.._-~....__.-M_._._~.........."I

CAMBIO PARCELA
EN LOMA BADÁ POR APARCAMIENTO
PARA UNO O DOS COCHES

NECESITA APRENDIZ DE
HOSTELERÍA
De 16 a 18 años (ambos sexos)

Para esta noche a las 9 .00, es tá convocada la 11 Asamblea general del Club At letismo Elda, en la
que se tratarán los siguientes puntos: Altas y bajas .- Balance anual. Ruegos y preguntas.- Disolución
de la Directiva .- Nombramiento de
la junta gestora .
Dado que los estatutos del Club
exigen la presencia como mínimo
del 50% de los socios mayores de
edad, se ruega la máxima asisten cia.

Continúa abierta hasta el día 28
del corriente mes la Exposición de
Artes Plásticas «Elda'95» en la
que han participado cerca de un
centenar de artistas eldenses, con
muy diversas técnicas y estilos.

NIÑOS ENTRE 8 y 11 AÑOS
PARA COMPLETAR
ESCUADRA DE MOROS

RESTAURANTE
EL ABUELO

ATLETISMO

• CASA GRANDE DEL JARDÍN
DE LA MÚSICA

El Vocal: Octavio Justamante

SE OFRECE CHICA

">l. tUL'n,,"\-t.

1

...

JUAN TERRADES IBAÑEZ

j

Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Colegiado 211

.1

t

•

j

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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Memorable actuación
de Ana M. ª Sánchez
en la gala lírica de
Televisión Española
GABINETES DE
RECONOCIMIENTO
MÉDICO PARA
CONDUCTORES
Y ARMAS
CLiNICA
MONASTERIO
EN
C./ Pablo Iglesias, 134, etlo.
TELÉFONO 539 03 58
y C./ Juan Carlos 1, 3, entlo.

TELÉFONO 539 57 61

SE OFRECE CHICA
PARA TRABAJAR EN UNA
OFICINA
O COMO DEPENDIENTA

Teléfono 538 64 1 1

1951/52

PABLO J. JUAN MAESTRE

PSICÓLOGO
PSICOANALISTA
Adultos y niños.
Padre Manjón, 3 - entlo A.

Teléfono 538 87 79
1612 IAlt.}

SE ALQUILA LOCAL
DE 100 m2 EN LA GRAN AVENIDA,
núm. 84, esquina

Razón: C./ La Paz, 72
1951/2

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

Teléfono 539 53 40
1926/37

(VIENE DE LA PAGINA PRIME.'IAJ

ñas», el de Las Palmas poatrocinado por Alfredo Kraus, el Bienal
de Bilbao, el «Gayarre» pamplonés, etc., con el magnífico acompañamiento de la Orquesta Nacional de RTVE, dirigida en esta Gala por el maestro Odón Alonso.
La grata sorpresa fue que, entre los cantantes que participaron
en dicha Gala, figuraba la triunfadora de la Bienal de Bilbao, nuestra admirada soprano Ana María
Sánchez, quien supo estar en el
escenario con elegancia y natura lidad, ganándose la simpatía del
público demostrada con las clamorosas ovaciones con que éste
premió sus dos intervenciones.
Cada participante debía interpretar dos composiciones, y las
que cantó Ana María fueron la inspirada «Visi d'Arte» de «Tosca»,
y «Pace, pace, mio Dio», de la verdiana «La forza del Destino», ambas desarrolladas con gran facilidad, con absoluto dominio de voz,
matización y expresión, superan do con maestría y elegancia las
partes de mayor dificultad interpretativa. Como decimos antes,
una estruendosa y espontánea
ovación del público surgió apenas
finalizada cada una de sus intervenciones, lo que hace suponer
que si esta actuación hubiera sido competitiva, la intensidad y duración de la aclamación le hubiera dado por unanimidad el máximo galardón de la velada sobre
sus compañeros de programa, todos ellos de alta calidad interpretativa .
Fue un grato espectáculo, que
esperamos abra a nuestra admirada paisana las puertas de los más
prestigiosos teatros operísticos,
como merece por el alto nivel alcanzado en su arte. - A. Navarro.

SE AlQUllA lOCAl COMERCIAl
ACONDICIONADO PARA TALLER DE
CORTADO YAPARADO
C./ VIRGEN DE LA SALUD

Teléf. 52144 12 -592 92 22
1951/3

El domingo,
concierto
extraordinario de
la Santa Cecilia»

Se instalará en el ·,,.
Mu seo de Calzado
la antigua fábrica
de hormas de don
Isidro Aguado,
-Se le hará entrega
de la «Alta distinción» fundada en 1870
•

de la Generahdad-

(V 1ENE DE LA PAGINA PRIMERA)

!

! a la Fundación Museo del Calzado, de la cual el señor Aguado es
patrono en representación de la
Fundación Ficia, un conjunto de
maquinaria, utensilios de medida,
documentos y libros pertenecientes a la Fábrica de Hormas que
fundara su abuelo en el siglo pasado. El conjunto, que ocuparía
una superficie de 300 m . 2, simularía una antigua Fábrica de Hormas, donde se exhibiría la fabricación, artesano primero, y semimecanizada más tarde, de las prime ras hormas suministradas desde
Elda a la mayor parte de industrias
de calzado del país . La ubicación
de ese legado, que complementaría una de las secciones del Museo del Calzado, sería en las nuevas instalaciones que se están habilitando en el antiguo pabellón f erial .

tvrE.iVE DE LA PAGINA PRIMERA)

26 de marzo actual, a las doce de
la mañana, un concierto de carácter extraordinario , que se celebra rá, si el tiempo lo permite, en el
Auditorio de los Jardines de Castelar. En caso de que no pudiera
hacerse allí, tendría lugar en la Ca sa de Cultura.
En el transcurso del concierto se
hará entrega oficial a la Banda de
la Medalla de la «Alta Distinción»,
concedida por la Generalidad Va lenciana a las 358 bandas de música existentes en la Comunidad,
en reconocimiento del importantísimo papel desempeñado por las
agrupaciones musicales valencianas en la vida cultural de la
Comunidad.
La entrega de la distinción será
efectuada por el alcalde de la ciu dad, Roberto García Blanes . También se impondrá en el mismo acto un corbatín a la bandera de la
«Santa Cecilia», en conmemoración de este acto.
El programa del concierto, bajo
la dirección del maest.ro don Julio
Juan García es como sigue :
1 PARTE

UNA COLECCIÓN DE ZAPATOS
VIVIER DONADA AL MUSEO DEL
CALZADO

La pasada semana la empresa
comercial Nina, N.Y., a través de
Tecnymoda, S.L. de Elda, realizó
una importante donación al Museo
del Calzado de nuestra ciudad,
consistente en una colección de
1. - CERTAMEN LEVANTINO
zapatos originales del conocido di(Pasodoble): P. Marquina.
señador francés Roger Vivier, co2. - EL BAILE DE LUIS ALONSO
lección similar a la existente en
(Intermedio) : J . Jiménez .
Museos tan importantes como el
3 . - UNA NOCHE EN· GRANAde Arts de la Mode de París, MeDA (Poema Lírico): E. Cebrián.
tropolitan Museum de Nueva
Meditación en la Alhambra
York, o el Museo de Romans que
(Nocturno).
le dedica como homenaje al diseMujer granaína !Serenata ñador el nombre de dicho Museo .
Canción).
La colección viene acompañada
Fiesta gitana en el Sacramonte
del Libro de Diseños de Vivier de
(Baile andaluz).
los años 1 907-1 994, y una serie
\ de reportajes aparecidos en la
11 PARTE
prensa francesa y americana refe4. -LUISA MARTÍN (Pasodoridos a la obra del famoso diseñable): R. Martínez .
j dor.
5. -SINFONÍA NOBILÍSIMA: R.
Jager .
6. - VIENTOS DEL PUEBLO
(Documental sinfónico) : J.E.
Can et.

CONSTRUCCIONES

;~E~~~NiAS

.

Cior¡ule-1
)'

t

um

PRIMER ANIVERSARIO

'PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 1

FALLECIÓ EL 27 DE MARZO DE 1994
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DOLORES BAÑÓ LILLO
Su esposo, Felipe Peñataro Sanchis; hijos, hijos políticos, nietos, biznietas,
sobrinos y demás familiares, ruegan una oración por su eterno descanso y
participan que la Misa que se celebrará el próximo martes día 28 de marzo, a las
ocho de la tarde, en la Iglesia de San Francisco de Sales, será aplicada en sufragio
de su alma, agradeciendo por anticipado la asistencia a dicho piadoso acto.

:e efono
539 04 so

.1
1

[

SE
REP~RAN
ELECTRODOMESTICOS
Y SE HACEN TRABAJOS
DE ELECTRICIDAD

Teléfono
539
85 61
:
··· - · ··· ·· - ......... - -
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MALESTAR ENTRE LOS
VICENTE RICO, PRESIDENTE DE LA
CAJA DE CRÉDITO DE PETREL,
VENDEDORES DEL MERCADO POR
El PRETENDIDO MERCADILLO DE REELEGIDO VICEPRESIDENTE DE LA
LOS VIERNES Y LA PLAGA DE FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS
MENDIGOS
Recientemente un portavoz de
los comerciantes que tienen sus
puestos ·instalados en el Mercado
Central, ha manifestado que quería hacer pública la opinión de los
vendedores de dicho Mercado
Central respecto a la propuesta de
crear un tercer mercadillo, que se
celebraría el viernes, además de
los del martes y sábado, y que se
instalaría en los alrededores de dicho Mercado. La posición de estos placeros es totalmente contraria a la instalación del tercer mercadillo y a su ubicación en torno
al Mercado por considerarlo totalmente perjudicial para todos los
vendedores del mismo, desvinculándose de toda ini c iativa que se

-···---·-··
CLUB DE CAMPO. ESCUELA DE TENIS

Cuartos de final
del Trofeo por
Equipos de la
Comunidad
Valenciana
El próximo domingo, día 26, a
partir de las 12. 30 horas, se disputarán en las instalaciones del
Club de Campo las partidas de
cuartos de final del Trofeo por
Equipos de la Comunida(iJ Valenciana, entre el Club de C'ampo y
el C.T. Oliva.
La pasada semana, los jugadores del Club de Campo, entrena dos por Pedro Muñoz, participaron
en un torneo formando equipo con
los del Club Dos Mares , en La
Manga , contra una selección de
Madrid , compuesta por miembros
de los Club de Tenis Mirasierras y
San José del Parque, con el resu ltado de 16 victorias a 14 a favor
del combinado Elda -La Manga, en
el que jugaron los eldenses Carmelo Carrillo , Hipólito Caballero ,
Inmaculada Muñoz Zafrilla, Rosi
Carrilo, Aranza Requena y Luis
Busquier (7 años) en «a levines »;
Marcelino Andrés en «infantiles »,
y José Luis Hernández, José Antonio Muñoz Zafrilla y Nelson
Gombao en «cadetes» y «dobles ».

haya podido tomar para conseguir
dicha in sta lación.
Por otra parte , el mismo porta voz ha manifestado el desagrado
co n que ven la falta de agentes de
seguridad en el ed ific io, que faci lita la existenc ia de una plaga de
mendigos y descuideros que mo lestan con sus insistentes peticio nes a los c lientes, hac iendo muchas de estas que no se atreven
a sacar los monederos en presencia de aquellos, ya que alguno s
son excesivamente molestos e insistentes en sus peticiones e incluso ha llegado el caso de mostrarse amenazantes.
El portavoz manifiesta que este desagradable ambiente dismi nuiría o desaparecería si se
aumentara la presencia de miem bros de la seguridad en el recinto.

PEPE GOTERAS YOTILIO
CHAPUZAS A DOMICILIO
No dude en llamar por pequeña que sea la
chapuza. Toda clase de reparaciones del
hogar, casa de campo, reparaciones de
aloañileria, electricidad, electrodomes·
ticos,persianas, carpintería, pintura y
reformas en general. REPASE SU TEJADO
ANTES DE LAS LLUVIAS.
Teléfono 5JB 56 59 1Cuo1"'.'""'"
,H1fu111,l1uol

T l'I. móvil. 'JOB 86 20
IA t u.11<¡11il•r hor,1,
1~07

<n

indu~o Ít')frH•!I)

Por favor, recorte este onul\cio y guarclclo.
Rl9ü11 dio me puede necesitar.

vrnoo COCH~ HONDA "CONC~RlO"
1.500 i, 16 v., Matrícula A· Cl
Totalmente equipado. Aire
acondicionado, etc. 7.500 Kms.
Precio: 1.650.000 Ptas.

, 95 2

Teléf. 537 60 89 (Horas de comercio)

,

Vicen te Rico Navarro, Presidente de la Caja de Crédito de Petrel, reelegido Vicepresidente de la Federación Valenciana de Cooperativas de Crédito.

En la asamblea genera l de la Fe deración de Cooperativas de C ré dito de la Comunidad Valenciana,
ce lebrada el pasado día 1 O en
Castellón de la Plana, resultó ree legido en su ca rgo de Vicepresi dente, para un nuevo mandato de
cuatros años, Vicente Rico Nava rro, Presidente de la Caja de Cré dito de petrel, quien además, si gue presidiendo la Unión Provincia l de Alicante.
La Federación reúne a todas las
cooperat ivas de créd ito rurales afi liadas a las respectivas uniones
provinciales de la Comunidad, con
un total de 4 74 oficina s abiertas,
co nstatándose una marcha c laramente favorable a través de lo s
estados económi cos que fueron
presentados en la citada asam blea.
En cuanto a la Caja de Crédito
de Petrel , su presidente Vicente
Rico nos ha hecho llegar un deta lle de las rúbrica s más rep re sentativas de su último balance, en -

OCAS ION

SE VENDE PISO A ESPALDAS
DEL MERCADO DE PETREL
Precio: 2. 700.000 pesetas, con facilidades.

Telf. 537 59 21
1952

{a partir de las 9 noche)

SE VENDE PISO 1.2
4 dormitorios, salón-comedor,
baño, aseo, cocina, galería, patio
Telf. 538 22 67

tre las que destacan las sigui entes:
- Cartera de Crédito: 2. 786 mi lanes de pesetas.
- Cartera de Valores: 2.265 millon es.
·
- Caja y Bancos: 3.495 millones.
- Total Pasivo: 7.500 millones.
- Capital y Reservas : 1.211 millones.
- Beneficio año 1 994: 1 31 millon es (antes de impuestos).
Desde su triple condición de representante de los entes autonómico, provincial y local , Vicente
Rico considera importante la evolución de las Cajas rurales y de
crédito de nuestra Comunidad, bajo el co ntrol de las Uniones provinciales, de la Federación Valenciana, del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos.
N uestra enhorabuena al Pres i' dente de la C.C.P. por su ree lecc ión para el destacado cargo que
ostenta en la Federación Valenciana.

ATENCIÓN A ESTE TELÉFONO

538 04 92
TINTORERÍA ELDENSE
LES OFRECE 2 4 HC>RA.S DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
PARA LA RECOGIDA Y ENTREGA DE ALFOMBRAS,
MANTAS, EDREDONES, TAPICERÍAS, etc.

RECUERDE:

TINTORERÍA El.DENSE

1952

P~ÓXIMA IHAU<i<JRACIÓH
:c·~·:c·I~I
ARTESANÍAS Y COMPLEMENTOS
ADORNOS FANTASÍA PARA CALZADOS. COMPLEMENTOS PARA NOVIAS - FIESTA.
C./ Francisco Alonso, 15 - ELDA - Telf. 539 60 14
VALLE DE ELDA/Pág . 5

Campeonato de
Fútbol
«La Sismat»

TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI

RESULTADOS DE LA
JORNADA 25

JORNADA 28

Cocoloco C.F. O; Atlético Anda lu cía, 5.
Bar Chimoss , 3; Virge n de la Ca beza, 1.
Ciclón C.F ., 2; Fronte ra C.F., 5.
Monóvar Bar, 1; Hobby Sport, O
Peña Diego, 8; Carnicería Oli ve r, O.
Gato Negro, O; Águilas C.F., 4.
Colegas Suizo, 4 ; Salazones Pa yá, O.
S.D. Fallero, 5; Cafetería C.J., 1
Aparado Ri co, 2; Churrería San
Francisco, O.

RESULTADOS

ALICANTE: Deusto; Benito, Cebrián (Ricardo), Rafa, Soriano,
Raúl, Sebas, Alavés, Toni, David Carrasco (Chinchilla) y José.
ÁRBITRO
Díaz Jiménez, de Gandía. Mala actuación . Mostró tarjeta amarill a a los loca les Plaza y Pablo y po r parte visitante a Benito,
Toni y Ricardo. A Alavés y a Sebas, en dos ocasio nes, por lo
que fueron expu lsados.
GOLES
1-0, min. 2. Navarro 1marca en un erro r defensivo del Alican te. 1- 1, min. 14, Toni, en combinación con José, bate a López.
EL PARTIDO
Mal partido por parte de ambos eq uipos. en un encuentro bru sco, con tarjetas y exp ul sados. El Eldense no se le pareció al de
su racha de diez partidos imbatido, pues después del empate
logrado por los capitalinos parecieron conformarse con el marcador; aunque lograron algunas incursiones en el área alicantina , sin resultado. Al quedarse los de Alicante con dos jugado res menos ce rraron sus líneas, rep legándose en torno a Deusto
y formando una muralla que fue imposible sa lvar .

¡OP9.~TU~l.DAD!

CLASIFICACIÓN

SE VENDE' PARC~LA
EN LOMA BADA,

Ocupa el Elden se el décimo lugar, con 28 (- 21, a nueve de
distancia del c uarto puesto que da derecho a jug ar la promoción .
En cabeza sigue Gandía con 4 2 ( + 14), seguido de Vall de Uxó
(39 + 91; Onda (38 + 10) y Pin oso (37 + 9).

N. 2 7.15. 1656 'in2

1950

9.00: Frontera C.F. - Bar Chi moss.
9.30: Churrería San Francisco S.D. Fallero .
11.00: A.VV. Virgen de la Cabeza - Atl éti co Andalucía.

ELDENSE: López; Arpa, Plaza, Paulino, Parra, Kubala, Germán
(Andrés), Leandro, Pablo, Navarro 1 y Francis.

PRÓXIMA JORNADA
Horadada - ELDENSE
Alicante - Alberiqu e
Muc hamiel - Crevillente
Gimná stico - Vall de Uxó
Oliva - Ond a
Uti el - Pino so
Olimpic - Gandía
Alacuás - Lliri a
Villena - Sueca
Novelda - Jávea

Sábado, 25 de marzo

Domingo 26

ALINEACIONES

ELDENSE , 1; Ali cante, 1.
Alberique, Mucham iel, 2.
Crevillente , O; Gimnástico, 1.
Val l de Uxó, 2; Oliva , O.
Onda, 1; Utiel, 1.
Pinoso, 2; Olimpic, O.
Gandía, O; Alacuás, O.
Lliri a, 3; Villena, O.
Sueca, 4; Noveld a, 1.
Jávea , 4; Horadada, 1.

JORNADA 26
A las 13.30: Aparados Ri co - Co co loco C.F.
14.00: Águil as C.F. - Peña Di ego.
1 5.00: Caf etería C.J. - Colegas
Suizo.
15.30: Hobby Sport - Ciclón
Dietéti.ca Rh azes .
16.30 : Carnicería Olivar - M onóvar Bar Filarmónica .
17 .00: Salazones Payá Petrer Bar Gato Negro.

l 2s I Eldense, 1; Alicante, 1

Teléfono
538 03 88
.

PRÓXIMA JORNADA

SE ALQUILA

Ocasión para el füdense de endosa rle al Horadada los dos negativos que arrastra, o por lo menos uno. Lo s pil areños han ganado so lo un partido de los 28 jugados, con cuatro empates,
y por los tanto la diferencia entre uno y otro equipo debe imponerse al final con un triunfo de los azulgranas. - F.C.

LOCAL COMERCIAL
·ÍoÉÁi .PARA CUALOUIER.,NEGOCIO ,
C./. DONOSO CORTÉS, 71.

.,..

Telf. 538 03. 88

1950 . •. '

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
RESPONSABLE V CON EXPERIENCIA
Se ofrece para CUIDADO DE
ANCIANOS. En hospital o a domicilio
(de día o de noche)

· Teléfono
1950/53

538 88 71

(Ana Belén)

SEGUNDA REGIONAL (Grupo VIII)

SE
VENDE
ESTUDIO DE MODELISTA EN

Jornada de descanso.
Pró xima jornada: Vídeobank E.-Genovés y Eldense -Vallad a.
PRIMERA JUVENIL (Grupo 1111

C./ MAGALLANES, 12-14
INTERESADOS LLAMAR AL

Jornada de descanso.
Próxima jornada: Bellreguard -Eldense y Benidorm-Elda.

Telf. 908 07 00 30
1951/2

PRIMERA JUVENIL (Grupo IV)

TALLERES CENTRO

Jornada de descanso .
Próxima jornada : Elda A .-Villajoyosa.

CJ. Dos de Mayo, 8 • Telf. 539 83 83

E

LD..A.

GRACIAS,
SAN JUDAS

EN NUESTROS TALLERES DE CHAPA Y PINTURA
ENCONTRARÁ LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA,
LA CUAL NOS PERMITE REPARAR SU VEHÍCULO
EN 24 HORAS
¡¡COMPRUÉBELO!!

OTROS SERVICIOS:
•
•
•
•
•

MECÁNICA EN GENERAL
LAVADO Y SERVICIOS ESPECIALES TAPICERÍA
PULIDOS Y ABRILLANTADOS
GESTIONAMOS LA VENTA EN SU VEHÍCULO USADO
GRAN EXPOSICIÓN EN VEHÍCULOS DE OCASIÓN
NUESTROS PRECIOS AJUSTADOS AL MÁXIMO

SERVICIO OFICIAL "SUZUKI" PARA ELDA Y COMARCA
1943/...

LES INVITA A CONOCER EL NUEVO "VITARA"
VIA ANCHA, 16v inyección.

VALLE DE ELDA/Pág . 6

TADEO
' 1950/52

1

Lea y propague •..

Valle de Elda
N.G.

1FOTO ERNES Y FOTO-CRUCES

/ CONTINUAMOS SIENDO LOS MÁS BARATOS EN EL REVELADO ~E SU CARRETE

1
1

SUS PRIMERAS COPIAS EN COLOR TAMANO 1Ox15
A 25 PTAS. LA COPIA ( + revelado e IVA)

( AHORA SÍ, AHORA LES REGALAMOS UNA FOTO·POSTER
(~TAMAÑO 20x30 DE SU FOTO PREFERIDA
. .

1
1
11

~

CON LA CA_LIDAD
Y GARANTIA DE

li\_l'-------t-echniart

FOTO ERNES. C/. Juan Carlos I, 3 (Edif. Emes) ELDA
FOTO CRUCES. C/. Salmes, 14 (Frente Cruz Caídos) ELDA

c.

EL GRUPO uCARASSESn FESTEJA
SU X ANIVERSARIO
Con motivo de cumplirse por estas fechas el décimo aniversario
de la fundación del grupo teatral
«Carasses», de nuestra ciudad, su
dirección ha confeccionado un
programa extraordinario de representaciones y otros actos, que darán comienzo el próximo viernes
día 31 marzo y se desarrollarán
hasta el sábado día 8 de abril pró ximo.
Durante dichos días podrá visi. tarse en la Casa de Cultura la Exposición «Carasses Teatro», que
será inaugurada el viernes día 31
a las 8.00 de la tarde y en la que
se exhiben elementos de escenografía, vestuario, carteles, premios, fotografías, etc., relativas a
la trayectoria del grupo.
El mismo viernes 31, a las do ce de la noche, habrá un gran «Pasacalles teatral», que recorrerá las
calles céntricas de la ciudad.
El sábado día 1. º de abril, a las
10.30 noche, habrá un concierto
de la «Coral Al legro», interviniendo además la gran mezzo-soprano
eldense Dolores Delgado.
El mismo sábado, a las 12.00
de la noche, en el Pub «Esencia»,
sito en la calle Nueva de nuestra
ciudad, habrá una sesión de
«Café-Teatro», a cargo del grupo
«Manopla», de Villena (entrada
libre).

Entre el lunes y el viernes (días
3 al 7 abril), «Carasses» pondrá en
escena en la Casa de Cultura, sucesivamente, las obras «Anillos
para una dama», «La venganza de
la Petra», «Clara», «Escuela de
madres» y «Fedra» (todas, a las
10.30 noche). Precio de la entra da, 500 pesetas para cada sesión.
Por último, el sábado día 8, a las
9.30 noche, tendrá lugar en la Casa de Cultura un Recital de Poesía, a cargo de Evangelina Loren zo y Sacra Leal, con entrada libre.
Y a las 12.00 de la noche, en el
Pub «Esencia», nueva sesión de
«Café-Teatro», por el Grupo «Manopla» de Villena.
Pueden adquirirse abonos para
las cinco representaciones al pre cio de 2.000 pesetas. Se pondrán
a la venta el día 27 de marzo, lunes. No se hacen reservas de abo nos. En cuanto a las reservas de
localidades, se mantendrán hasta
las 6.00 de la tarde del día de la
representación.

DETECTIVES
ID ELLA
Te\éf ono 539.41 26

"VIVIENDAS SAN FRANCISCO DE SALES,
SDAD. COOP. LTDA. V.
11

CONVOCATORIA
Por la presente se convoca a todos los socios de esta
Cooperativa a la Junta General Extraordinaria que se
celebrará en próximo día 26 de marzo de 1995, DOMINGO, en
el salón de actos del Colegio Sagrada Familia, sito en la
antigua carretera Madrid-Alicante, s/n, a las 10.30 horas de la
mañana en primera convocatoria y a las 11.00 horas en
segunda, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- Informe de las gestiones realizadas.
2.- Proyecto de rehabilitación del barrio.
3.- Financiación de las obras.
4.- Facultades al Consejo Rector.
5.- Designación de 2 socios para la firma del acta.
6.- Ruegos y preguntas.
Por la importancia de los temas a tratar, se ruega
puntual asistencia.
LA DIRECTIVA

PAULINO, ES DE ELDA; Y LO
ESTÁ DEMOSTRANDO
Paulina es un canterano nacido
en Elda, que ha jugado en otros lu gares y ha vuelto a su pueblo pa ra demostrar que es toda una fi gura y un valor en alza.
- Comencé mi andadura en los
juveniles de E/da, pasando a los
del Juvenil del Elche, más tarde al
Ilicitano, de éste al Alcoyano; v
acto seguido al Tarragona, donde
jugué cinco largos años. Después
al Elche v más tarde v definitiva mente al C. D. E/dense donde es toy muy a gusto v contento.
¿Qué añoras ahora?
- Nada, si acaso el tiempo pa sado, pero me conformo con el
presente v dispuesto a colaborar
en el engrandecimiento de este
gran Club en momentos difíciles
pero que volverá a su antigua im portancia.
- ¿Lo peor que has encontrado
y forma de solventarlo?
- Todo está en manos de esta
afición, que tan poco contribuye
a que se vuelva al lugar de donde
nunca se debió salir.
- ¿Recuerdos de tus activida des futbolísticas?
- El ascenso con el Tarragona,
donde gocé de un trato inolvida ble.
- ¿Llegaste a tu meta soñada?
- No, va que siempre fuí v sigo
siendo madridista, con cuyos co lores hubiera sido feliz. Pero me
conformo, va que lo pasé bien.
- ¿Lo mejor de tu carrera deportiva?
- Haber vuelto al E/dense, equipo de mi pueblo, donde estoy
siendo bien tratado.
- ¿Alguna queja?
- Sí, va que aunque se trata
bien a los muchos jóvenes que militan en sus filas, es una pena que
no estén siendo tratados mejor
por culpa de problemas económicos, lo que les ayudaría a superarse. Y conste que la Directiva hace más de lo que puede, pero la
afición no les corresponde.
- ¿Qué te supuso volver a tus
orígenes?
-La satisfacción de estar otra
vez en mi entorno v entre los
míos.
- ¿Cómo te gustaría que fuera
el EId en se del futuro?
- Potente v temido como siem pre fue, v esto es cosa de todos
nosotros, los que jugamos en el
terreno de juego, v también de los
que están en las gradas.
- ¿Qué le pedirías a la afición el -

PAULINO, vistiendo Jos colores del Tarragona, acompañado de su hija antes de
comenzar un encuentro.
(Foto Vallvé. Tarragona)

dense?
- Que piensen que no en todos
los lugares hay un plantel de jugadores como aquí en E/da, donde
hay suficientes para formar un
gran equipo con tan sólo la cantera, v ésta debe ser más atendida v ayudada. Ahora mismo hay
jugadores de gran proyección pero sólo si se les ayuda por parte
de todos. Yo podría dar nombres
de jugadores con futuro inmediato, que son muchos, pero si no se
les anima no serán nada.
- ¿Algo más de tu cuenta para
la afición?
- Darle las gracias por el trato
que a mí me presta, pero recodar/e
que los jóvenes precisan algo más,
que entre todos les podemos proporcionar, para que el E/dense sea
lo que siempre fue, v seguro que
volverá a ser.
Pedro López

CADENA DE PIZZERÍAS
DE REPARTO A DOMICILIO
NECESITA

PIZZERAS
Ideal para estudiantes. Contrato a tiempo parcial y Seguridad
Social. Pasarse por TELEPIZZA en la calle Hilarión Eslava
esquina Antonino Vera y preguntar por el encargado.
1950/53
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Clasificación del El próximo lunes
Campeonato de se abre el plazo
Liga de Squash de matrícula
Tr as ju ga rse la jorn ada 2. ª de
escolar
este ca m peo nato, 1a c las if icac ión
en los distintos g ru pos es la sigu iente:
Grupo «A». -1 . º Is idro So ria.
2. ° Franc isco Amorós .
Gru po «B». - 1. 0 Paco Mo ll á.
2 . 0 sa·lvado r Feli pe .
Grupo «C» . - 1. 0 Oiga Martín .
2. 0 José M. ª Martínez Navarro .

SE VEttDE
4,2 PISO DE LUJO COMO SEMI-ÁTICO,
NUEUO AESTRENAR. MÁXIMA LUZ YVIS'IA.
100 m2, ASCENSOR, 4HABl'IACIONES, 4
ARMARIOS EMPOTRADOS, VARIOS
EXTRAS, TERRAZA INTERIOR
C./ Jaime Salmes, 6· Frente JardíndelaConcordia ·
Telf. Oficina:
1951/54

538 O1 84

Seg ún comu nica la Co nce jalía
de Educac ión de nuestro Ayuntam iento, desde el próximo lunes día
27 de los corrientes, y hasta el día
1 2 de abril próx imo, estará ab ierto el plazo para solicitar la matrícula en los colegios y escuelas infantiles de nuestra ciudad, para el
curso 1995/ 96.
Por lo que respecta a Educación
Infantil, Primaria y EGB, los impresos de so lic itud deberán ser recogidos por los interesados en la propia Concejalía de Educación (calle Espoz y M ina).
Para las Escuelas Infantiles, los
impresos habrán de ser recogidos
en dichas escuelas : «Santa Infanc ia» (ca lle Brunete, 3); «El Puente» (Avda. de la Libertad); «El M irador» (cal le Séneca, s/n .).

VIVIENDAS PrtOTECCIÓN OFl(:IAL
SITUADAS EN ALFONSO XIII, 15
Y EN C/ . JUAN DE AUSTRIA, DE ELDA. GRANDES FACILIDADES Y AYUDAS FAMILIARES.
LLAVE EN MANO - ENTRADA A CONVENIR
iN FORMA( IÓN PROMOCIONES ORTUÑO
,

51

p. Reyes Católico_?. 21 - entlo. - Teléfono 538 73 10

la ·

GOLF

Acuerdos de
El nacimiento Junta Central
de Comparsas
de un Club

Desde el pasado mes de sep tiembre, Elda cuen t a con un CLUB
DE GOLF para agrupar a los aficionados y amantes de este be ll o deporte. Se formó por la unión de varios jugadores que iban hasta entonces por libre y co incid ieron en
alg unos campeonatos de la prov inc ia.
En la actualidad el Club está integrado por una veintena de jugadores, algunos de los cua les comienzan ya a destacar, como es
el caso de Luis Ouirante, que está invitado para jugar en América,
tras clasificarse en un torneo de
la Comunidad Valenciana.
La última competición organizada por el Club ha sido el llamado
«Torneo Social», disputado los
días 5, 12 y 26 del pasado mes de
febrero. Fueron tres jornadas inolv idab les, en otros tantos campos
magníficos: Las Ramblas, Real
Club de Campoamor y Villamartín,
todos ellos en término municipal
de Orihuela . La clas if icación fue:
1. ºAlfredo Poveda, 91; 2 . 0 Juan
Leal, 89; 3 . 0 José Martí, 87; 4. 0
Lu is Ouirante, 86; 5. 0 Nino An
drés, 76.
El próximo domingo, día 26
marzo, tendrá lugar el «Abierto de
Primavera» que se disputará en el
Club de Golf La Ma rquesa y en el
que habrá invitados de toda la provincia.

En la reun ión cele brada el pasado día 13 en su sede soc ial «El Alm ina r», la J unta de Gob ierno de
la J.C.C . t rató diversos asuntos
relacionados con las próximas
f iestas: el acto del Pregón infantil
y Proc lamación de Abanderadas y
cap ita nes infantiles, que tendrá lugar el sábado 29 de abril próximo,
en la Casa de Cultura y la Proclamación de Abanderadas y Capitanes y lectura del Pregón de la Fiesta, que será el día 20 de mayo, a
las 21. 1 5 horas, en el Auditorio de
los Jardines de Castelar .
Quedaron establecidos los horarios de los diversos actos de las
Fiestas, que en general continúan
como el año anterior, a excepción
de la guerrilla y embajada del sábado, que se adelantan media hora.
Se dieron a conocer los nombres de las cuatro bandas seleccionadas por sorteo para participar en el X Certamen de Música
Festera del 8 de mayo próximo.
Por último, se trató sobre la
as istencia de una delegación de
Elda a la asamblea genera l de la
UNDEF, que tendrá lugar el domingo día 2 de abril próximo en Albatera, y en la que se procederá a la
elecc ión del nuevo presidente de
dicha entidad festera.

PROMOCIONES LAS CHIMENEAS, S.~.
LES ANUNCIA·

·LA PRÓXIMA CO·NSTRUCCIÓN DE V.P.O. DE 90 M2 AL:
- 5% DE INTERES,
.- 20 ANOS DE,AMORTIZACION
- HASTA EL 30% DE SUBVENCION AFONDO PERDIDO.
I

N

I

I

Información y, venta:

URBANIZACION 11 LAS CHIMENEAS"
C/. JARO. REY JUAN CARLOS I, N.º 2 - BAJO
0361 O PETREL
TELF.: 537 46 61
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LA MANCOMUNIDAD APROBÓ, POR
GRAN MAYORÍA, LA AMPLIACIÓN
DE LA ACTUAL DEPURADORA
• Las delegaciones de Petrel, Sax
y Monóvar, y el propio alcalde
eldense votaron a favor
(VlfNE DE LA PAGINA PRIMERA¡

La Mancomunidad lntermunici pal del Valle del Vinalopó celebró
una sesión plenaria el pasado martes, día 21, en el Ayuntamiento el dense, para debatir una moción
sobre el tema de la ampliación de
la actual estación depuradora de
aguas residuales, a fin de que la
misma pueda dar servicio también
a Monóvar y Sax.
Con relación a este asunto, recordaremos a nuestros lectores
que existe ya un proyecto de am pliación , aprobado por el Ministerio y cuya financiación correrá a
cargo del mismo . Sin embargo , la
cuestión se complicó al presentarse diversas alegaciones contra dicho proyecto, en vista de los per . juicios que la ampliación ocasio nará a la futura urbanización el dense de aquella zona y, en especial, al desarrollo del nuevo Polígono industrial «Finca Lacy», cercano al lugar donde se halla ubi cada la depuradora. Por ello han
sido varias las propuestas presen tadas al objeto de que , en lugar de
realizar una ampliación de la esta ción ex istente, se construya otra
nueva, de mayor capacidad, pero
en paraje alejado casi un kilómetro de la actual ubicación.
A sí planteada la cuestión, todos
los asistentes a la referida reunión
manifestaron su conformidad con
la necesidad de disponer cuanto
antes de una estación depuradora de mayor envergadura, que
pueda prestar servicios a los cua tro municipios integrados en la
Mancomunidad . Pero las divergencias se producen cuando se
plantea la alternativa de ampliar la
actual estación o construir una
nueva en otro lugar.
Benjamín Ortuño, de Izquierda
Unida, propuso que se suspendie ra la reunión por tratarse de un tema - la situación de la planta
depuradora - exclusivamente eldense, debiendo ser tratado por lo
tanto en el seno del Ayuntamiento de Elda . Esta propuesta fue re chazada por 1 2 votos en contra y
4 a favor.
También Godofredo Folgado ,
del CDS eldense, se manifestó en
el mismo sentido que Ortuño y dijo
que al proyectar la ampliación de
la depuradora no se tuvo en cuen-

ta la proximidad a la misma del
nuevo Polígono «Finca Lacy » y.la
importante zona residencial que se
pretende construir, que se verán
gravemente frenados por la vecindad de la depuradora. Insistió en
que no sería muy costoso el tras ladar la planta un kilómetro hacia
el río y finalizó diciendo que resulta absurdo que sean los conceja les de otros municipios ·1os que
tengan que señalar la ubicación de
la nueva planta en término eldense.
El representante socialista de
Sax , Francisco Deltell , dijo que este asunto es de importancia decisiva para su población, por cuyo
motivo no debe demorarse más.
Según apuntó, dejar de lado el
proyecto de ampliación para traslada·r la depuradora llevaría consigo una nueva espera de varios
años y tal vez la anulación de la
subvención estatal.
El alcalde de Petrel, Vicente
Maestre, se manifestó disconforme con las manifestaciones del representante eldense de IU y negó
de manera tajante que haya intención de perjudicar a Elda por parte de los tres municipios restan tes.
Tras varias intervenciones más,
que se limitaron a acusaciones de
tipo político, se procedió a votar
la moción de apoyo a la amplia ción de la depuradora , resultando
la misma aprobada con 12 votos
a favor y 4 en contra.
Es de destacar el hecho de que ,
aunque el propio Ayuntamiento el dense presentó en su día una ale gación en favor del traslado de la
depuradora, el alcalde , Roberto
García Blanes, dijo antes de la vo tación que ni compartía entonces
dicha idea de traslado ni estaba de
acuerdo ahora y que si firmó dicha
alegación fue por respeto a los informes de la Comisión de Urbanismo.
La cuestión, que ha sido decidida en la forma indicada por la
Mancomunidad, tendrá sin embargo que ser sometida· a la aproba ción del pleno municipal eldense ,
en donde puede producirse el re chazo, al no contar el grupo PSOE
por sí solo con la mayoría necesa ria para refrendar la citada deci sión de la Mancomunidad.

\CLÍNICA DE ORTODONCIA
Ora. María Dolores Gonzálvez Cerdá

1

C/. María Guerrero, n. 0 7 - 1. 0 o
Télfs. 539 07 55 - 538 22 38 - ELDA
1747

Fueron presentados el
cartel y el programa
de la
Semana Santa eldense
IV/ENE DE LA PAGINA PRIMERA/

En la reunión celebrada el pasa do lunes en la iglesia de Santa
Ana , la Hermandad de Cofradías
de la Semana Santa eldense pre sentó el programa de los actos del
presente año, así como el cartel
anunciador de la misma, que está
dedicado a los grupos de Manolas,
siguiendo la costumbre de dedicar
cada año dicho cartel a cada una
de las nueve cofradías existentes.
En el cartel del presente año, sobre el fondo de la torre del reloj de
Santa Ana figura una manola, ataviada con las típicas mantilla y
peineta.
En lo que respecta al programa
de la Semana Santa, el presiden te de la Hermandad, Ramón Gon zález, manifestó que este año no
hay cambios sustanciales en el
conjunto de los actos programa dos, que siguen la misma tónica
de años anteriores . Hay dos modificaciones únicamente, una de
ellas consistente en la supresión
del «Vía Crucis» que se celebra ba el Viernes Santo por la maña na, dejando en cambio el que tie ne lugar en la madrugada del ci tado día , al finalizar la «Procesión
del Silencio» de la noche del Jueves Santo .
Otra modificación introducida
este año es referente al desarrollo de la «Procesión del Encuen tro» , en la mañana del Domingo
de Resurrección; hasta el año pa sado, tras la escenificacjón del Encuentro, la procesión que acompañaba al Santísimo regresaba a
la iglesia de Santa Ana, de donde
.procedía. Este año, en cambio ,
continuará, junto con la procesión
de la Virgen, hasta la iglesia de La
Inmaculada (Foto Cruces-Emes).

COMENZARON
LAS OBRAS ,
DE REMODELACIÓN
DE PARTE DE
LA FICIA
Desde hace unos días los trabajadores de la empresa «Cubiertas
MZOV», adjudicataria de las obras
de remodelación del antiguo Palacio Ferial, están dedicados a las
tareas iniciales de demolición de
la que fuera edificio de oficinas y
dependencias de la Feria, INESCOOP y restaurante. Esta parte
del recinto ferial, tras la remodelación que se va a realizar en ella,
servirá de alojamiento a la Fundación FICIA, salas de reuniones y.
de exposición, Museo del Calza do y Museo Arqueológico Municipal.
El comienzo de estas obras se
ha llevado a cabo pese a todas las
alegaciones y protestas por parte
de la llamada «Coordinadora en
defensa de FICIA », que argumentó, por una parte, la posible declaración de «Bien de Interés Cultural » del Palacio Ferial, y por otra ,
la falta de los títulos de propiedad
o de su registro legal.
Ambos argumentos fueron controvertidos por el Ayuntamiento
eldense, que incluso se ha opuesto oficialmente a la declaración de
«Bien de Interés Cultural», besándose en los informes de los técnicos municipales . En cuanto a la
falta de titularidad y registro de los
terrenos y edificaciones de la Fl CIA, la propia Fundación FICIA ha
declarado que el Ayuntamiento
está perfectamente legitimado pa'
ra emprender las obras que esti me pertinente en los terrenos ocupados por la antigua Feria . ·

SE DAN CLASES
PARTICULARES
DE INGLES
- TODOS LOS NIVELES -

Teléfono 538 42 21

1951 /4

FINISTEAAE
ORIENTE
GRUPO ASEGURADOR
Abre pruebas de selección en su delegación de ELDA
para formación profesional en seguros •.
BASES:
• Hombre o mujer mayor'de 18 años.
• Tener estudios mínimos exigidos.
• Dedicación completa a la formación.
• Espíritu comercial y financiero.
• Deseos de completar la formación comercial y
acceder a un puesto de ejecutivo en nuestro Grupo
asegurador en breve espacio.
NOTA: pasada selección - formación, Contrato Merc·a ntil.
Solicitudes en e/. ~olón, 16 - entrepÍanta · ~ ELDÁ
Mañanas de 1 o a 1 3 horas
VALLE DE ELDA/Pág. 9

BALONMANO FEMENINO

Se perdió ante el líder

C .B. ELDA PR ES TI GIO, 23
EL O S I T O L' ELIANA, 3 3
ALINEACIÓN: Chelo . Trini , Ca ri (1 ), Movi (5) , Ruth (1 ), Joaqui
(1 ), M. Lui sa, Gina (2), Dian a (4) ,
Lidia (1 ), Manoli , Luda (8).
ÁRBITROS: Albaladejo y Miguel
Gómez , de Madrid; buena labor de
esto s árbitros, que no influyeron
en el resultado final.
Como era pre v isible C.B . ELDA
PRESTIGIO , ca y ó derrot ado ante
el actual ca mpeón de Li ga. Sólo
pudi eron ag uantar el resultado las
eldenses dura nte los prim eros minut os del encuent ro, grac ias a los
excelentes lanzamientos de LUD A
y las pa radas de CHELO . C .B. ELDA PRESTIG IO no supo m antener
el t ono, desapro v ec hando v arias
penas máximas y ten iendo nmu c has pérdidas de balón, esto lo
ap rovechó el equ ipo va lenci ano
para poner t ierra por m edio en el
m arcador, adem ás de·Jos t iros de
su excelente lateral MORSKOVA,
que sembraron el desc on c ierto en
la s fi las eld enses .
PRÓXIMA JORNADA
M añana sá bado el eq ui po el dense v iajará a M adrid para entren t ar-

Se perdi ó otro pos iti v o en Eld a
y se repiti ó lo que ya sabem os.
.. . o se enmiendan lo s árb itro s o
se acaba el fú t bol.

CATEGORÍA JUVENIL

Hab ía fa lta de ti t ul ares y de
ot ras co sa s imp resc ind ibles .
... y de muc hos que se ll amab an,
y se auto ll am an, afic ion ados .

Si los número s de l coc he se
ago t an pronto el presid ente est á
prepa rand o la rifa de un PI SO. O
de otros ve hículos.
. .. y a vemos có m o piensan y t rabajan los dir ecti vos.

•••

• ••

Elche , 17; Peña Madridista, 11 .
A LINEACIÓN : Cristina (1 ), Oi ga
(2 ), Esther (3 ), Veróni ca (1), lnma,
Clara , Elena ( 1 ), Nuri a (2), Yo lan da ( 1 ), Laura Ve rga ra, Glori a, M arga, M aría.
CATEG ORÍA CAD ETE
Elche , 27 ; Peña Madridista, 1 5 .
ALINEAC IÓN: Pilar, Natali a ( 1),
Magd alena (3 ), Cri stina (1 ), Rosan a (1), Laura , Teresa (1 ), An ge li ta ( 1 ), V an esa, Al ejand ra, Yoa na
(4), Bea (3 ), Sag rario .
PRÓXIMA JORNADA
Los dos equi pos reciben al Ri barroj a, el Juvenil a las 9. 30 el sába do día 25 y el Cade t e a las
12 .00 de la mañana .
T. DELTELL

VENDO PISO NUEVO
- CÉNTRICO, AESTRENAR
- 3habitaciones más 1de matrimonio
- Cocina con galería
- 2cuartos de baño
1952

- Salón comedor 20 m2. con balcón
-Aire acondicionado. Hilo musical
- Orientación mediodía, Todo exterior
- Buen precio

TELÉFONO: 539 50 21

C~Z~C:>C>R
CAZA Y PESCA
PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS PESCADORES QUE APARTIR DEL
PRÓXIMO LUNES, HASTA EL VIERNES POR LA MAÑANA, PUEDEN
FORMULAR SU ENCARGO DE
CEBC> V'IV'C>
EN ESTE ESTABLECIMIENTO
TELÉFONO: 538 26 02

EL
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•••

Pero ex iste n un os bien llamados
AF ICIONA DOS, que lo son, y qu e
as í los entendemos por mé ri to s
ac um ulados .

Electrónica SANJUAN
REPARACIÓN DE
TV . COLOR - VÍDEOS
C/. Juan Rico, 27 bajos- Tel. 5381 793
03600 ELDA !Alicante)

•••

Ram írez piensa en sacar en la
Horadada una alineación que es ni
m ás ni me nos que Ja del triunfo de
nue stros co lores .

•••

Y ya sa bemos lo qu e han di c ho
Pequ e y su ami go el m onarca .
.. . «Si se ref uerza el equi po, noso t ros a Elda, de donde no debimo s
haber sal ido» .

...

Ra m írez con t inu ará en el Elden se como ent renador en comandita, y bien acompañado.
... pe ro f alta lo princ ipa l, que es la
afic ión, que ... ¿dónde está?

...

Plaza co nt in úa jugando y tr iunfando .
. . . y no ha hecho más que empezar.
•••
Ramírez asegura que el punto
del pasado domingo y otro más,
vendrán pasado mañana de la Ho radada .
... y que a continuación, frente al
Alber ique, en Elda que lo celebre mos muchos.
.. . que ya va siendo hora.

...

Durante el partido estuvimos
junto a Gil, aquel porterazo que
entendemos por el «China», nombre de guerra en el Eldense, que
nos aseguró: «Si tenemos paciencia y les ayudamos, dentro de dos
años tendremos un equipazo».
... si lo sabrá Gil , que fue gran portero y mejor aficionado.
También nos encontramos con
el que fue Secretario Técnico del
Eldense y ahora forjador de juve niles, ape ll idado González, que
nos aseguraba:
tenemos una plantilla en el ju venil con figuras de categoría .
. si lo sabrá el amigo Gonzá lez.

•• •

Lo que sí va viento en popa es
la rifa del COCHE a beneficio de l
Eldense y cuyo premio es doble,
ya que nos puede tocar un gran
automóvi l y ayudar al Eldense.

SE VENDE PISO 2.º
ENBARRIOSAN FRANCISCO DE SAlES

- Precioaconvenir Teléfono 5 39 40 51
1952
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... o ve r si tu v ieran que duplica r los
núm eros y el coch e.

se al LEGANÉS ALCAMPO, parti do importante donde ELDA PRE STIGIO t endrá que pon er muc ho
para traerse dos punto s que se rían
de oro.

• ••
Ya nos ve mos en El Pilar de la
Horadada.
... y co n los pos it ivo s en Elda.
Carpintero

• ••••••••••
Campeonato de
Fútbol
«Peter Rives»
RESULTADOS DE LA
JORNADA 24
Atlético Amiguico, 1; Decoraciones Gallego, 3.
Ideas Gráficas, 1; C .F. Universal, 2.
Muebles Serrano, 3; Bar Casablanca, 2.
Atl. Jitanense, 3 ; Bar San Cri spín, 2 .
San Antonio, 2; Limpiezas
Sanz, 2 .
Bar Ronda, 4; Mamá Carisma, 2
PARTIDOS CORRESPONDIENTES
A LA JORNADA 25
Sábado, 25 marzo
A las 8.30 mañana: Atl. Am iguicos - Pub Mamá TBO.
10.00: Universal - Mueb les Serrano.
11. 30: Limp iezas Sanz - Bar
Ronda.
16.00 tarde: Bar Piscinas San
Crispín - San Antonio.
Domingo, 26
A las 9.00 mañana: Bar Casablanca - At lético Gita nense.
10.30: A.VV . Numancia - Ideas
Gráficas .
(Descansa : Decoraciones Gal lego).
NOTA: En esta jornada reviste
espec ial emoc ión el pa rtido
Un iversa l- M uebles Serrano . Sigana éste se proclama cam peón . Si
gana el Unive rsa l te ndrá 40 pun tos po r 38 su riva l, queda ndo para la sig uiente jornada la proclamación de l ca m pe ón . Un empate deja ría las es padas en alto hasta la
próx ima y últim a jorn ada.

'

INSTANTÁNEA DEPORTIVA

•

Campeonato
Fútbol Adheridos
C.E.E. !Liga)

Por Pedro López

COSAS DEL FÚTBOL
El fútbol es poco razonable y ca si des human izado, y de es t a for ma se perdió un punto fr ente al
Alica nte, que trajo un supercerrojo
que la debil itísima de lantera lo ca l
no supo romper.
Carece el A li ca nte de todo; f lojo en defensa, más débil en la de lante ra y reg ular en la medular; lo
mejor fu e su portero.
La labor arb itra l, una vez m ás,
act uó cont ra el Eldense y fue lo
mejor que v ino para ayudar al A li cante , y a f e que lo cump lió genero samente.
Pero peor fue la de lantera loca l,
f alt a de ese elem ento que es Ro dri, el eterno lesionado, cosa que
ya va suced iéndo le año tras año.
El qu e le suplió, qu e fu e el vo lun t arioso Navarro, dejó solo a Fran ci s, en pl eno dec li ve .
Reg ular la m ed ular, donde Germ án, fa lt o de co ndicion es físicas,
poco hace, y si ·a esto añadi m os
el que Lea ndro está m ás at ento al
ataq ue que a su sit io , no s encon tra mos co n que ca recemos de po der rea lizador . Y menos m al que
te nem.os un porte ro y una defen sa m ag nifi cas que no pe rm ite n
que se pi erdan partidos.
Nada que objetar al partido sino lo ex pu esto; le va a ser mu y dif icil a Ra mirez enm enda r la t rayectoria del equi po, que bien podía es -

ta r c lasif icado ya para la ronda
fin al.
Irreg ular fue la actuación y de sa rro llo de la pa sa da jornada liguera donde se acentuó la marcha a
la' baja de lo s que ve nían siendo
fu ertes . Si tenemos en cuenta que
el Eldense ha de visitar a varios de
estos, las espe ranzas son positi vas y seguras si hall áramos un
ce ntro delantero, porque de Rodri
poco se puede espera r t ras su úl tima lesión, cosa que podría sol ventar de te ner más fuerza moral
porque Rodri puede y debe ser lo
que prec isamos, si él se lo propo ne .
Tiene el Eldense una in med iata
salida a Pi lar de la Horadada, mu y
peligrosa , ya que del colista se trat a, y esto es lo ma lo.
De casi todo cuanto padec emos , qu e es bast ante, lo más lam entable es la in diferen cia de la
afi c ión eldense para co n sus colo res .
Yo veo a la actu al direc tiv a com o lu cha ll enos de sana afici ón,
pero sufro mu ch o po rqu e es to s
forzados no tie nen co m pe nsac ión
por pa rt e algun a, y esto es, nad a
más ni m enos, un a dem ostraci ón
diari a de su grand eza depo rti va,
que tan poco va loram os y m enos
agradecem os.

JORNADA 17. ª
Sábado, 25 marzo
A las 4 .00 tarde: Viajes Azor Manufacturas Fito .
Sillerías Loica - Creaciones
Creantini .
A las 5.30: Atlético Novelda Bar Rest. Los Platos.
Domingo, 26
A las 9.30 mañana: Grafestil
Vespa - Seguridad Coesa.
A las 11 . 1 5: Carnicería Oliv er Navarro F.C.
(Descansa: Berna Express ).

SEVENDEPISO EN ELDA
EN C/ ZARZUELA Y AVJ;NIDA DE NOVO
HAMBURGo

SALÓN, 3 DORMITORIOS,, COCINA Y BAÑO
. PRECIO ECONOMICO
1951/52

Telf. 537 14 3 2

SE VENDE
UN CABALLO DE SEIS AÑOS
- PORNO PODERLO ATENDER PELO TORDO, GRANDE Y MUY BONITO

Telf. 539 04 31

1951/52

El Museo del
Calzado
convoca su
1 Concurso de
Dibujos, para
escolares
A fin de despertar en los escolares la curiosidad e inquietud por
el calzado y su entorno, y promo ve r co n ello posib les vocac iones
profesionales en el futuro, el Mu seo del Ca lzado de nuestra ciudad
ha co nvocado el 1 Concurso Provinc ial de Dibujos rel ac ionados
con el calzado, en cuyo concurso
podrán participar anua lmente todos los grupos escolares que hayan v isitado el Museo y remitan
sus dib ujos al mismo (call e Pico
Ve leta, s/n. - 03600 ELDA), espec ificando en su envío nombre de l
alu mno, edad y ce ntro esco lar al
que pe rt enece .
Con los dibujos rec ibidos se
montará una expos ición en la Ca sa de Cu ltura u otro lu gar públi co
de nuestra ciu dad , a f ina les del
prese nte año.
Se es t abl ece n tres categ oría s
se gún la ed ad de los participantes:
1. ª hast a 1 O años ; 2. ª de 1 O a 14
años ; 3 . ª de 14 a 16 año s .
Los tres trabajos de ca da ca te goría que a jui c io de l Ju rado ca li fi ca dor reún an m ayo res m éri t os
rec ibirán ce rt if icació n en fo rm a de
placa o perqamino .

COESA SEGLJ_RIDAD

COESA SEGURIDAD protege sus bienes
De scon gel ac ió n de
· c<i maras lri go nlicas

Ap ert u ra y ·
c ierr e d e l oca r

mediante un Sistema Electrónico de
Alarma conectado a nuestra Central, y

antes de que el intruso dé un paso ya
estamos avisando a la Policía o a
H OS P I T AL

S.

UR GENCIA S

B O MBER OS

A B O NA D O

PO LI C l A

nuestro nuevo servicio de Acuda.

ÓESDE 2.500 PTAS. AL MES confíe la protección de su hogar o negocio a COESA SEGURIDAD.

Con opción a servicio de ACUDA de nuestros propios vigilantes.

Si Vd. desea una protección efectiva, confíe en la Seguridad de C,OESA. '
Én COESA estamos fas 24 horas del día alerta, velando por su seguridad.
LLÁMENOS AL· TELÉFONO 539 71 17 Y LE INFORMAREMOS- AMPLIAMENTE

•

~~~!~,,~EGURIDAD

Plaza Mayor, 4 - Bajo A • Tel. 539 71 17
03600 EL DA (Alicante) .
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Lo que pasó en 1 994
• ENERO

CARTA A MI PUEBLO

• FEBRERO

1. - Gran ambiente popular en
la Fiesta de Fin y Entrada de Año
en el Jardín de la Música .'
1. -El tradicional concierto de
Año Nuevo, con el templo de Santa Ana abarrotado de público,
constituyó un rotundo éxito personal de Ana María Sánchez,
acompañada al piano por Mari
Carmen Segura.
11. - Tomá posesión el nuevo
Comisario de Policía Julio Álvarez
García .
1 7. -Las Huestes del Cadí co locan la primera piedra de su nue vo local social.
1 7. - Las Comparsas de Moros
y Cristianos inician con la fiesta de
San Antón la celebración de sus
Bodas de Oro.
24. -Se da a conocer que la Generalitat se hace cargo del Conservatorio Comarcal de Música Ruperto Chapí, de nuestra ciudad,
garantizando así su permanencia.
13. - El alcalde Roberto García
Blanes recibió a los familiares de
los «cascos azules» eldenses desplazados a Bosnia y al" soldado herido en aquella región, Jesús Santos, así como, en fecha posterior,
a los «cascos azules» Juan Diego
Martínez Díaz y Gustavo Cascales
Sanz .
27. -La huelga general nacional
convocada por los sindicatos UGT
y CC.00 . tuvo un fuerte segui miento, especialmente en la in dustria, y se desarrolló sin incidentes.

1. - 14 miembros de la Policía
Local reciben de manos del alcal de una distinción por la extraordinaria labor llevada a cabo en diversas ocasiones y casos concretos.
2. - Se presentó en Madrid el li .bro original de Salvador Pavía:
«Antonio Porpetta: Memoria y
presencia».
5. - Ochenta artistas locales
muestran sus obras en la Exposi ción Local de Artes Plásticas «El da ' 94».
- La Asociación Local Lucha
Contra el Cáncer reanuda sus actividades con la asistencia de la
presidenta nacional, Condesa de
EIda.
4.-La Compañía Local de Teatro «Carasses» presenta su obra
«Clara,
VIII
Centenario
1193- 1993», original de Antonio
Santos y Concha López.
11. - La Agrupación Lírica EIda
estrena «El Dúo de la Africana ».
17. - El secretario de Estado para la Industria visitó INESCOP.
24. :-- El Grupo CDS se integra
en el organismo municipal de
gobierno.
25. - Se presenta la Orquesta
Provincial de Pulso y Púa, en la
que figuran diez músicos elden ses.
- La Comparsa «Moros Marro quíes» edita una revista con mo¡,
tivo de sus Bodas de Oro en la
Fiesta.
(Continuará)

ESTUDIOS

APARADORA DE 1. ª

PARA TE1\:1PORADA

CUALIFICADA PARA MAQUETAS O
MUESTRAS, BUSCA ESTUDIO DE
MODELISTA OFÁBRICA PARA APARAR

27.000 ptas./mes
HOTEL SANTA ANA

Telf.: 538 01 71 • ELDA

18131..

SE ALQUILA CASA
EN PETREL, CON O SIN
MUEBLES - NUEVA

Está en Zona Salinetas.
Llamar, a partir 3 tarde, al

1952 Telef. 537 00 10

CORREO DE «VALLE»

Telf_ 538 69 86

Querida Elda:
Tus hijos nos sentimos muy
preocupados. No sabemos cómo
quedará el edificio de la Feria,
pues que éste no es una obra cual quiera, sino que fue ideado y
construido para albergar la creatividad, la ilusión y el trabajo de
tus hijos todos (naturales y adoptativos) que se esforzaron para ha cerlo realidad.
Tus hijos nos hallamos ante un
problema que no podemos desci frar. No comprendemos ciertos
procederes, pero sí sabemos que
este Edificio Ferial te dio mucha
gloria y la alegría de ver, durante
muchos años, a miles y miles de
visitantes de España y de todo el
mundo, subiendo y bajando esas
hermosas escaleras de los pabellones de exposición de tu calzado artesano, así como del calzado de fabricantes de todos los
pueblos zapateros de España.
¡Sí, querida Elda, ahí estuvieron
todos, tanto el sector calzado como el de Industrias Afines, entre
las que destacamos la de hormas ,
de la cual fue don Isidro Aguado,
en 1870, pionero de la fabulosa
industria de hoy en Elda; él, Rafael
Romero, Silvestre Hernández y
tantos otros, desde el más humilde hasta el más importante, dedicaron sus vidas a engrandecerte.
Y en cuanto al diseño, son los modelistas , la parte imaginativa, una
de las más preciadas y costosas ,
a la que precisamente dentro de
unos días Sus Magestades los Re yes don Juan Carlos y doña Sofía
harán entrega de los Premios de
Diseño en acto previsto en el Teatro Principal de Alicante.
No, no podemos comprender
ciertas cosas ... y esperamos que

1952

LATÍN, LENGUA
y

LITERATURA
CLASES
INDIVIDUALES

1ea•1.Teléfono 539 45 65

RETIRAMOS

se resuelvan como tú mereces, Elda mía. ¿No ves, Elda , la angustia de tus hijos? ¿No ves que tu
Monumento ferial es la historia
más bella y famosa de· todos tus
tiempos ... ? ¿No ves que esas paredes, más o menos bonitas , representan el esfuerzo, el trabajo y
son el Patrimonio de estos hijos
nobles y trabajadores que demostraron siempre su ingenio y su tesón para salir de malas épocas ,
transformándolas en victoriosos
tiempos que te hicieron grande,
moderna, culta y cosmopolita ciudad?
¡E Ida, maravillosa EIda! «estoy
triste y no se por qué. :. » (como di ría el poeta) pero siento el desasosiego de todos tus hijos y desearía que tuviese el final que te
corresponde. ¡Yo no puedo hacer
nada, no; soy muy poca cosa, nada , nadie, para estos problemas .. .
pero eso sí, soy toda amor, amor
al prójimo y , ¡cómo no!, amor
grande, muy grande , a ti , mi querido pueblo.
Quede, pues, mi sentimiento y
mi gran amor, Elda de mi corazón!!
María Josefa Anaya Anaya
E/da y m arzo de 1995

SE VENDE PISO 4.º
TOTALMENTE REFORMADO
- En C./ Dr. Arruga -

1952 Teléf. 538 03 64

SE ALQUILA
ÁTICO AMUEBLADO EN
C./ VIRGEN DE LA SALUD

Telf. 521 44 12
592 92 22

• 1951/3

GRATIS

TODO VEHÍCULO
DADO DE BAJA
(908) 46 18 92 (móvil)
597 82 90 (particular)
1942/45

Desguace SALVADOR
Carretera Monóvar-Pinoso

Lea y propague •••

Valle de Elda

EMPRESA SELECCIONA
Para la zona de Elda y comarca:
•
•
•
•
•

3
l
2
l
2

Comerciales (Referencia 275)
Comercial-Encuestador/o (Referencia 161)
Auxiliares de Enfermería (Referencia 162)
Monitor/o de tiempo libre (Referencia 163)
Auxiliares de ayuda o domicilio (Referencia 164)

Se valorará:
• Experiencia
• Vehículo propio
• Edad entre 18 y 40 años.

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE AL
APARTADO 929 DE ELDA INDICANDO REFERENCIA.
VALLE DE ELDA/Pág. 12

TRATAMIENTOS PARA:
• Dolore_
s de espalda,
artrosis, lesiones dep.
• Laserterapia, piscina
climatizada.
• Tratamientos especiales
3.ª edad.
Sebastián Elcano, 4 • Teléfono 537 20 67 • 0361 O PETREL

HAY UN NUEVO ALFA ROMEO EN LAS CALLES DE ELDA·PETREL. ES MOVIL AUTO PETREL, EL NUEVO CONCESIONARIO
ALFA ROMEO QUE ARRANCA CON UNA ESPECTACULAR EXPOSICION DE LA GAMA ALFA ROMEO: ALFA 164,
ALFA 155 Y EL SORPRENDENTE ALFA 145. ARRANCA PARA OFRECERLE EL ASESORAMIENTO PROFESIONAL
QUE USTED ESPERABA, Y CON EL SERVICIO TECNICO Y DE POST-VENTA QUE DISTINGUEN A UNA MARCA
LEGENDARIA. NOS HEMOS PUESTO EN MARCHA PARA ESTAR MAS CERCA DE USTED.

ARUNCA UN NUEVO
ALFA ROMEO.
MOVIL·AUTOPETREL, S.A.
Avda. del Mediterráneo, 69 (frente al Club de Campo). Tels.: 537 05 82-537 74 34. Elda-Petrel.

Ahora también Concesionario Oficial Alfa Romeo

¡UNA HIGUERA FORÁNEA
EN EL CAMPO ALTO! (11)
(De la serie ((Recuerdos del Día de la
Virgen» • Adagio cantabile en tiempo
allegretto piu forte que piano)
(Continuación)

Por JOVER GONZÁLEZ DE LA HORTET A

«¿Y decís, sobrino, que si íbamos a una discoteca?». «Claro,
tío: eso puede ser bueno para abrir
el apetito y engullir más a gusto
las fasiuras. ¿Verdad?» . «Hombre,
eso está bien, llévame al «Polistilo» y allí nos damos unos bailongos, ¿te parece?». «Bueno, vamos, pero ¿el Polistilo es una discoteca o ljna tienda de pájaros?».
«¡Ah, perdona, sobrino, se me ha
ido el santo al cielo! Eso era un salón de baile que hubo cuando tú
no habías nacido todavía. Vamos
donde quieras» .
Aquí, en esta un tanto estrafalaria conversación, terció mi sobrina Lidia para decir con gran sabiduría: «Tío, siempre le.he oído decir que le gustaba mucho los higos y las brevas. ¿Por qué no vamos a nuestro campo y cogemos
higos?».
Para centrar bien en la prosodia
del relato lo que viene a continuación, le diré a mis queridos coterráneos que esta pareja de sobrinos tienen una finquita por el
Campo Alto y allí se encuentra la
higuera foránea que es la protagonista de esta historieta.
Efectivamente, en aquel mismo
momento surgió la feliz idea de mi
sobrino para completar aquella
mañana del día de la Virgen y poder yo holgarme visitando vericuetos tan queridos y llenos de nostálgicos recüerdos.
«¡Avante, sobrino! Porl1 la proa
hacia el Campo Alto y visitemos
esa higuera que decía que tenéis
y nos pongamos al alcance de los
higos y las brevas que atesora entre sus ramas.»
«Perdone, tío José, pero brevas
no vamos a poder encontrar, pues
éstas ya no existen ahora, porque
es bien sabido que las · brevas se
acabaron en el mes de julio y usted perdone, pero así es. Además,
la higuera de nuestro campo no
produce brevas, sólo higos». «Perdona, hijo, no sé eri qué estaría yo
pensando. Ya sé que este fruto en
estas fechas ya no existe. ¿Y dices que no produce brevas esa higuera?». «Efectivamente, no las
produce esa fue la gran desilusión
de mi querido suegro y cuñado suyo, que en paz descanse: compró
ese árbol a unos chamarileros que
venían al Mercado y lo plantó con
todo cuidado y mimo, esperando

las primeras brevas y éstas no llegaron nunca, para desesperación
de su cuñado Pepe. ¡Sólo higos!».
¿No será que la planta no es todavía adulta y vendrán más tarde?
Hombre, te digo esto porque en
una ocasión oí contar en mi barrio
que el tío Antón «Madruga» plantó una higuera en su finca y los primeros años sólo daba higos, hasta que tuvo una altura de dos metros. Bueno, no me hagas mucho
caso, porque aquello me pareció
un poco raro». «Pues en este caso, querido tío, mi higuera debe
padecer de infantilismo, pues llevo muchos años cogiendo higos
de ella y, además, subido a una
escalera; así que como no dé brevas cuando sea abuela, ya me
contará usted. Además, ya verá,
cuando lleguemos, si la higuera
está en la infancia o si ya está en
edad de merecer».
«Eso que me dices, sobrino, me
hace pensar que se trata de una
higuera monoprolífica, así como la
mayoría de las que existen en el
valle son biprolíficas. (No sé si la
Real Academia de la Lengua admitirá estos términos; por si acaso,
ahí quedan) . Por estos pagos hay
bastantes de las primeras, como
son las verdales y las de sanguiliebre. Estas son de una clase excepcional y los pájaros hacen cola para picarlos (los higos, claro)
en cuanto se ponen maduros. ¿Es
de una de estas clases la que tú
tienes en tu finca?». «Pues no sé
qué decirle; los higos verdales los
conozca porque un vecino mío tiene una higuera de esta clase. Además, los higos son verdes, como
indica su nombre; pero los higos
de mi higuera son un poco tirando a marrón; en cuanto a esos de
«sangui-no-sé-qué» no tengo ni
idea si son higos o tomates de
árbol».
«Sanguiliebre, sobrino, sanguiliebre. Y para que estés bien enterado, te diré que se trata de un
árbol de poca alzada y sus frutos
son de color oscuro y de cuello
muy largo . No son muchas las higueras de esta clase que había en
la huerta cuando yo era chiquillo;
precisamente a orillas de una acequia, cerca de la Casa El Asi, hubo una de las mayores que yo ví
nunca.»

COBRAMOS
MOROSOS,

PROFESOR

(Continuará)

Extrajudicialmente. Garanti-

DA ClASES DE MATEMÁTICAS,
FÍSICA YQUÍMICA, PARA F.P. YB.U.P.

zamos gestión 90 días.

-MAÑANAS Y TARDES-

Teléfono 52164 99
1605106
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Teléf. 539 62 20
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TARDE APOTEÓSICA DE «EL
RENCO» Y RIVERA ORDÓÑEZ
EN LA PLAZA DE ELDA
La novillada que se celebró el
pasado sábado en el coso taurino
de Elda tuvo un atractivo cartel
que hizo acudiera a su graderío un
gran número de aficionados.
El novillero alicantino Álvaro Oliver, el eldense Antonio Pérez «El
Renco» y Rivera Ordóñez, se enfrentaban a novillos de Nazario
lbáñez, con bravura y nobleza,
realizando los tres, pero especial mente los dos últimos , unas faenas memorables que les valieron
co~tar las orejas a las reses.
Alvaro Oliver derrochó arte y
dominio en su primero y los mismo hizo con su segundo, recibiendo grandes aplausos. Pero no es tuvo acertado con la espada y sólo
obtuvo una oreja como premio a
su labor.
Rivera Ordóñez justificó su casta torera, como hijo de «Paquirri»
y nieto de Antonio Ordóñez, y se
ganó al público eldense. Tras una
valiente faena a los novillos, su
acierto con la espada le valió el
que se le concedieran las dos orejas de cada uno de los astados.

«El Renco» demostró hallarse
en su mejor momento, pleno de
facultades y de arte y valentía. A
cada uno de sus toros le hizo una
faena llena de valor, con derecha zos y naturales , desplantes y
adornándose mucho en las suertes. Mató al primero de una gran
estocada y al segundo de estocada y media, entre las aclamaciones del público de «¡torero, torero!» y la petición de dos orejas en
el primero y dos orejas y rabo en
el segundo, que le fueron conce didas por la presidencia.
Rivera Ordóñez y «El Renco» salieron en hombros por la puerta
grande como premio a sus gran
diosas faenas.

SE VEtlDE
tlf'.iVE O SOLA~

GRACIAS,
ESPÍRITU
SANTO

Ideal comercio o suµerinercado.
De 400 m2, junto a Mercado.Central.
leléfono 53H 30 31
192
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u ou r Ros Telf.: 538 03 59

ANÁLISIS
DEL CABELLO
C/. Azorín, 1

M.E.V.M.

*Congelados*

• LA CALIDAD TIENE NOMBRE •
MARISCOS• PESCADOS • PRECOCINADOS
CARNES•VERDURAS•POSTRES
HELADOS• BODEGA• DELICATESSEN
COMO SIEMPRE, LOS MEJORES PRECIOS

PERSIANAS

RUBIO

PERSIANAS, CORTINAS,
TOLDOS, SISTEMA VENTANA
COMPACTA.
Motorización de persianas y
toldos.

e/.

DURANTE ESTE MES, 20% DESCUENTO
EN TOLDOS
Rey San Fernando, 2 • Telf. 539 29 36

"'.

,

CRECIENTE P ARTICIP ACION
ELDENSE EN LA .. FERIA DEL
CALZADO DE DUSSELDORF
Entre el viern es día 1 7 y el lu nes 20 del corriente mes, se ha
cel ebrado en la ci udad alemana de
Düsseldorf la ed ición n. 0 77 de su
«G DS», la Feria Intern ac ion al del
Calzado que goza de m ás presti gio e importanc ia actualmente , en
el mund.o zapate ro . Seg ún datos
de la dirección de la Feria, han participado en la misma uno s 1. 500
expositores de t odo el mundo , correspo ndi endo el primer puesto,
por razó n de participación, a los
itali anos, 520 en total. España
co ncurrió co n 14 7 indu striales-expositores, siendo de ellos
unos 40 eldenses .
Según las impresion es recogi das al regres o de los fabricantes
eld enses, la GDS de est e año ha

resultado ba stante má s animada
y co ncurrida que las últim as ante riores, estableciéndose numero sos nuevos contactos comercia les y pedido s en firme. El único
punto negro , para los eldenses, ha
sido el de tener que montar sus
stands en el pabellón 3, en luga r
de hacerlo en el n. 0 4, que es donde se in sta laban hace dos años y.
donde exponen las mejores firma s
zapate ra s.
La mayoría de expositores elden
ses han concurrido a la GDS agru pados bajo el colectivo «Elda Pre stigio » o el presentado por la
FICE . Fueron numerosísimas las
visitas recibidas por unos y otro s,
especialmente en la jornada del
sába do , el día clave de la Feria .

MUDANZAS
TOLEDO
EMBALAJES

. . . . . . . . . . . . . .4

FUE APROBADO
EL DERRIBO DE
LA PARTE
·TRASERA DEL
TEATRO
CASTELAR
En la sesión que celebró el pasado lunes, día 13, la Comisión Informativa de Urbanismo de nuestro
Ayuntamiento, fue informada favorablemente la demolición urgente
de una parte del Teatro Castelar,
que por su estado de deterioro pudiera dar lugar a derrumbes, con el
consiguiente riesgo .
Concretamente, el área que va a
ser objeo de demolición, una ves
que el Pleno la acerde con carácter
definitivo, es la que comprende los
camerinos y vestuarios para actores y toda la parte del escenario.
Según los informes técnicos de los
arquitectos municipales, esta zona
del teatro se encuentra gravemente dañada en sus estructuras, opor
lo que es necesaria su demolición
con carácter de urgencia .
En la misma sesión de la Comisión se dió el visto bueno al pliego
de condiciones para la adjudica ción de estas obras de derribo parcial, cuyo presupuesto asciende a
unos doce millones de pesetas.
Para el caso de que las obras de
rehabilitación del teatro no comiencen inmediatamente tras el
derribo, se prevé construir una cubierta provisional, a fin de que tras
la demolición indicada, no quede
desprotegido el edificio en la parte
derribada .

SE OFRECE
A SEÑORA O SEÑORITA
PISO A COMPARTIR
CON BAÑO INDIVIDUAL

Telf. 538 49 55
1946

(horas de comida)

GUARDAMUEBLES
C/. ALFÉRECES PROVISIONALÉS, 8 (ESQUINA
A JUAN DE LA CIERVA) bajos. ELDA
. Tls. 538 53 17 • 537 45 13 y 908-46 11 56

SE VENDE PISO
EN ZONA CAMPICO DE ELDA
3 habitaciones, comedor, cocina
reformada de roble
PRECIO: 2.500.000 ptas.

Teléfono 539 22 28
1951 /52

SE PRECISA JOVEN
LIBRE DEL SERVICIO MILITAR
CON CONO~IMIENTOS DE
MECANICA

YUN OPERARIO PARA
MÁQUINA DE INYECTAR

.Ü >MUNIDAD &c<>LAR
PERIOOICO SEMANAL DE fNFORMACJON EDUCAllVA
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EL MUSEO DE CALZADO EN
LA REVISTA «COMUNIDAD
ESCOLAR»
El pasado mes de febrero, se publicó en el semanario COMUNIDAD
ESCOLAR, editado en Madrid por el Ministerio de Educación y Ciencia, un amplio reportaje sobre el Museo de Calzado de nuestra ciudad
y sus actividades formativas (Taller de reproducciones, Taller Artesanal , Miniempresa , etc.). El reportaje ocupaba la primera página del semanario y las dos páginas centrales, con profusión de fotografías del
interior del Museo . En el artículo periodístico , resaltaba la labor de las
actividades del Museo dentro de la acción educativa de un Centro de
enseñanza secundaria, como elemento de investigación permanente
y como una acción innovadora digna de los mayores elogios.

...

¡ ...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CLÍNICA MONASTERIO
UNIDAD DE ASMA Y ALERGIA
D.

Interesados llamar al:

Telf". 538 51 87
1952

..

¡

fEdÉRico MARTÍNEZ PASTOR
(MÉdico J\lrnGóloGo)

C/. Juan Carlos 1, 3 (edif. Emes)
1 1949

Teléfono 539 57 61

VENTA DE BUN.GALOWS
·JUNTO AL CLUB DE>CAMPO
4 HABITAC~ONES, 2 CUARTOS DE BA-ÑO Y 1_ASEO,
COMEDOR, GARAJE, LAVADERO Y TRASTERO

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD

PRECIOS MUY INTERESANTES
ACEPTAMOS SU VIVIENDA O
APARTAMENTO
··.
EN CONCEPTO DE ENTRADA
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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INFANTILES LIGA PROVINCIAL

BALONMANO

ADEMAR DE TOLEDO, 17
MIVER ELDA C.E.E., 14
Una de las últimas oportunida des que le quedaban al equipo eldense de poder sacar algún pun to se esfumó, pese a que difícil mente se podría encontrar un ri val tan asequible para tal fin .
Defensivamente se trabajó bien ,
pero en ataque hace ya mucho
tiempo que se perdió el norte, de
ahí el equipo eldense sea , con diferencia , el equipo que menos goles marca de la categoría.
Bajo la dirección de los colegiados Vizcaíno y Castro, Miver alineó a Conca y Cantos, Pedro Pablo 1, Tendero · 1, Juanma, Víctor
2, Pedro, Pereg rino, Beaus , Eliseo
3, Dunchin 7 y Marco.
PROVINCIAL SENIOR FASE
ASCENSO

José 1, Asensio 3, Rubio 1, Crespo, Loren, Seva,Jonatán , Reye s.
pese a tener a varios jugadores lesionados, los eldenses se sacaron
la espina de la primera vuelta, consig uiendo un triunfo que les per mite seguir teniendo unas remotas posibilidades de clasificación.
CADETES AUTONÓMICOS
Elche, 19
P. Diseño Elda C.E.E .. 21
Alineación: Rubén, Vicente 1,
Lozano, Jota 1, Motilla , Alfon so,
Pepe 1, Javier 3, Víctor 1, Lui s 7,
Jonatán, Córcoles 7. Partido competido, resuelto con las dificultades que se presumían, dada la mejoría del equipo ilicitano.
CADETES PROVINCIAL

E. Caravaca Elda, 31
Elche, 26 .
Alineación: Tapia y Emilio, Pa co 2, Roque 1, Vergara 4 , Mateo
4, Isidro 3, Germán 4, Pedro 4,
Tovar, Villaescusa 1, José Vicen te 8. Aún sin jugar un partido como últimamente nos tiene acostumbrados , el equipo eldense venció al líder, merced a una acepta ble segunda parte.
JUVENIL
Akra-Alacant, 16
Textilín Elda C.E.E., 17
Alineación : Miguel y Toni , To var 5, Pablo 2, Javi ~. Triguero~,

C.B. Elda C.E.E .. 24
Inmaculada, 23
Alineación: Quique y Andrés,
Reinaldo 1, Jonatán 9, Rubio , Pérez, Paredes 1, Jota 5, David 2,
Antonio 4, Ramón, J . Carlos 2,
Aníbal.
A los 40 minutos , ganaban los
eldenses 24-16 y en los últimos
diez minutos, coincidiendo con la
entrada de hombres nuevos, el
eq uipo se desequilibró consiguiendo los alicantinos un parcial de O-7
que dejó el encuentro en ese re sultado mínimo .

OB~SIDAD

/'YL"'rn'

Y MEDICINA

ESTÉTICA
~· 09ES!DAD Y ~D F.STET'.CA

Gran Ave·nida, 74 - Entlo. - ELDA

Telf.: 539 82 95

C.B. Elda, 14
Inmaculada, 17
Alineación: M ario, Ismael, Rubio
5, Bernabeu 4, José M anuel 1, Ball esteros 1, Joseba 1, Marcos 1,
M anolo , Jo~é 1, Luzón.
INFANTILES LIGA TERRITORIAL
Maristas, 1 O
Escuela Municipal, 1O
Estos fueron sus jugadores: Rubio 1, Bernabeu 5, M arcos 2, José Manuel 1 y Joseba 1 .
TROFEO OPEL MOTOR MÁXIMO
GOLEADOR
DIVISIÓN HONOR «B»: Dunch in , 156 goles, seguido de Ten dero con 78.
PROVINCIAL: Mateo, 87 goles,
seg uido de Germán con 69.
JUVENILES: Javi con 114 goles, seguido de Asensio con 75.
CADETES TERRITORIAL : Rubio
co n 69 goles, Peregrino con 65.
CADETE PROVINCIAL: Jota
co n 70 goles, seguido de Rubio
co n 38.
INFANTIL: Bernabeu con 48 goles, segu ido de José Manuel con
12.

MINITIENDAS
LEVANTINAS
C./ Pablo Iglesias, 186
ELDA

OFERTA
QUINCENAL:
TARRINA CREMA
NATA MONTADA

500ml.

75 ptas.
ALMACÉN DE

ALIMENTOS CONGELADOS
Avda. Mediterráneo, 27
•PETREL•

TROFEO PUBLICÉSAR JUGADOR
MÁS REGULAR
Los tres puntos del partido de
Toledo tienen un dueño claro: Pe dro Conca fue , con diferen cia, el
mejo r de los hombres eldenses. La
ge neral queda como sigue: Cantos con 20 puntos, seguido de
Víctor, con 16.
LA PRÓXIMA JORNADA
Visita la Polideportiva el Sercoin
de Bilbao. seguramente el ÚNICO
RIVAL asequible que le queda al
equipo eldense para poder sacar
algún punto. Vital , por tanto , es te encuentro para intentar eludir
el descenso automático.
En provincial se viaja a Alican te para medirse al Agustinos ,
mientras que los cadetes y juveniles reciben al Torrevieja .
Enrique Delfín

'·~~ AlQUllA·Pl~O ~NTR~~UHO

EN C./ LÁºCRUZ N~1 32
: t: PREfERIB~E_A ~ERSPN.A_L .~E
-·· ··--·-:··-· TEMPORADA ' .. . ... · ·· · ·

~:~~~~f~~~;-~~.r.:;~:~1~~~:?
SE ALQUILA
LOCAL de 115 mi
CON LUZ Y AGUA

Tels.

53~

22 34 - 538 06 53

1949150 (de 1h ~ .1.. y de 4 a 8 tarde)

APOYO AL C.D. ELDENSE
PARTICIPE EN EL SORTEO DE UN COCHE

RENAULT TWINGO
que se celebrará el día 30 de junio de 1995, coincidiendo con las cuatro últimas cifras del número premiado en el sorteo de la ONCE
¡AFICIONADO! AYUDA A NUESTRO PRIMER CLUB EN SU DESEO
DE ALCANZAR UN LUGAR MERECIDO EN EL FÚTBOL NACIONAL

PAPELETAS EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE ELDA Y PETREL~
Y VIERNES Y SÁBADOS EN EL SUPERMERCADO CONTINENTE.

Jesús Amorós Segura, S.L.
RENAULT
VALLE DE ELD~/Pág'. 16

Concesionario Renault para Elda y

Petrel~

Avda. Mediterrá n eo, 139
Apartado 222
Teléfono (96) 537 21 21
Fax (96) 537 72 99
03610 PETREL (Alicante)

Nuevo Escort '95.

Venga a probar
có1110 la realidad
supera la ficción.
Descubre una nueva clase de automóvil. El Nuevo Escort '95. Tan confortable y silencioso que parece de ficción. Tan
real que puedes probarlo. Sentir su suavidad de marcha, su ausencia total de vibraciones, su avanzada tecnología ...
Acércate cuanto antes a tu Concesionario Ford y prueba el Nuevo Escort '95. Sólo entonces comprenderás por qué
Ja realidad ha superado la ficción. Solicita tu vídeo catálogo y prueba en el 537 15 OO.

:1

Concesionario OfiCillL para Pet1-el y co~arcu----4 --- , /

:

Ctra. Madrid:__Alicante _Km. 375• Tel.: 537 56 11 •PETREL

!AUTOMOVILES MURCIA, S.L. ~I ·

_J :

CINE REX

COLUMNA JÓNICA

"B' 5380430

V. S. Y D. - Magnífico ESTRENO

PALABRA DE REY (1)

CUATRO BODAS Y UN FUNERAL
con Hugo Grant y Andie McDowell
VIERNES, DÍA DEL ESPECTADOR. Entrada única: 300 ptas.

CINE CERVANTES

«NELL»
(N .R. M. 13 años)

"B' 538 10 41

Emocionante ESTRENO

Nacionalidad: USA, 1994. Director: Michael Apted . Intérpretes: Jodie Foster, Liam Neeson.

CINE
PLAZA 1

"BALAS SOBRE BROADWAY" ,
con Jim Broadbent, John Cusack, Harvey Fiestein.
Director: Woody Al len. (Tolerada)

18.00
20.00
22.30

CINE
PLAZA2

"LEYENDAS DE PASIÓN"
por Brad Pitt y Anthony Hopkins
Dir. : Edward Zwick (N.R.M. 13 años)

17.15
20.00
22.30

Nell es una muchacha «salvaje»
que ha vivido aislada del mundo
en un lugar perdido de los bosques
de Carolina del Norte, con la sola
compañía de su madre, y como
fruto de esta soledad se ha creado un idioma pecu liar. La Muerte
de su madre y la llegada de un médico y una antropóloga provoca rán el choque de su mundo con el
nuevo en que se le intenta hacer
entrar .

18.00
20.00
22.30

«CUATRO BODAS Y UN
FUNERAL»

NELL
con Jadie Foster y Liam Neeson
(N .R.M . 13 años)

"EL SEDUCTOR",
por Ana María Barranco, Antonio Hortelano
Dir.: J .L. García Sánchez (N.R.M. 13 años)
MIÉRCOLES: DÍA DEL ESPECTADOR: 300_E...tas.

CINE
PLAZA 3

SE VENDE
BILLAR AMERICANO
EN PERFECTO ESTADO
RAZÓN:

entrada.

cine li1
Nominada para
13 Oscars 1995

Tels. 539 78 93

1952

Elirud:i

ri;o m

)Ol>J$61Ód1~

SE VENDE PISO

•• u -..:::!.q·o.;bN1¡os...i11o

º'ª~d:l::6cps
d~ Fo11a1G..n-p.

EN C./ CARLOS ARNICHES, 3, 4.º D
CON ASCENSOR-MUY SOLEADO
CON OSIN MUEBLES
Teléfonos 539 00 73 Y

Hanksrs

Forrest
Gump

539 14 81

1952

SE VENDE
O ALQUILA LOCAL
DE 140 m2. CON EL SÓTANO. OSE
CAMBIARÍA POR PISp, BUNGA~OW,
CAMPO OLOCAL MAS PEQUENOS.
C./ ALCOY, 40

Teléfs. 539 60 84 · 539 08 62

(Todos los públicos)
Los viernes, día del espectador:
300 ptas. butaca.

1951 /54

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

.AREN.AL
.JOSÉ ALBERT NAVARRO
IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS, PAREDES CON GOMA
DE CAUCHO. LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE POZOS,
CISTERNAS, PISCINAS, ETC.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO AL

TELÉFONO 537 54 31
e/. Príncipe de Asturias, 9 - PETREL
PAGUE SU REFORMA COMO PUEDA

1947/. ..

CLÍrtlCA ELDA

el- Virgen de los Desamparados, 52
Teléfono 539 82 64 - ELDA

Dr. JOAQUÍN IVARS AMORÓS
ESPECIAllSTA EN DERMATOlOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA YVENEREOlOGÍA
~

(FORMADO EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DE MADRID)

1831/41 (alt.)

• ENFERMEDADES VENÉREAS
•DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
• CIRUGÍA DERMATOLÓGICA
• ELECTROCIRUGÍA
• CRIOTERAPIA
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Nacionalidad: USA, 1994. Director: Mike Newell. Intérpretes:
Hugh Grant, Andie MacDowell y
Rowan Atkinson.
Historia de un joven ingenuo y
encantador, cuya vida está llena
de novias con las que nunca llega
a comprometerse. Al encontrar a
su mujer ideal , intentará no su cumbir a su encanto a través de
un funeral y cuatro bodas, una de
las cua les es la de el la .
«BALAS SOBRE BROADWAY»
Nacionalidad: USA, 1994. Director: Woody Allen. Intérpretes:
Diane West, John Cusack, Jennifer Tilly.
Comedia ambientada en los
añcis veinte. A un dramaturgo se
le brinda la oportunidad de dirigir
su última obra en Broadway, pero se le pone como condición que
uno de sus papeles estelares ten
drá que interpretarlo la 11ovia, sin
talento escénico, de un gangster.

.............
El Club «Treinta
y tantos»
celebrará
mañana sábado
su «Fiesta de la
primavera»
Para celebrar la entrada de la
primavera, el club «30 y tantos»
ha organizado una Fiesta en la discoteca «Kankun» mañana sábado
a las 12.00 de la noche , en la que
habrá concursos, sorpresas, animación, copas gratis, y muchas
flores, con obsequios cedidos por
comercios de esta localidad.

SE VENDE CASA
ALTOS Y BAJOS
EN NUEVA FRATERNIDAD
• 121 m2 POR PLANTA·
Telf. 539 68 66
1951/2

La reciente boda de la hija mayor de los
reyes ha reavivado en muchos recuerdos,
anécdotas y sucesos en torno a la familia
real española. Y, por haber tenido lugar en
Sevilla, pasados acontecimientos de la his·
toria reciente de la capital hispalense, con
la inauguración en el año 1929 de la Exposición Iberoamericana, que contó con la
presencia de SS.MM. don Alfonso XIII y do·
ña Victoria Eugenia y del gobierno en ple·
no, y vino a ser precedente inmediato de
la gran Exposición Universal de 1992.
De Alfonso XIII, el rey que se marchó de
España para evitar un derramamiento de
sangre, que no se pudo o no se supo evitar
sólo cinco años más tarde, va a tratar hoy
nuestra columna. Yes que nuestros padres
nos legaron una importante colección de
discos, de aquellos de 78 revoluciones, que
son ahora testimonio de los gustos musi·
cales de toda una época - los años 30y en los que junto a tangos famosos, como «Mi caballo murió» o «A media luz», al·
teman los cuplés del momento y fragmen·
tos de las más conocidas zarzuelas. Pues
bien, entre estos discos conservamos uno
que viene a ser como un valioso documento sonoro de la época, verdadera rareza dis·
cográfica muy difícil de encontrar -nos
consta- hoy en día. Se trata de una gra·
bación -o «impresión», como entonces se
decía- de la voz del rey don Alfonso XIII,
realizada en el Palacio Real el día 16 de diciembre de 1924 a beneficio del «Aguinal·
do del Soldado Español ». En una de sus caras, el monarca se dirige en saludo a las Re·
públicas Americanas, con el texto que nos
ha parecido interesante reproducir íntegra·
mente aquí:
«¡Naciones de América!: A vosotras, que
sois el más vivo testimonio de la grandeza
de España, a vosotras que formais entre to·
das el más grandioso imperio espiritual de
una raza que ya era suma de razas diver·
sas unidas por una fe, conquist.adora de tie· .
rras y cielos con sus soldados y sus san·
tos, sus doctores y sus artistas, doriiición
todo ello de un pueblo que sabía elevar su
espíritu sobre la pesadumbre de los días y
la cerrazón del presente hacia un porvenir
justiciero, a vosotras va mi saludo, que bien
quisiera refrendar algún día con mi presen·
1 cia. Deseo ferviente dé mi cora.zón es el de
visitar algún día esas tierras de América, pero la universal perturbación, consecuencia
de la guerra europea, y por ella atenciones
perentorias de gobierno, me impidieron has·
ta hoy la satisfacción de mi deseo que más
se aviva, porque el realizarlo será señal de
paz en todo el mundo. Para España, de ha·
ber conseguido en tierras de África un pro·
pósito, que no fue nunca a su tradición la
posesión de materiales territorios, sino abrir
y asegurar nuevos caminos a la civilización
y al progreso. Si a la conveniencia del mo·
mento se atendiera con apocado espíritu,
quizá lograríamos la tranquilidad de hoy, pe·
ro en lo porvenir quizá también pudiera pe·
dimos estrecha cuenta por habernos desen·
tendido, egoístas, del problema africano.
Vosotras, naciones de América, sois la me·
jor justificación de lo que pudo en su día pa·
recer loca empresa, al descubrir y conquistar un nuevo mundo. Que la Historia, que
es verdad y es justicia, traiga a nuestro es·
píritu la esperanza de grandezas futuras,
por las que debemos luchar con fe inquebrantable en los gloriosos destinos de Es·
paña. España, la designada por.Dios como
compartidora de su Creación y misionera de
la fe cristiana. España, para quien no pudo
haber mayor gloria que oírse llamar de tan·
tos pueblos de América la Madre Patria, ma·
dre patria, las dos palabras más hermosas
que pueden salir del corazón del hombre.»
HEREJE

''

, EL CLUB ALPINO ORGANIZA,., UN
CURSO DE ALTA MONTANA
Finalmente el Cursillo de inic iación el Montañismo, recientement e celebrado, el Club A lpino Eldense va a celebrar un Curso de Alt a
Montaña, en nivel de inicia ción,
qu e tendrá lugar durante la próxi m a Semana Santa, concretamen te del 12 al 17 de abril próxi m o ,
en Benasque, Pirineos.
Podrán participar las person as
mayores de 14 años que pos ea n
c ierta expe ri encia en march a por
nuestras montañas y estén en po sesión de la licen cia federativ a del
presente año (pu ede ser gestion ada por el Clu b para quienes no la
po se an). Las plazas están limitadas a 20 .

····-------~
Durante
la «Semana
de reforestación» se
plantarán en Bolón
más de 4.000 pinos
El Ayun ta miento elden se orga nizó la ll am ada «Se mana de refo restación», cuya celeb rac ión dio
comienzo el pasado lunes, día 20,
y f in alizará el domingo, día 26.
En esta «Semana» están partic ipando 14 co leg ios de la loca lidad, que día tras día desplazan a
Balón un grupo de 1 50 esco lares
para efectuar all í la plantación de
pinos. De esta forma se persi gue
educar a los niños en la neces idad
de defender el medio ambi ente y,
sob re to do, el arbolado, base de
la lucha contra la desertización de
nu estras tierra s.
La plantac ión se está llevando
a cabo en la parte de Balón que da
al Polígono de «Ca mpo 1 Alto » y
servirá a manera de prueb a para
la refo restación mas iva que se
proyecta re alizar en aq uel paraj e,
a cargo de la Diputación Provin c ial.
La «Semana» te ndrá su culmi nación el domingo, día 26 , en cu ya fecha se llevará a cabo una
plantación en la que participarán
tod as las entidades y colectivo s
municipales que han sido invita dos. Esta actuación se realizará en
las proximidades del Polígono 25 .
Los participantes se concentrarán
en La Melva a las 1O.00 de la m añana, partiendo desde allí el gru po para desplazarse hasta el lugar
de la plantación .

Se ha fletado un autocar, en el
que podrán viajar, adem ás de los
cursillista s, los interesados en participar en este viaje. La sal id a será el día 12 de abril a las 11.00 de
_la noch e y el regre so el lun es, día
17.
Desde Benas que se rea liza rá
una excursión en autocar a otras
zonas del Pirineo.
Para co nsultas e inform ac ión,
los inte resados deben dirigirse al
Club Alpin o (calle Ten ería, n. 0 57)
los viernes a partir de las 1O.30
noc he. También en Deportes T orre s tendrán a su disposición los
programas deta ll ado s de ambas
actividades .

• PROYECCIONES SOBRE
MONTAÑA
Continuando el ciclo ini ciado el
pasado día 3, hoy vierne s 24, a las
11.00 noche, se celebrará «Fotografía y Montaña», proyección de
diapositivas co mentadas por Fran c isco Navarro Parras, especia li sta en fotograf ía de montaña.
El próximo v iernes, día 3 1, se
proyectará, a la misma hora,
«C HO -OYU» Prim er Ocho Mil del
Alpino , diapos itivas comentadas
por Juan Antonio Serrano Castaño jefe de la expedición

SE ALQUILA
PISO AMUEBLADO EN
ZONA CENTRO
40.000 pesetas al mes
(en este precio se incluyen luz y agua)

1ss21sTelf. 538 19 14

PARTICULAR VENDE
2 PUERTAS - Matr. A-8573-AP
80.000 Kms.
1952

Telf. 538 40 20
PA.STORES
ALENlANES

D'LAGPAM

Manuel Guerrero Hernández, concejal e/dense por el CDS, que encabezará la candidatura de este grupo político en las pró ximas elecciones municipales.
(Foto Cruces-Emes)

SE VENDE
FURGÓN FORO TRANSIT
BLANCO. BUEN ESTADO.
TELÉFONO

538 21 22

1952/53

SE VENDE PISO
EN C./ MURCIA, 9, 1.º A
RAZÓN:

Telf. 538 00 18
1952/53

JUAN MARCOS GONZALO MARTÍNEZ

VETERINARIO
MAÑANAS (10,30 a 1,30) - C/. Gabriel Miró, 7 - SAX - "B' 696 77 63
TARDES (5 - 8,30) - C/. Navas, 18 - ELDA - "B' 539 62 13
1636

ENRIQUE SCHIEFENBUSCH MUNNE
ESPECIALISTA EN
UROLOGÍA • ANDROLOGÍA • MEDICINA SEXOLÓGICA
Enfermedades de la pró stata, fimosis y vasectomías.
Esterilidad, incontinencia de orin·a en la mujer,
impotencia , eyaculación precoz .

Con·sulta previa cita . De martes a viernes, de

~

1935

•CACHORROS
• CLUB DE ADIESTRAMIENTO
• RESIDENCIA CANINA
1s10

~Is.:

538 19 95 -547 58 45

Dr. GONZAlO LlAMAZARES CACHA

1808/12

Definiti va mente, la candidatura
del CDS de nuestra ci udad para las
elecc ion es muni c ipales del 28 de
m ayo pró x imo , se rá encabezada
por el actual concejal de dicho partido M anu el Guerrero Hernández,
Ingeniero Té cnico de Mina s y pro fesor en el Instituto de Formación
Profesional «La M elva». design ación que cuenta con el pleno apo yo de la directiva del CDS y de su
pres identa local, Esther Padial.
Seg ún parece, Guerrero, pro puesto para alcaldable desde un
prin cip io, había declinado ta l puest o por co nsiderar no co mpagin able con su labor profesional el cargo de A lca lde hab iéndo se habla do de otros po sibles cand idatos
tales como Manuel Guill (Arquitect o municipal) y Joaquín Cay uela
(concejal de Indu stria). Pero al final, M an uel Gu errero ha camb iado de parecer y ha aceptado, co mo decimos, encabezar la lista del
Centro Democrático Social de
nuestra c iudad.
Con esta designació.n só lo fal ta por decidir, de los cuatro partido s co n representación actual en
la Corporación eldense , el candi dato a alcalde por el Partido Popular, cuyo nombre se desconoce
hasta el momento de redactar esta nota .

COCHE FORD SIERRA 2000 1-S

,

•
•
•
C/.

Manuel Guerrero
Hernández,
alcaldable por
Centro
Democrático
Social

RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
CIRUGÍA UROLÓGICA
ESTERILIDAD MASCULINA
José M. 0 Pemán, 23, 1. 0 izqda .
Telf. 538 34 96

~.30

a 13

ho~a s

Teléfono 539 62 77 - Gran Avenida, 25-33, escalera 1 - 1.º B- ELDA
1

VIVIENDAS REGIMEN ESPECIAL
• EDIFICIO AVENIDA (Junto Cooperativa Vinos de Petrel)
• ÚLTIMAS VIVIENDAS DE 3 Y 4 DORMITORIOS Y GARAJE,
ACOGIDJ\S AL PLAN DE VIVIENDAS DE V.P.O. DE
RÉGIMEN ESPECIAL AÑO 1992-95 .
1

- PRÉSTAMO A PAGAR DESDE 28.800 PTAS. AL MES.
-AYUDAS FAMILIARES A FONDO PERDIDO HASTA 3.299.000 PTAS.

Información: PROMOCIONES ORTUNO
C/. Reyes Católicos, 21 - entlo. - Teléfono 538 73 10
1948
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EL DOMINGO, GRAN CONCIERTO
EXTRAORDINARIO DE LA ORQUESTA
'
DE CAMARA {(CIUDAD DE ELDAn
La iglesia de San Francisco de
Sales, de nuestra ciudad, será el
marco del Concierto Extraordinario que la Orquesta de Cámara
«Ciudad de Elda » ofrecerá al público eldense el próximo dom ingo,
después de la Misa de 12 .00
(aproximadamente, a las 13.00
horas).
Este nuevo concierto se celebra
en reconocimiento y apoyo a la
Obra Social Diocesana San José
Obrero, de Orihuela .
El programa que interpretará
nuestra orquesta se compone de
las obras siguientes: Primera parte .- «Suite para cuerdas », de
Haende l; «Sinfonía a cuatro », de
Albinoni; «Cinco divertimentos
para cuerdas», de Haydn. Segun da parte. - «Concierto en Sol M. de
!' Estro Armonico », de Vivaldi; «Divertimento en Do M. (KV 157)»,
de _M ozart .

............

Mañana sábado,
misa en honor
del
Cristo de la Paz
La Hermandad de Cofradías de
Semana Santa comunica que mañana sábado 25 de marzo, a las
ocho de la noche, en la parroquia
de La Inmaculada, la Cofradía de
la Santa Cena celebrará una misa
en honor del Cristo de la Paz, ti tular de la mencionada Cofradía y
en sufragio por las almas de los fa miliares fallecidos de todos los cofrades , a la que quedan todos invitados.

CLÍNICA
CANINA
C./ COLÓN 8 (frente al
Ayuntamiento) ELDA
Teléfono 539 19 50
• Servicios que ofrecemos:

Actuarán como violín solista Miguel Ángel Navarro Lorente y co mo bajo continuo , Paquita Reig.
Dirigirá el titular, Antonio J. Ballester.
·
• EL CONCIERTO DE A SPE
El sábado pasado, como anunciábamos en nuestro número an terior, la Orquesta de Cámara ac tuó en el recién reacondicionado
Teatro Wagner, de Aspe, ofreciendo un concierto patrocinado
por la Concejalía de Cultura de di-

EMPRESA EN EXPANSIÓN
NECESITA

REPARTIDORES
para repartir pizzas a domicilio. Edad entre 18 y 26 años.
Contrato a tiempo parcial. Compatible con estudios. Moto de
empresa. Pasarse por TELE PIZZA en la calle Hilarión.Eslava
esquina Antonino Vera y preguntar por el encargado.
1950/53

CENTRO MEDICO ORIENTAL

(rifi\

\.~
MASAJE ORIENTAL Y ACUPUNTURA ·
·- Tratamos toda clase de dolencias: problemas de

cervicales,.espalda, lumbago, jaquecas, nervios, etc. ·

tf.

LES ATENDEREMOS CON MUCHA EXPERIENCIA

Maximiliano García Soriano 10 - baj_o • Telf. 539 98 57 - ELDA

cha población. Ante un púb lico
entendido y muy numeroso, la orquesta eldense confirmó su alto

nive l artístico y fue premiada con
reiterados aplausos y una gran
ovación final de despedida .

FINCAS-~ONDA
A.P.I. COLEGIADO A70

,_,v,_v~~-v' ~~.~~-' (J~~ ~\_''
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\_ ... Y SUS MEJORES OFERTAS:
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Ref:359.LOCAL+ l 0
PISO+ATICO EN
PETREL.85 m2 por
planta.Terraza de 25m2
aprox,gran salón con
chimenea ... TENGA SU
NEGOCIO A UN PASO
DE SU CASA!!

¡ATENCION!! NAVES EN EL
"POLIGONO CAMPO ALTO"
desde 245 m2 de ¡tlanta +
701112 de ofieinas.
¡INMEJORABLES CONDICIONES DE PAGO!!¡ ACABADOS
DE la CALIDAD!!

7.000.000.

. ;. •

PVP:3.200.000

Ref:3540CASION
SEMI-NUEVO
(OBRA 5 AÑOS)

PISO 2°con 2 dorm
preciosa cocina de
madera,baño .. .
PVP:5:3oo.ooo

·Ref:319. EN ZONA
"IAS 300"PISO
REFORMADO
(baño,cocina, halógcnos ...) 2 dorm.

3.500.000

'-'-'-'

Ref:358. PISO 2°
MUY REFORMADO
(suelo,cocina,puertas ..)
3 dorm., 1 baño,salón... ..
ZONA NUEVA FRA
TERNIDAD

.57
,r¿/Orme.tb..J!tbl l

EN CTRA. DE MONOVAR a sólamente 10 minutos de Elda ...
CASA DE CAMPO con: 2 salones,3 baños,4 dorm.,gran cocina ... piscina con permo,pinada.
Todo vallado.2.000m2 de terreno
P. V .P: 11. 500. 000.-Ptas.
Ref:346 .ATICO.
Con ASCENSOR.
4 dorm.,2 baños,cocina de madera con
galcría,tcrraza ..
ZONA FICIA
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SE TRASPASA COMER
CIO.Con buena clientela en:
Avda. de las Acacias esquina
Agusín Cavero. 100 m2.
Traspaso: 1.000.000.Pts
Alquiler: 75.000 al mes

...
Rcf:3370CASION
ENMONOVAR
PISO 2º.Con 95m2
REFORMADO
(sucio de gres, cstu
cado... )
PVP:2.500.000

Ref:280.EN "IA
IWERTANUEV APISO REFOR
MADO.Con 4 dor
cocina de roble,bafto nuevo ...
PV:3.000.000

Rayos X, quirófano, laboratorio

propio. .sueroterapia intravenosa,.
inseminación artificial, búsqueda de
"novios" informatizada, microchip de
identificación, tatuajes, etc.

Horario: 5 a 9 Sab.: 11 a 2
Fácil aparcamiento gratuito en
Zona Azul

SEMANARIO

(fULLE
~y~~.LZ>.4Pi y Margall, 1 - 1.º

Teléfono
538 02 "12

Ref:289.0PORTUNIDAD
EN LOMA-BADA PRECIOSO BUNGALOW.con
260m2 útiles+ 60 m2 de jardín
Pisciha,pista de tenis ...
P. V.P: 14.500.000.Ptas

¡OCASION!!
LOCAL SUPERCENTRICO
120 m2+ 50 m2 de patio

7.800.000.
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LER?¿QUIERE TENER SU PROPIA

a~:~:~i:~-:6D

¡¡TOME NOTA!!

¡ ¡MINIMA ENTRADA! ¡LAS ME.JORES CONDICIONES
EN PRESTAMOS!! ••• NO DUDE EN VISITARNOS:
C/Padre Manjón,2 FREN'l'E AMBULATOWO
O LLAMARNOS:TFN0:539 90 39-FAX:539 85 05
Impreso en
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