~··· •."-

. ...

'~ .,._, r

"7 - . ' A ...S '. :~. ·~-'\t.~~

··

Decadencia ~"
nuestra bo11do
de Músic·a. -·,

Cualquier habit!lnte de nuestra ciudad qµe lleve.un mfnimo
de trea o cuatro lustroa . de vecindad, .i 'ecordart los buenoa
tiempos en que nuestra población co11,taba con una excelente
Band'a: de mtlsica, disgregada /
luego en doa pór discrepancias
surgidas en su seno; impoai· S'EMANARIO DE INFORMACION LOCAL, DEPORTES Y ESPECTACULOS
bleá de co·n ci!iar.
· Eran los tiempos en que la
tlnica agrupación musical exia·
Precio: 2 ·p esetas
Elda, 5 Jul io 1958 · !!!
Afio 111 • Número 97.
tente discurrla bajo la batuta
del maestro don-Enriqué Almi·
tlan,a; tiempo• en que habla
verdadera afición ' por-la mtleiQa y mtlsicoa ,e nanioradoa de
au afición, de su violln de Ingre11, que JlO regateaban au coa
curso a los enaayos y que 'se
apreataban entuaiastaa a eual·
quier certamen, aapirapdo eo•
mo ·tlniea. reco~penaa a un re·
conocimiento de · &us mereci·
mientoa, dado ·e1 inatrumental ·
E;,. un
~mhlente de entusias- lievar este añe a la fiesta, resul-' nutridísimos de concurrentes has- que
/
ae posela y qué todllvla ae
ta altas horas de )a madrugada·. .
mo . y exp<;ctación como. nunca · tanda muy animados y simpátMuestra inequívoca del interés· posee, y a unos aplauaos, verbabíamos visto en Elda; se des- . · oos los desfiles · de . las · «bellezas
dadera jalea reJll del e11tuiiaaarrollaron las. fiestas falleras de
falleras» . y sus damas de hono1·, despertado es que Ja: edición de
ta artista ¡<\hl Y al recibimien· _
. San Pedro. Desde que las nuev~
tÓdas -ataviadas con preciosos tr,1 · «\TALLiE DE ELDA:p, en la que
to triunfal de sue paisanos,
fallas fueron plantadas, recibieron
ies a la usa,nza valenciana o -ali·. figuraban los bocetos de las faalgunos . de verdadera antolo· ·
l4s instaladas, se agotó total:ñen
·la ' visita casi · ininterrumpida de
cantina, que pus,ieron una nota
gla, si la actúación habl' ªido ·
público, que celebró las sátiras e
de graciá y color en las calles y te a [as pocas horas de ponerse a
brillante, aunque &i!l premio, ··
la
,
venta,
quedándo,se
gran
parte
irónicas alusiones a ·determinadós
en !os actos 'a que concurrieron .
por injtiatieias del Jurado en.
problemas recog!?os en las fallas
En las noches . del sábado y do- del, pú1'ficó sin pod~ 9Jlllplir su tendedor, q~e est~ detallé ae
deseo de adquirir un ejemp)ar
tenia muy 911. ·cuenta.
los comentarios del público no
mingp, cada falla organizó vm
para guardarlo o paf~. enviarlo a
Mál! ·ta~de;· surgió la disgrepudieron ser más elogiosos para · ver;bena con atracciones, regalm,
gación mencionada y la agrucl alto nivel artístico a que las
intervención de aficionados · y sus familiares mostiánCloles »la c;a
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Elda ·vivió una gran jornada fa llera

La noche de _san Pedro ardieron n·ue1e tallas de ''Camaeonato" ·

distintas comisiones han

sabido

otros <JetalleS divertidos, viéngoso

fConti:'iúa en CUA1<fA pag. /

. (Contlnda en CUAKT A pág.)

Un zapa~ero eldense gana el concurso ARIEMIO ALBERO_gana ~J. Cam·peonato
.regional de destreza en el oficio . , Sorial de Ii'ro al ,Plato en ·valencia·
· Al leer la · ~rensa valenciana
dos al ver cómo, en grandes ti- ·
i;:onsegui.do por .un eldense. · su- ·
"
quedamos gratamente sorprenditulares, destacaba el nembre de
nombre ·es Joaquín Sánchez Pasnuestro paisano ArteJI!io -Albero,
tor, tiene 19 años y empezó a tra
,, vencedoF del C¡¡mi>eonato Social.
- bajar a los .1 4 en casa d_é don
de Tiro al Plato. Por · cieno, que
Jo.á quín Ver::i.' Actuálm°'eñte pres~
el tono elogio'So con oue tratata sus servido.s ,e n 1a .fábrica de
.· ba el 'c ronista . a nuestro -represen,don Joaquín Román, dedicada a
. tante, ·es una verdadera satisfacía especialidad de <;alzad.o de seción para el depone eldense - de
' ñora fino. ·
la esoopeta. Por esta . causa nos
L ocalizamo s a nuestro · camentrevistamos ·.con Artemio, que
.pc;ón y la entrevisia es rápida y
nos cuenta · sus andanzas · para .
cordial, coÍno podrán -ustedes com
núes·tros lectores. · --.
Probar·:
_:_¿Desde c~ándo data tu ,afi~
-Amigo Sá_nohe;z, Jrnestra feción al tiró?
..
licitación .Por adelantado. ¿Quie·~Mi afición a !:a escopeÚi vieres explicar a: nuestros lectores . tus
ne desde niño. pero hasta ahora
impresiófies'• sobre los . pasados
no l:rabía participado en ningJÍÍ!
concllÍsos y cómo fue. el presen- ·..
concurso _de tiro al plat,o .
· ,,
tarte. a efü;is? _
-¿.Quieres hablarnos de esta '.
modalidad?
.
.-...,La ·C. N. S: se interesó po.¡'
-El incremento ·de las tiradas
mí y creo que el haber sido discípulo de Ganga me ha sido muy"
al plato es debido a la casi total
beneficioso, pues con tan buen
desaparición de Iii.s . tiradas de , pichón
·
.
·
'maestro se va a cualquier parte.
_::::áor qué .ha ocurrido .ésto?
Concurso regional de Destreza en También Ginés Berbegal me animó y. aco'Jlsejó; a limbos, ·mi
-,-Po~ue Jos pichÓnes resultan
el Oficio; Sección Artesanos za~
(Cont.fnúa en CUAKT,;\ pág. J
pateros, ha sido . mer~idamente ·· (Continúa _en CUAKTA pág.1;

. Con .verdadera sátisfaccióµ
nos
·
enteramos· de que el pr emio. del
.

·

la

mr¡nr máquina pará la lndustrlá del·calzado y la
·.conteca;ton. consulte preetos y condiciones en
. Generoltslmo, 16 .- · , . · ·

P ARRQQUIA

DE . SANTA

AN'A.~.I\ las' 7, ·8'3o-de ·oomu-

ra Poveda. Roberto Luis, hijo d.e
fos¿ Arenas Bañón y. Remedi11s
Serna Clarió. .
NACIMÚ~TOS .
Domingo 22.-José Manuel.. ~ •1
ciano; hij'o de Manuel Luciano
Jµnio : Lunes - i;l6.-Francisé:o, Pérei
·Almodóvar y Antonia M ahijo de Francisco García Mejías
ría Arráez Payá. Estefanía y Re~
y de Isabel Herréro Pomare5. En mediés h ijas de Jesús· Peña M oriqué, hijo de Juan de l:¡. Aslll!- · rales . ; Resurrec¡:ión 'Sáez Garcióii y Angeles Cerdfui lñíguez.
cía.
.
Femando, hijo de Femandci VerLunes 23:-Rem'edü>:;, hija de
gara Martínez y ' Eisa Rámos
Francisco Albert Aibert y Maria
Guillén.
.Carbonell Vicente., Maria de las
. Ma,tes, 17.~Rafael Co~stan~
. Mercedes, hija ·de ·José Yor Gon- .
no, hijo de ·Emérito Maestre fas~
iáléz !' Ana María . Garc4i Vera. ·
t~-r y María Yago Cetezo.
.
" Martes 2.:j..-P.a s;ual; h:¡:o de
Jueves 19.-Ví'c tor, rujo de Joa
"· En. el .salón . de .actos· del Ayun1\.1ariuel Sánchez ( arpeña y Ma·
quín
Garcíª
Hernández
·y
Clotil. tamiento y - bajo Ja· presidenéia de .
. ría .Pérez Muño.z.. Juan Este·ban,
_de · Miralles Jesús.
·
don Roque Cl!Ipena · Giménez,
hijo de A1fonso Giniénez ·Gil y
Sábado 2x.-Maria de . la Salud
Ténienté de . Alcalde y delegadó
<
Dionisia Nl!varto Vizcaíno.
bui5a, hija de Juan · de. Dios ·Gar
m:.unicipat ile festejos y Ja ViceMiércoles · 2s.--Mai-ía · Carmen .
cía Amar y Maria Salud Rico
presidencia de don Vicente Miir•
hÍja de Venl!ncio Martínez Mon~
Ferrando. José Luis, hijo de Jotínez·. Pons, segundo Teniente de
talbán y E speranza Hervas ValeAkalde; · se celebró una -r eunión
sé Pérez Brotóns y Encamación
ra . José, hijo _de José' García Sala
i;,.orenzo Qulles. Luisa; hija de
para constituir ia coniisión que
y María Salud Oleína Rico. ·
fosé Martíne:z¡ · Picó y L~~ Veiia de orgazlizar 1.as fiestas de sep'..
Jueves 26.-~Vice'nta, · hija de
riembre del -año
cuiso, ComiAndrés GarGía Torres y En~r
sión qiie quedó formada · de l~
nación'- Useros Sáez. José, hijo
'1iguient~ fo~a :.
cie José Alonso Marcos y Josefa
d~l lunes .1 al ·13 d~ julio
Pérez Soriano. Yictorio. Manuel,
COMIS<l~N · ÉJECUTIVA ·
hijo de Manuel Rico González y
éarmen López Orquín. RemeO, Roque Calpena jimenez
D. Vicente· Martínez !Pons
áio5, hija de José María Silvestre
Teléfono 171
· Golón, · J9
Alberr y Remedios Verdú Pa.stor.
D. Isidro Aguado Poveda
D. Franciséo Esteban Navarro
Carmen, hija de Vicente- Areúano Mora y Elisá Morata SemD. J~n Mira · Monzó
D. Genaro ' Vera ' Navarro .
~re.
D: Joaquín Seguí Maestre ·
Sábado 7,~.'-María ·Salud, hija
D. Francisco Miró ' Creillades
de José Sánchez Pérez y Josefa
López Sáez.
NUMEROS PREMIADOS
C.OMISI()N DE FIESíl'AS .
Domingo -79'--Maríe. Dolores
416
Vie.r nes, 27 ..
D. José María Gran.
del -Carmen, hija · de Manuel Pé172
Sibado, 28 .
D .. feÍipe Peñataro Sl!nchiz
. rez Albert y Dolores Pérez Jo752
Lqnes, ao ·
Antonio Fuster Gómez
075
ver. María de los Dolores; hiia
Marte·11, · 1 .
' 409
D. José Navarro Payá
de José Payá Vida! y Mercedes
Miércoles, 2
408
D. Alfonso Navarro Martínez
Jueve11, 3 . .
(' oatiatará ea el pr~zimo aúmero)
b. -Antonio Esteve
D. Vicente Mañas · Uñac
o.' Antonio González
· D. Andrés Aguado Bemabé
R E·L O J E ~ 1 A·
D. · ·Luis ,P érez Matamoros
•.
D. Alberto Navarro Pastor
D, Francisco Ortega
·Movimiento demográfico correspondiente a ;la quincena anterier':

-se ·.coíisUtuye Ja com\stóo
de Uestas ·de sepurmbre
, de 1958

en

Farmacia de Guardia

Ledo. ll. Romóó' Rico Pérez
~

.º"

5.ª relación de donativos ·
para la rr.stáuraclón del.
· trono yadqtíistcton d@ upas
andas -carroza para nues .
, tros .Excelsos Patronos Suma anterior, 19r.470 ptas.Empresa Cine . Cerv·a ntes, 2.000;
don Luis Coronel Rico, soo; don
Regitto Sánchez, soo; hermanitas Belma.r-Alonso, 200; don José Azorín Vidal, 125-; don José
Vera · Millán, loo; doña Purifi·
cación Cabrera, dé AlCázar., roo; ·
séñorita Luisita Martínez Bañón,
loo; señora. de Llamas, ·so; don
Emilio Maestre· Guaririos, so;
oficiales de la 'Notaria. 'So; don
Pedro Guillén, so;
devota;
50; don José ·M .ª Pérez, so; niños Valero-Juan, 30; un devoto,.
zs; . don José Navarro J3rot6ns,
25; doña Natividad Payá Sin~

una

nión general ·¡jara las .4 Ramas
de. A, C.~, p, de '.ca.t equesis -y 12.
Los días laborables a las 7 y. 8'30.
PARROQUIA • t>E LA INMACULADA. --. A las 7'30, 9,
10'30, de ·-cateque'Sis y I-2'30. Los
días laboÉables -a las 7'3o y 9. "·
.C ULTOS.-A las :6'30 y· 7 de
t¡¡ : rarde, e nla · Inmaculada y Sa.n'- ,
ta Ana, .resÍJectivaménte, ·solemnes actos ' Éucarísticos: 'y · reio del
Santcr Rosario. ·
·
El próximo ·martes, día, 8 . del
corriente mes, dará. comienzo en
.la capilla· del colegio de la5 ·H.H.
Carmelitas, el· solemne · novenaric
con oue la . Ilustre Cofradía . de
. ta ' Strr1á. Virgen del , Oi!~Cn la
i10nra anu¡ilmen'l:e,1 .como pru~ba
de filial amor. y la ~ran d.e v?ción
carmelirana del · pueb}o eldense.
Los ::ultos serán los siguientes ,
todos los · días, a partir del ·8, ·a ·
las · 8 de ja . mañana . Misa rezada
v. comunión general. A las 8 ·d~
la tarde ejercicio propio de la nÓvena v s·e rmón a cargo del reve·
rendo· P. Angel María , de Miguel
López, Carmelita. ·
.
· El día r6, festiviqa.d de la Santísima Virgen, habrá además,. a
. las 9 de la mañana., solemne Mi•a .cantaqa, interpretando la •.;apillo de la Cofradía la, «HOC
EST ENIM CORPUS MBUM»
'I .por la tarde, finalizado el ·ejercicio de· .Ja nevena saldiá. en tr-iun
fa~ !)rocesióri. la . preciosa j magen
de la Stma. Virgen del .Carmen,
aGto que será presidido P<>r !:as
. autoridades locales y Jurita Directiva de ·la citada Cofradía, c.on
asistencia . de una banda de música.

com_enlilflO

al

Evangelio

El evangelio de este domingo
nos ~diere un qúlagro que Je~fa
obró para ¡eparar las fuerzas coi·
perales de· una grl!_Il multitud que
le había seguido hasta un lugar
desierto, en el cual, habiéndo~
agotado süs provision~s, no· tenían
· nada _que comer. . Multiplicó lo~
· panes y los peces y órdenó a Jo~
a¡¿óstc(e'S que . los rust¡ibuyenm '
Reparaciones de OpUca
·e ntre · el pueblo .
El . corazón de Jesús,_ tan sensi·
Relojerfa y Platería
b_le a las miseri¡¡s huma.nas, ~e
Ventas ál ~ontado y plqzos con las máximas
sintió conmovido al ver refleja- .
· .condiéiones
dos el cansancio v la extenuación
en aquellos rostros, por ro que se
Las mejores tp&tcas
-Las mejores coµdiciones
siritió movido a haeer· el estupen·
Consulte precios _antes de hacer sus compras
do mfugro de .Ja multiplicación
.-;
de los pan,es y peces sadendo asi
ei hambre de aquella gran multi·
tQS, zs; una devota, is; señori· .tud.
' dad al trono, . en la importante
.e·
restauración que en el mismo ha ·ta Lida Guill, 25 ; doña Dolores
Cristo, consid<;r:ando " el gran
Sáez, · 2s; doña · lsa.belita Gómez, número de almas que teni.a n · que
de ieal.iWse, . dota.rá a nuestras
2s; una devota. ·25; unos noviq_s; forrriaf parte de su Iglesia, qui·
procesiones de una brillantez ex·
2s; una devota, xo, y otra devo- .. ~ también prepararles un alitraordinaria con la magnifica ca·
ta, s.-Suma ·y sigue, xos.66s'oo men<o espiritual y ·por ello, en su
rroza que se ·~stá construyeµdo
pesetas.
.
.
en Valencia por un afamado ar,
· última cena, instituyó la Sagrada
Como puede apreciarse, ~guen
cista, lo que ha de · redundar en
Eucaristía, que no es otra cosa
los eldensés, sin distinción dt
un mayor orden en cuanto a la
oue el mismo Cristo . hecho ali·
clases, respondiendo con d maorganiz;ación de ·nuestt:os desfiles
~ento inag~table pa¡a nutrir
yor entusiasmo al llamamiento de
. procesionales de los , días 8 y 9.
nuestras ahm¡.s en nuestra pere, Nuestros amadísimos Patronos.
grinación pór este mundo.
p,uestro señor Cura 'Párroco de
el Strno. Cristo · del ·Buen Suceoo
GlJTA LIJ11URGICA - Misa
~anta Ana., para llevar a cabo es·
y la S·t tna. Virgen de la Salud, ·a
_del domingo XI de~pués de Pen·
ta _
i ngente ' obra, que a la par· qu~ · tecostés, Gloria y Credo. Prefaquiene~ lo5 e!denses amam<>S de
ha de dar una completa seguritodo oorazón, se lo merecen:-W,
ció cle la Sant'sima Trinidad.

.
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NUESTRO -T-E RMINO .MUNICIPAL
Cuando en tiempos !>asados se
Uevó a éfecto. la división de nues·t ra Comarca-·.en térmllios municipales, RO era fácil ·prever° que el
que se asignaba a · nu<;:stra ciudad
babia de resultar insqficiente, wr
WlO de sus lados, con el .correr
de los · años. No ·se . pedia enton•
ces adiv!Par el ritmo v.ertiginoso
que un dia . llevarian ).as oonstruc. clones ~ · Elda,.· com~ éonsecuen. ~ . de la gran corriente mmigratoria que habfa de elegirla como
¡?unto de destinó, . en virtud del
gran '-poder de atracción que más
tarde había · de desarrollar sobre.
los pueblos de Ja cÓmarca; attayendo hacia sí a ·sus habitantes ·
para oonvertirlos en nuevos ciudadancs de la gran poblaCión en
que, a ~ costa de ·m ermar ' terrenos
a las ·huertas circúndantes, había
de llegar · a.transformarse. Todavía, sf'nudtra ciudad. hubiera es-. ado' · situada, Ídealniente, · en e~
~ntro geográfico der .t érmino mu
n;.__<ipal que- le fµe asigna<io --<:ome lo está · Madiid e~ rela~Íón
ooa el territorilo · nacional~ no
existiría durante muchos . años
p:,bblCma algÜno derivado de su
crt'cimiento, y_ la ciudad podría
se..:uir.. extendiéndo&<; ~por e! valle,
si .1 peligro de acercarse por · ello
•lemasiado a los límites de su cir~<lllscti pción:

Pero las ci:>sas no suc:edleron· a
lo. medidá de ."nuestros actualés
r'eseos . .Elda fue enclavada al · na- ·
eer, y se desarrolló ·luego prefe~
rentemente, hacia la parte e&te de¡,
territorio · municipal. Mientras
que en dirección a Monóvar su
casco urbano . permanecía pi:-áct_h

su

camente ·inalterable con el transcurso del ·tiempo -tal vez debido al ' obstáculo natural, no tan
·insuperable, 'ael ri~, hacia Ja
parte de Petrel se construía sin
descanso, llegándose- a rebasar, en
sucesivas etapas de crecimiento,
la linea del .término· municipal y
adentrándoSe en terreno - petrelense, en .q iyo término existen ya
qn buen número de edificariones
-barrios ·enteros- · oue foríÍi.an
PlU'te, real e innegable~ del casco
ui;bª-no de nuestra Pob!ación.·
Con todq ello, en ·n_uesl!os dias
hemos llegado - -~ contra~tido
de· que, mientrás por el lado
oeste,- Monóvar tiene situai;ia su
estación dé ferroearril en término
municipal ehlen~, nuestra ciudad
há · invadido con su núcleo urba·
no el de la vecina villa de Petr~!
Lo qüe nos sobra p<>r Un L¡.do
-ya qile estimamos bastánte ·im- .
probable que Elda llegue a exten~
derse algún día hasta la ºmencio. nada ei;taciÓn de Monóvar- nos
falta por el otro, t<ida vei: que
parte ·de nuestros · edificios se levantan sobre terrenos que no nes
penenecen.
Es bien · patente que este . estádo de cosas, .esta. situación absurda, ·prodace . de continúo confiisi0nismos si,ri cuento ·y desagrad,ables molestias ·a los habitantes
· de la zona .a la que nos venimos
refiriendo. Indudablemente. desde
*1 ptinto de vista. legal y adtni~
ttlsfrativo, dicha zona correspon. de a. Pe~el y ~s pane integrante
. de s~ demar~ación teqitorial; pe_ro desde un punto <le vista más
humano, lógico, real y natural,
~

nuestras entrevistas
-_ En · baatante11 ocaaione11 teqemo11 que· recurrir, en laa
entrevistas· que •bacemos a per11on1jes déstacado11por11u
cargo·, actividad o eitúación, a ·efectuar redu«iciones en laa
respue11tas, ' abrfi:viá.ndolaa, en .gra!}ia .a una mayor concreción en la expre11ión y claridad de lo que 11e quiere expre11&.r.' Algunas veces, esta labor de 11fnte11;s favQrece al entr..~. vistado al 11uprimir circunloquio11 prolijos y alguna que
otra. etpresión ii).adeQuada, ·LQ11 seilores en.trevista4011,' a
cuyas reapueatas '111'! leli ha hecho eliiltas modificacione11, al .
verlas publicadaa a¡¡f, compr_ent;Ien, la mayótfa d,e ello11, ·
las raz.one11 qu$' nos mue:ven a ·h acerlo, con11iderando también que -nue11tro pequefio fórmato y reducida capacidad ·
inyita ~que los !i:abajos no 11eaÍl éxceliilivamente extensos.
Sin embargo, hay ótroliil · 11efiore11 que no lo creen asf, y a
.estfls e.i ra quiene11 dirigimo11 eliiltas llneaa,
. ·
.
Hásta ahora, ' VA.LLE PE El.DA.. no ha visto refutadaa,
con razane~ fundadaÍI, ninguna .de la11 entrevi11tss pub~ica......
das-y sum&Jl máa de doil centenares-. Nadie ha CODllide·
rado tergivc1rsada su opinión o. incarrecias laa expresio11e11
publicad1lliil CQ~ ¡¡u D."ombre y que-lo a11E!g1Jramol! -oorresponden ~i.empre fielmente al contenido de.las re11puest.a11 y
la mayorfa de la11 veces literalme~te.
·
Por ello, rogamos a quiene11 conliilideren que llUB res:
puestaa no ha• si~.o publicadaa en liilu 11entido correcto, que
b,_sgan ·us·o de liilu dereéh·o de rectificaci~n en la Prensa manifestá.ndono11 sus di11conformidade11. Esta es la lfnea a ·
segufr y no la máa cómoda, facilona e irreliilponsable, de
criticar en las ~ertulias o ~obre la mesa de u.ii café.
·
Los que ae conliilideren' aludi4os-y sabemos que •o son
mucbcis - tien.en las páginas de YALL~ DE ELDA abiertaa
para corregirnos n.uéatros erro.r és, cuando · 19s haya. Q ae·
.nadie más que nos.o~ros tiene intérés. en que la honestidad
perior\jstica del 11emaq,_ario re11plandezca sin que la empafien babladurfa11·de café.
,

· VALLE :>E ELDA

·aquel conjunto de' <:asas - forma reng;a ante unas tierras que coparre del núcleó urbanístico el- rresponden " lo que bien podríadense y é!denses' de pura cepa se mos _llamar su ~érmino municipal
consideran a sí mismos sus habi- l).attµal. Pr,ro se le :puede · y se le
tantes. Buena parte. de esta zona tlébe pe9ir ~ -,Petr~ que, par amestá formada · por ias cas·ás con- bos pil~hl'os ··de común · actJerdo,
tinua~ión . de «La Fratérnidaid»;
st; p,roceJ~ · .ª una: ·revisión y recel. po.pi.il:ar barrio e!dense, sin so-· tificació 1- de . sus. términos ,munilución de éontinuidad con el res~ip,ales, varfand0 lá línea' linútiofeº ·convenciónaC.y á<::omodáridola
to· dél mismo ..
-Agravando ·el pi:9blema, Petrel, i ) a realidad del présente. Esta
en les últimos años, ha «reivin- ·ríneª debería· quedar por ciicima
.· dicado» formalmente. estas calles de l¡¡s ú:ltimas pisas eldenses y
del paraje conocido - con· el nom:
~ __;en el legítímo ·ejercicio de un
derecho qué no le discutim05- bre de «Gampico», siendo ·su el!IÍp4zamiento· defiñitivo . objéto de
lii s ~ . rotulado · a su -~9<'10. Y,
zoncreto estudio'\
,su día, y
como con~u<;:ncia de ·ello, nos
encon.tramos hoy, sin llegar a sa- ilándosé a Petrel, en justa compensación ·por . esta se~egación ·de
·tjr de .nuestr a población, con -iin
;u té.rnµno municipal......,, alguna
te trero clavado en una ._esquina
oue proclama a los cuatro vientos · PQrcióri del nu.e.stro que le conque allí empieza Petrel. y· termi.nii · · viniera, siri perjuicio de lQS - inte~
ceses de nuestra comUnidad, . NaElda. Y nos encontramos también con el caso -.--'tal ve-I. único · turalmente, no pretendeiµo; que.
todo esto sea hecho· a Ja . ligera,
España;- de vivir en una posino tras un d~te:Íiido e$~qio · y
~lación que tiene dos calles difeD.na profunda, c.;stimacióp. de cir.centes -las ccaiíes.» . Colón-, que
llevan el mismo sonoro e ilustre tilnstancias e in_tereses, procurando no lesionar. los df: nj:nguij'a de
nombre : · la clásica · calle de Colón eldense, de todos 'bien con<r las élos póbfaciones. _,E n todo caio, ,sábe_mos que no, fªItan vías., y
.:ida, y la enclawda· en ténni.n<.1
proc~entos legales para llegu
lnunicipai petrelense, · perp foitnando .patte de. nuestra ciudad. . 1 la 5Qlución que pr~nizamos .
Modestaµi.enfo, sin la m~s re.Lo paradójico y . absurdo del
1,t1ota pretensión ·de· erigirnos en
raso -ªl que preferímos
se
árbitros de· la cuestión ni .entroba llegado . inadvertidamente poi
b que a Petrel respecta- salta . .meternos··· ~- s~ de(;isión, damos
tan a· la vis·ta ·que estím:i.mos no · de~ estas . p,ág4µ~ nµestra sin·
_cera opiniÓJ! sobre e:ste ptéblenia
(Ilerece más comentario. ·
Pero lo ciérto y verdad es goo de límites, que a todos nos afecta·
tOmO eldenses. No se nos oculta
Elda se asfiixia, ~ ve detenida eri
es ~sta una cuestión .:vidriosa
'!1° pujante marclia aocendente P9l que
que se. ha de manejar
muclio
esta de~tación; f;ilta ~e lógi~á
. r com¡:.iletamente trasnochada, tacto y prudencia. Sólo deseamos '
que marca la frontéra con la ve- que la buena voluntad de todos
cina villa.
·
. 'i' un . espíritu de reclproea com~
prensión, pueda llévarnos un . día
Consider.ámos de muchó interés ,a la feliz solución de estas cues._
ouscar a todo trance una decor~ tiones derivadas de la vecindad y
1a solución a esi:e -acuciante pro~
pendi~tes: desde ha~ ya · tanto
blema, para que nuestra · ciudad tiempo.-ALBERTO G . MAT. ·
pueda ·extenderse · libremente sobre «;rreno propio, .. sin .neeesidad
de . invadir el' ajeno. ·Y al decir
est.o,· pensamos principajmerite en
gnos terrenos · que no están ·. si~
·lt12dos - en la zona •limit):'ofe alu' DE EXAMEl{ES
dida y de los que iodavia no heEl joven ..iftitónio - Franriaco
mos hablado. ·:A partir de la 1Ciu-: Hellín Amat, hijo .del preatigioilo
dad Vergel, toda · ra margen "iz- procurador de . loa , '.['ribunalea. ·y
. quierda de· la tarretefa forma · bum at;nigo. nueatro. don Francia.
parte del · término · niunicipai . pecp Hellín AlmC!dóvar, hO( finalie_arrelense. ¿Tiene sentido el que _do brillafltemente, a loa quince
estos terrenos ·- -que · podríari ser añoa de eda~ 1 los eatu(lioa·de.Ba·
llna .magnífica· zona <le ensanché ·. chiller; obteniendo ·en loa ezdme·
nea de ~PZ!<! -cura·o sié.te mafrícupara Elda- no nos· pertenezean?
!\. e~ta zona ·no ·edificada todávía, 1aa d~ horwr, lo que· constituye
que no · está a mayor · altura que un rotimdo éxito, tanto para el
nuestras Escµelas 'Nacionaks, ·nQ .'interlllado. como para el : Colegio
más ·arriba, -nos referimos. No tie de los H!!rmanos Mq,riatas, de
ne, a nuestro juicio, justificación ,Murcia, en do..,de ha curaado aua
alguna esta enorme . entrada, esta . ea!udioa en.calidad de interno.
C<¡n tal motfro ezpreaamoa al
de ·tieirª, con la oue
Petr<;:l se meté et¡. lg_ que debía . al 'aeñ.or .lfell.ín. y a su aplicado
>er término muñicipar eldense, hijo nueatra máa cordial enhor:a·
buena.
igobiándonos con su· abraw.
--<>-·
El eiamen más ·imparci'!l dC: los
Tras haqer tomadó parte .en
b.echos expuestos ~tie no son
los ezámenea de pi.ano del Conrilás que el fiel reflejo de · una auservaforio de Valencia, obtenien- ·
téntica realidad~ nos lleva de la
do la calificatjón de aobreaalie'n·
cario a ·1a. única ' sclución .viable 'y
te, h a regresado a. . nueatra
tatisfactoÍ-ia. No se ' le pUede pe.
Ciudad la gentil aeñptita P.aqui· dir ·a Elda- que se . :restrinja a su ta Cabrera Amat.
.·
.
A ella y ~ sua complacidoa p.átérmino municipal, cuando ya de
hecho lo ha sobrepasado. No .se . drea. "hacemoa ·negar nuestra felicitación · m á a · aincera por el
le puede pedir a una población
bri 1 iant~ triunfo conseguido .
. en pleno crecimiento que se de-

en

. en

creer

con:·

'"ªnzach¡-·
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ELDA:vivió·. UDQ .gran

jórnada fallera

Artemio Albero gana ...
(Vi!lne de la.1 °' pág)

.- Dinos los beneficios o · satiScarsimos. Y, además, el tiro al facciones que te reporta tu afi·
ción.
(Viene fle l• PRIME~ p'6; }
cuían. Este. ju~ado estaba comlidad de las fallas plantadas este
puesto wr don Gast6n Cast..:1.iS, plato es más sencillo Y al mismo
-Ben~ficios, nipguno. Se en. tual.. -.r~.
si·
tiempo
asequible,
por lo dque · . tien<ie, ·en el orden material. PePrestiaioso -p1'nto·r· Y. -ac
,.. - "e
,..; · másmas
' u·rad ores
año y el auge que esta fiesta hadente ,,..
·de la .Comi·si·ón Gestora
par.,cipan
m.cY esbía- tomado.
.
.
' · . tós viéndose las tirada~ más con ro satisfacciones, muohlls,.· porque
Como ya es habit~, el fallo
Hogueras dé San -J~n; de . Ali-.
.
es un verdadero depórte, donde
curridas.
del jurado encargado de conre- . cante; don .Pedro G ras V era, Pn. , ·e án . . d
impera la cab.allefosidad sobre la
Elda?' u t<>s tira ores hay en pa.siórt tan corriente en otros jue- teniente de· alcal,de del. Ayunder .loS siete banderines otorga · . mer.
gos mal llamados deportes.· Aquí
dos como premio por el excl:l'.!n- . tanuento de ~!Elda, como repr~~r.n·- · -Elda .
f
d.
cante del senor Alcalde; don Ga.
uen~ pa_ra. ormar os . es todo . lo contrario;
tísimo Ayuntamiento, fue muy
todo es
equipos de cmGO t_~adores cada amable y sencillo y lleno de emo
d.(scutido y comentacj.o; pero h~y - briel Poveda ' Rico, pintor ; don
Alvaro Carpena Martínez, dibu- . un:o· Con ~sto~ eqwpos. se po- ción, es decir, depone para haque reconocerle a este iu+ado to
d
t
l
•Jante,· don' Alberto· · Nava·rro Pas_na tcompe
.
.
cal competencia e imparcialid.id;
d "'ir CQ:i- . as me¡ores es- cer amigos.
tor, dibujante,_ y don - Francisco . ~ope ~s e _.,,spa~.. .
-¿Quieres
decir
algo por tu
por la~ personas que lo consr! - Tetilla, . periodista; actuando CO'"
-,Tu mayor exit~.. ?
·
cuenta? ·
~o representante de las comisio. -Fue ex;i ya1enc1a. el pasado
-Un saludo fratemál ·por menes de Falla_, .sin- voto, .don , Juan dia ~r de ¡uruo, Y el del pasad~ · dío d~ este pe,r iódico para los afiMira Monzi> . . E'l fallo dictado fue dommgo . en . Elda, ~~as dm:o des- cionados : dé toda España y espee! siguiente:
·
em1?3te con el • senor Ruiz, del
cial para los componentes de la
.F , . Bs
·ai
f lla de la
equipo de Catriil; ai que conse1 ·rez;;iol rN¡ :S, a
guj, -:finalmente, . vencer en el pla- Sociedad de Ca21adores Eldenses.
'
.
'
Y a-q u ·termina nuestra entrep aza e ~ . . .
to 3r.
(Viene de la 1.ª página)
Primer pre~io: A.randa y- ad-¿Tus ilusiones niás inmed!a- vista, deseand~ al. amigo Artemio
· mucnos y ·señalados éxitos, que
pación_ musical ae conatituyó yacentes.
tas?
en dos bandoa, eonduci.mdo '-.. Segundo premio: Gr~ Aveni-S.~guir conquistando éxitos, si bien son suyo.s personales,
eata .s eparación a uná rivalidad
cta-- y adya_centes.
.hasta· llegar a ser una buena esco- ~amoién son del d~pone eldenenconada, máll en6rgieamen t1:1
se.-PEDRO LOPEZ. (Foto cPe
.,.
Tercer
·
prenu·o
·
.
Barr
·
del
peta
en esta
1
0
_a oaten1ua por los aficionados -,·· ,· n.ou te
· -Háblanos
· modalidad.
nalva y Carlson»).
de
tus
próX:imas
o eapeetad ores que_. por loa
"... e · ·
~ctuaciones.
propiolj mtisicos, con· álgunas
' Primer accésit: calle .Maftínez
exoepcionea, ya que .por parte _ Anido (Fratemlclad).
-Mañana pienso actuar ·en ElOFRECESE .CONTABLE
de, los -directorea no . la ~úb?,
. ~egundo a~.ésit: DiStrito Cruz - che, donde participªré con un
para todo 'el día o por
aunque se respetaae ia .r_1vall- , de· los ·Caídos '(jFraterríidaa).
formidable ·equipo en . un gran
dad en e\ terreno prof.~ s1onal.
~
, . . Bar . ·.
cpr¡.curso. Al domingo siguiente
.·Loras de ·9 a 1 Ó de 3 a 7.
. Con. ~I coneur:so "'d e laa dos
itatrcer accesit ·
no del Hos tengo el proyecto de ir a PedreR s_zór- : esta AdmlniStF11óión
Banda11 de mtlaica, s.i n re_par.ar
P ·
\.
.
, guer, donde parece ser que esen la calidad d·e .cada 11na se
Las dos fauas plantadas en la tán montando µna gran tirad.a.
lograron dfaa brillantes pte'ao¡;
prolongación de la calle General
de entuaiaamo, y . eµ loa mÓ- Mosg¡rdó y . en el J;>arrio vulprmentoa culminantes del delirio _ mente conocido por. <de Bonete»
ié hicieroa proyectolj_ con lai no se induJ'.eron a estos efectos
mayorea Ha¡ione11 y l'On abunpor · estár s1tuadaS' unos metros
d·ántea ' promesas· qu~. al sócai- má¡;_ allá de la linea divi5oria enre del 6xito, ae éonéibieron · tre Elda· y Petrel, en el término
·y que jam~i llegaron a reali- de esta villa.
{Vle~ tle la · PRIMERA pq.J
el -concurso nacional de tu eszarse. ·
_
El acto iie la quenia d~ las fa~ agradecimiento.
pecialidad?
El tiem,po fue paliando Y laa
Uas convocó en las calles a un
~Aunque aquí en Elda casi se'
-En. Noviembre prox1mo, y
a¡;rnas volvieron a iU ca11ée, ~uinmenso gentíó que asistió al na_ce zapatero, ¿quieres decimos en Madrid o Zaragoza.
sionlindose l!li d~s agrupa~10emocio~nte ~s~culó de ver cómo te dedicáste a esa ·profe~Naturalll)ente, piensas triunnes con la intene1ó~ _p~aUilQle
convertirse en . pavesas, entre d sión?
.
.
- far allí también, ¿verdad? ,
_de contar con una buena a l~ atronar de tracas, ¡)etardos y covez que numeroaa f!lªia mus1hetés Y la inmensa llamarada
-Creo que fue p:or vqcación,
-Animo y deseos no me falcal,. pero fueron, ~la par que avivada .por el viento algo fuerte despenada seguramente al: ver lo tan de traerme a Elda . tan preel tiempo, modern1zindo¡;e los
que hada los
t
d . que ocU1're en. Elda, que desde · ciado : galardón, que representau&o11 y al -compás - de las exi · . ' m 0 numen os e que se tiene uso de razói). se está ría un triunfo para la industria _
genciss crématfsticaa de la cartón .Y maa~ra . que dura;rite viendo ·hacer zapatos.
de calZado ddense,. de la que me
vida· actnal, · el mdaico, bloll?05 días habian ,~i~o. 1ª admira....'....¿En cuántos co;cursos has considero un humilde artesano y
.
q uéado por uu ctll,n ulo de aece- ción de todos. ~P~~mos un desida•iea vita lea todas ellas fue
fecto que creemos fácilmente sub- tomad<Y parte?
Ali- que . es,_ sih disp~ta, la mejor de
'
bl
·
·
,,.
E
d
el
·
tcd~ España en el zapato de se ~
convirti6Bdose en un autómata . sana e _en ano~ ~1zu:entes, Y es
..,...,.. n · os:
p.i:nnero en
de iU oficio v part_e <tel tiempo
el de la desonentación ante la
cante, que era -provincial. Alli
ñora. Esa sería la mayor ilusión
hora e;x.:acta de_.""'
'"- quema. <!e estos competi· con· otro·. zapatero dden- de mi vida, .
·
deat_inado ' ' ensayos itl hizo
precioao, ·puea no queremos monume,itos, siendo opmión ge- se, hijo de ·$aleri, y me clasifi-(Qué beneficios te repom¡creer que perdió afición;
neral el q,l!e debía fi~arse .a .cada qué para la prueba regional, que rán estos útulos?
Cómo¡inomeiltinea liOÍuciÓa • ~alla una hora · detemiinada con se celebró en Valencia el día r
....::..-rgnoro lo. que.. significaráñ
se implantaron compenaaeiomterval?s de · una a o~a.' para- de este mes. Participaron repre- para mL en el futuro en el ornea como re.3onatituyente que que -quienes deseasen asistir a la sentªn~es. de Castellón, Cuerica, qen económico, per<? creo que la ·
recuperara al enfermo ao6mi· quema de varias pUdieran ~cer Ter_uel, ValC!lcia y Alicante: ex- alegría y . Ja satisfacción moral '
co carente de fuaas y semitu.- sus i;lanes en lugar de cammar - perrmentan~ !a gran alegria de que estoy experimentando son su
11as, de corcheas y aemicor- desonentados de una a º~ª·
volver a .munfar, a pesar de que (!ciente recompensa a mi esfuercheaa, pero si• r.eaultado posr:
En resumen. Elda ha vivido . el valenciano era muy bueno. .
zo. En todo caso muy superiores
tlvo, llegando a au . aituación
unas ·nuevas jornadas festeras que ·
-¿En aué han consistido las a cualquier premio eri metálico.
actual, dando verdadera pena han. colmacj.~ de satisfacción a sus pruebas? - · ·
- -¿~é piensas h~cer mientras
la vida linguida que arrastra habitantCll y de admiración a loi,
·
• .
.
_ llega el día ·de participar en · la
. y que culminarA; ojal! noíi · muohos ·forasteros residentes en
- & coi::strw-r un i:;a-r de .za . ¡:lrueba nacional?
equivoquemoa, en una postrapueblos y .ciudades vecinas que patos . de senora, tod? el ª man~.
-Seguir aprendiendo Junto a
ción abaoluta eri una desapahan
·d·
.
El que en menos t1empq .lo !11.
t .
.ón
~otlil d' e la B. anda de
.
.
acu
ido,
a
_
pesar
de
que
.
no
ciera
m~or habría de_ set el ¡¡anus
maes ros para con sus ensericl
•
h h
ñ.anzas tra-tar de conseguir ese ti·
se a. ech~ ~ganda nin;guna nador.
lulo en el que voy a estar soñanm tlsica.
y cuando esto ocurra, loa encaminada. - ª ·afraer a posible$
-Háblanos de la sensación que do hasta entonces.
instrumen.toli llorarin de con·
visitantes. }>reciso será refiexio- experimentaste· al saberte vencé- ·· · Por nuestra parte, urumos nues
goja Y qui6n sabe ii acabar!n
nar, _ pata el ' año · próxúno, sobre . dor.
.
- - tra fe y entusiasmo a lós · del
aus dfas viajei:os en ttn carro éste Y otros · punto~ que pueden
,-tina. gran al~gría , porque 3migo. Sán'ahez, esperando poder
de chatarra. Y entoncea aerA el
además de -la !laturai satisfacción felicitarle y dedicarle c::on taI' mo' el m"'a
contribuir a arr¡¡.igar aún más esta " ., propia,
· 5enti el orgullo de poder tivo hon02:~s .de campeón naciomomento de e •toaar
..
•
culpa...
hermosa fiesta ' er{ . · nuestra du- ofrecer a - Elda mi . triunfo. /
nal en un nuevo v más extenso
E, CH~NCHILLA
dad~
-::- ¿Dónde y cuándo se ~lepra- a rt ículo .~PEDRO -LOPEZ.

oecad_
enc1a_de ·nuestra .
banda ae mostea
~

.unzapatero .eldense; ..
rª
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VALLE DE ELDA

GOL
x) Las islas

Canarias · fueron
llamadas Canaria» ·por Plinio, debido a ...
La multitud de perros que .
encontró. -Los pájaros . de
este nombre que alli abundaban: Lo pronto que le sa
lían- las canas a los isleños ..
Que allí m~ió su esposa
Otnaria Tulla: La abundancia de.l color amarillo en el
paisaje.
2) ¿Sabe Vd. qué significa en
hebreo el nombre de Be-.
lén, lugar del nacimiento de
N . S. Jesucristo?
Colina de oro. ·Casa de p·an.
Luz. rr'i erra' roja. Piedra deJ
Cielo.
3) El turrón, impresci1,1dible en
nuestras fiestas navideñas,
data de 1703 y fue creado
por un · ~nfitero barcelonés.
¿Sabría Vd. decirnos por.
qúe recibió. este nombre?
Porque al principio .se ihacía
en forma de ~queñas to· rres. Por el nombre de su,
c:r\eador, lP'afoilo Turrons.
Porque se . le aplícapa un
procedimiento de torrefac·t ado . . Porque se hacía en .
unas vasijas llamadas turrones. Del sánscrito turríens
(manjar).
4) A v:er si es capaz de deci ~
.
nos para qué se emplea la
llamada prueba de Trauzl ..
Para medir el efecto de la
ar..eleración en ilos aviadores. Para conocer .lá .densidad de los gases. Par¡¡ calcu.
lar la, fuerz:a de un explosivo. Para determinar la presencia del bacilo de 'Ebertb

Para medir la intensidad lumínica del sol.
5) La Braban~onne» es el himno nacional de un país eu. ·
ropeo. ¿Sabría decírnos d,.
qué país se trata?
Mónaco. Suiza._ Bélgica. Fw
landia. Grecia.
6) En ·16o6 los españoles des. cubri\eron la gran isla di'
Aust!ralia, ' dándole inicia1mente el nombre de ...
·Gran Tierra . Garolia : Am
tralia: Nuev·a Austria. L"
Española ,
7) Durante la Reconquista, hu ,
bo un · rey cristiano liJ.Ue ur,
!izó frecuentemente una h:
ma árabe en sus escritos
¿Sabe Vd. quién era?
Sancho III de C astilla. Fer
nando VII. Alfonso el :E) ..
tallador. Pedro I de Ara
gón. Sancho IV de Navarra.
8) ¿Sabe Vd. qué cantidad de
objetos se conoée en . el co·
mercio como una gruesa?
Seis docenas. Medio cente··
nar. Media docena. Doce
dócenas. Diez docenas.
9) ¿Qué país europeo se des' g.na rambÍén con el nombre
. de Jutlandia?
Dinamarca. Norueiga. Holan
da. Ütuania, Islandia.
IO) ¿Sabría aclararnos qué son
palabras homónimas?
Las que tienen el mismo
· significado. Las que se pro·
nuncian de igual manera.
Las que se suelen emplear
juntas. .L as · de uso anticuado. Las palabras equivalen·
tes de idiomas distintos.

-,
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.B OR]ZONT Á·
LES: t. P_ropio de
.una secta Judía que
fingía rigor y austeridad. - 2. Idola.
tro.-3. Plañidera.4. Insignia . de la
orden de San Antonio. Letrae de • Ghana •• - 5 , Oficial turco. Repetición. .Al
revés, establecimien·
to.- 6. Pi e za de

~~';~f;e~f~r::.'!__u;:

Létras d .e «útil•.
Preposición. PersfJ·
naje bíblico.- 8. Interprete lo · escrito.
.Cifra romana, -9.
Natural de una actual provincia egipcig,, (fem.) . -10. Enredador.-·
11. Americanismo por petróleo, (plural) • .VERTICALES: A . Antigua
arma milit~r.-B. Consuma . hasta el final.-0. Alabarlas.-D. Al
revés, casa. Letras de •rele·l •.-E. Marchado. Voz alemana que significa •baño», e balneario•. !>fe regocijo.-F. Adivinqciones.-: G. Círculo.
Se extra del, mar .. Ponga al fuego.-H. Hijo de Apolo. Preposición.!. Aced3ra.-J. Ciudad de Indochina, capital .de- Tonkin.-.K. Dícese
. de la fiebre que áumenta desde su principio.

r

SOL U , C
Al e: E11.trdje11e el magfn •.1. La antigua Acci es Guadix.-

VALLE OE. ELDA

Mi amigo el pastor, que ha
E11·de considerar el que -una
palabra ,c omo la que acabamos podido oir desde el monte el
de escribir para el ~ftulo de este clamor producido por la creaartfcuio, tan corta, armada con ción de un gol, me decfa, sentres sencillos ilignos, tenga una tencioso como siempre: «No
reso nancia tan voluminosa en hay duda de que un gol debe
el e1tpacio abierto de la calle y ser una cosa importante•.
de los .stad~um1:1• y en la panNo podfa expresar de otra
talla de la mente de 1011 hom- manera la cuantfa de un gol,
br~11.
·
ya que 11ól9 le daba •in mente•
'.:. La simple lectura de la pala - la proporción t1e su valor, la
bra ego!. o la escucha del co- fuerz'l expansiva de la exílla
nientario que la ronde, tiene - macíón unánime que, como un
para cada persona aisladamen · trueno de entusiasmo, salia de
te o para la muchedumbre, un bosque de gargantas desde
el oampo de j•1ego y llegaba
sent~do y emoción que iobrep 9.sa en medida, actualmente, hasta el .monte en ·el máil apoa cualquiera otra palabra en teósico saludo que ofrecerse
pt.eda al advenimiento de un
ui o d.el dominio popular.
En las convereacl.onés, sobre ser ad, embrujado por la pa. la impresión tipegráfica o en- sión .de lo >hinchada» y q,ue,
tre los platol!I, !a im¡¡gen abs- para mí amigo el pastor, adn
tracta, pero cierta del •gol., es de&c.o nocído.
Ese ·diesecíllo, casi oHmp!co,
llega a embriagar nue&tra imaginación y se lleva csda dfa ' queramos o no, se ha convertíuna parte de nueatro discurso . do en el gigantón que sabe
apoderarse de lós·cien mil cointer'i o o expreso.
Cáda uno 11e guisa a su gusto razones espectantes, reetando
la imagen del gol y se satura alguno,. ¡claro está!, eliminado
de ella, intencionadamente o por el colapso, y en e~ _duende
en contra des~ voluntad, com0 de los · pequeños ~scondrijos
· si se tratase de una pi!dora de cadl!, · cerebro para jugar
alimenticia casi tan necesarla con ellos, como en las tecla&
de un piano.
como el empadronamiento.
, El gol S'd .ha convertid0 en · Si el gol se pufüera corpo'.
un aliciente inevit a bl~ de nues- reizar como un caramelo, no
tra exístenCia y como un moe- habrla nada mái¡¡ conciliador
ca:rdón invisible nos r odea a pará ofrecer a los niños y a los
Ja hora del trabajo, de lasco- ' mayores' _cuando en sus ratos
midas o del sueño. Sln adver- de mal ~enio ~e hacen insoportirlo, y cada u no en la p·opor- b:. bles. Y es prueba de quepocíón en que su ambiente le demos hacer esa figuración
obliga a asomarse al exterior, optimista SÍ D O S acordamos
vamo;;, poco a poco, •nutrién-· &hora de cómo las mujeree, donas mentalmente de g o 1 • cuando reciben en sus cesas la
can el regustillo egridulce de . noticia de un~ol victorioso, ·se
la carne de memb ·íllo.
hac.en la ilu111ón de que al dfa
f )Ninguna otra. figura incor- siguiente lile van a encontrar el
pórea que recoplie la confiecu- pan más barato y hasta, gracio"
cíón de un juego ha tomado samenfo, tientan_al· marido pacarta de naturaleza tan acepta~ ra .c onvencerle de que esa nobla en nosotros ni a!canzó nun
che no· hace falta preparar la
ca la vivencia del gol. HaBta Cll118.
en· los armnto11 de loa negocios _
Lo que parecfa un.a fruslería,
sosp~chamos que mete la nariz
en imagen y eu sentido, va loesta solil bra palpitante que es- grando silneta atractiva con Ja
tá pidiendo un pedl:lstal en el suficiente importancia p ar a
Olimpo con · 1a recomendación que 11e haQle y se escríbásobre
de los surrealistas que podrfan
darle forma .
(Continúa en SEXTA pág.)

10JOS QUE NO. VEN ... r

Optica--MAEST_RE
Proteja su vista con cristales científicos.
Extenso surtido en gafas para el sol «AMOR» ..
Ultimos modelos. _- b~POSITARIO OFICIAL.
GeneraU:simG, 27
Teléfono, 14.4

en cuno de Yugoslavia.- 4. ·
Bach es el· autor de 1011 •Con- .
ciertos brandeburgueses>.-5.
Ghana e!iltá formada fundamenta.Jmente con la colonim .
ingleaa de Costa de Oro.- 6.
-- - Argentina.-7. Los uruguayos
11e llaman también orientales_. l O NE S
8'. En valenciano.- 9. Una fal2. En «Robµr el conquista- cata es una espada corta ibéri·
dor •.-3. El dinar e11 la moneda es, por lo que la llevarla a un

ELD-A
arq'!!eó!ogo.-10. L.u is II de Ba
viera.
Al crucigrama ndmero 85.Horizontales: 1. Hoy.-2. Salan.- ·
3. coT.-4. Toninades.-5. "l'o- ·
ren. Gatos.~ 6. Solapados.-7.
Den.-8. Torea.-9., Sos.-Verticales: 1. Tos.-2. Corot.-3. neL.4. Hacinados.-,-!>. Colon • .Peros.-6. Yatliganes.-7.' Dad ....:..
8. Datos.- -9. 8011.
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GOL-

Ef Inocente

TeatroCinema Cantó
Sábado y domingo.

Nadonalidad: Me'jieana.
Director: R. GOnzález, Jr. ·
Intérpretes: Pedro Infante, Sil
· via Pinal.. Sara G?-rcia.
Censura pel Estado: ' Autorizada para mayore.s.

Sensacional progra,ma doble

Durante la nQPhe de fin de
año, a causa de un acci?~te, una
¡oven conoce a un :i;i:iecamco, que,
por no deja.ria sola, aparece ante
los demás .como culpab~e _de un ·
abuso · por lo- que ella romP: su ·
compromiso de boda. La película ·
transcurre en un ambiente de
desenfado, donde. se prodigan situaciones equívocas, a base de las
- cuales se suceden los hechos. La
interpretación es corrien,te, .recoaiendo la fotografía algunos · exte~ioi:es bien escogidos: El incidente tomado como base para el argumento, así como el desarrollo .
del mismo, se mantienen dentro
de un ambiente de frivolidad e
. mt,rascendencia, que entretienen
ai espectador hasta el -desenlace.

por Hedy Lamarr

(SALON Y TERRAZA)
Sábado, domingo y lunes

Fantástico prografr!a doble

· Los ú_ltimos cinco minutos

EL M&DICO Y EL CURANDERO

por Liada Daraell y Vlttor!o de S!ca

· El emocionante estreno en ·
technicolor

, La manzana de la discordia
~Autorizada

'

por Vittorio de-Siea

INDIANAFOLIS
por ·Clark Gable
(Tolerada ma:ro res)

mayores)

TEATRO CASTELAR
Sábado, domingo y lunes

IDEAL CINEMÁ
'

'

ROB-RO V
-Y-

.CaOtilndO bajo la lluvia
por Gene Kelly ·

Dos colosales peliculas

Trawesía de París
por Jenn u-abin, y

EL . CENICIENTO
po1." Gila

(AutQrlzadas 111ayores)

{Toleradas mayores)

GLORIA CINEMA

CIJt!MA CERVANTES

_ Sábad·o , domingo y lunes
Continua desde 9 a0che

Estreno de l'a gran pelicula ·

El i nocen.te -

por Pedro Infante

1•

(Terraza)

Sábado, domingo y lUlleS
Continua desde 9 noche

Dos magnificas superproducciones

La manzana de la·
discordia
· Nacionalidad: ltalo,.inglesa .
Director : Marc Allegret.
Intérpretes: Hedy La:mªrr, Ro
@en Beatty,, Massimo Serato.
Censura dél Estado: Autorizada pára mayores.

COLISEO ESPAÑA

Complementos
(Autorizadas mayores)

tido, cuando. el médico estaba a
punto qe abandonar el campo a
su rival. Se trata, como es de
suponer, de un disparáte cómico,
con mil situacio.nes y efectos cómicos bien logrados y diálogos ·de
gracia dhispeante. Buena interpretación, en la que Vittorio de . Sica
tiene ocasión .de encarnar un persoruije distinto de los acostum. brados. La película constituye una
aguda sátira contra el curande·
rismo pueblerino. ·

SALON .Y TER.RAZA
Sábado, domingo y lunes

Formidable programa· doble

la

manstóil de Sangaree

por.Fernando Lamas

La Condesa descalza
por A va Gardner
(Toleradas mayores)

PLAZA DE TOROS
. Domingo, i; de julio
A las 6 de la tarde

Reaparición del sensacional

Durante la celebración de una
espectáculo cómico.serio·
boda, un profesor trata de resoltaurino· musical-circense
ver un incidente, relatando la
historia del juicio de París y sus
trágicas consecuencias. 'Pasamos
al Olimpo, asistiendo a las <:lisen· 3 bravas reses de muerte 3 .
siones de los dioses paganos, para terminar con la guerra de Troya. Las escenas del Olimpo están
ranfe la ocupación alemana . ·La
tratadas oon cierta gracia, aun- ·
cronología se va marcando con
diversos desfiles correspondientes
que con evidente tono de parodia. Luego la película se pone
· 1 ,documentales de la época Y.
.N acionalidad: Franco-Inglesa. ' que encajan acertadamente con ef
seria, a.unque tenemos que eonfe- ·
sar que nos gusta bastante m:is
Director: Claude-Antortt-Lara. ·resto. Encierra una crítica muy
esa primera parte a la que hemos
Intérpretes: Jean Gabin, Bour- . satirica de los diversos tipos g;ue
fieoho ·referencia: EJ · colorido es vil.
integraban los negocios clandesti~
·
discreto y lg. amJ:>ient'áción es un
p.os. La interpretación es magníCensura del Estado: Autorizatanto caprichosa.
fica y" ella contribuye a: mantener
óa mayores.
el inter.és. ya que el argumento es
Relatq humorista , pero con ·muy sencillo. Buena fotogr-afía.
abundantes pinceladas amargas, dti . La película fue premiada . p0r su
las· vicisitudes de los . traifican tes· interpretación en la Bienal de Ve..
det merca'Go negro en París, du- necia de ig56.

Fonr·osíos · en el ruedo

Trauesra de Párrs ·

El .medico u el

curandero

Nacronalidad: Franco-ltalianá:..
Director: Mario Moniccelli.
Intérpretes : Vittorio de Sica,
Ma.r~lo
Mastmianni, 1\1,arisa
Merlini.
C~nsurá del Estado: Autorizada para ma·yores.
Al llegar el nuevo médico a un · ·
pueblecito italíano, tiené que vencer la incomprénsión, la falta de
cultura y .Ja .superstición de sus
habitantes., que rinden culto fervoroso y absoluta credulidad a un
. curandero. Enfrentados amibos,
acaba por imponerse el buen serie
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~'El Club dBI BBIOj'
liene estublecidos pr~cios de
competencia para ventas al contado
Plaza M. R. N. S., 13

EL DA

_(Viene de la QUINTA pág.)
su existencia con elltilos singu. lare11 en rima y en proaa y haata
de qge se dis ponga de f r a.s es
hechas a la medida con la vistosidad de los trajes d~ última
hora. Asl conocémos lo que
quier e deci'r: •Ull. gol de bandera o·un gol de barullo,..
Y es inO.til que hagamos remilgos de indiferen cia o de
desprecio a la imagen ya familiarizada del gol. Su eseiícia,
ya que no su presencia, nos
rodea por todas partes, como
el agua, a la porción de tierra
llamada isla.
La ·pelota eJl j.uego, con veintidós pares de bota& desti n ados
a crear ese 'diosecillo deseado,
llegan a formn, en i mitaci<Jn,
como el vientre y laa patu de
una araña grandona. Asf, disfrazado& esos elementos, van
lanzando la hebra con 11u juego
· en zig·zag, avances y retrocesos
y tejiendo en el cuadrilátero de
su campo de acción los pañales que han de recoger el gol
presen_tido. La imp.aciente expectación se transforma en masa incubadora &lrededor de
·esa gigantesca araíia, y .Jon el
calor . de SU\ pasión ayuda al
. coci~ie nto del gol.
Cuando los pechos aO.n jadean por. el esfuerzo realizado,
se ha producido uno de los
acontecimientos mh in,ólitos
desde qud el hombre vfvhl, sincompañla de veeilio, h!ista la
reunión en el «Stadium• de los
cieá -mil . gastadores del gol,
porque ha ·sido enton·ce11, al nacer éste, cuando ·se ha consumado «el parto de la afición ...
Y aflojada la tensión de los
nervios y con sourisa compla·cida, dentro de cada uno de 1011
cien mil aficionados, n os olmos
decir: é Y a lemos gol•.
·
Y de que tenemos gol con
trazas de acontecimiento · no
· hay lugar a d"Q.das, a juzgar
por la forma de ser sancionado, pues 1 con toda .ceremonia,
él juez o árbitro, con sus dos
acólitos, veetidos de negro y
con pantalón corto, dan fe de
que ~Z gol ha caido en la red. El
árbitro, al pitar largo, · como si
estuviera chupándo11e el dedo;
lo ha certificado para que nos·
otro_¡¡, con toda garantJa, podamos hablar de' ese gol por los
codos ~ por los años venideros.

ANPRES LLORET MARTI

·c reaciones

TISS.AG·
BOUSSAC
Popelines estampados
de gran novedad
ESTABLECIMIENTOS

PLAN ELLES
'

VALLE DE ELDA

XVII COPA SAN PEDRO · ,,

100 .no hemo-s em-o·ezado ...
u·ua em oezamos
, Con esta, ingeniosa frase comentaba un cronista. ilicitano,
desde las antenas de la emisora de la ciudad vei;ina, nuestro
comentar~o publicado ha"ce un par· de semanas l;¡ajo el título de'
. ·Nuevos en esta plana•,.en el ·que dabámos la "bienvenida a los
_ equipos ReqJ J<?-én, Elc1¡.e y Almerta, n~evos en el grupo Sur ,ie . eegunda Di.v"isi6n. :,~llí ·decíamos textualmente calc.·d ando l.a s
posibilidades de los .tres eq1dvos. •Elche tráe grande11 aspira
cionel!·ª la iJegunda,.Divisi6n . Nada men()B que el salto a Pr,i. mera con la ayy,d~ . de César y los fuertes capilale·s que puede
y quiere poner en juego. Creemo.s que para ser el-primer año,
bastante hará, como ei Etdense, en aspirar a .ma.nt~nerse en su
actuai categoría». Y ante .semejante o:itijuria. ya tenemos a un
ekhero atizando. el fuwo do,.mido ,de la discordia entre ambas
afici,ones.
·
··
' Si toda ta Prensa y Radio iZicitanas-,que aunque a veqes
no la represente, es la voz de Elche y por .donde podemos enterarnos de lo que se- piensá y se habla en lá ciu4ad hermana está servida de la misma mliñera, por p_ersonas que leen en los
eomentaries ajenos
que quieren y lo interpretan de la.forma
más retorcida posible para, servir l'a odiosa causa de la rencilla
y d.i scordia entre dos ciudades que deben estimarse .Y respetarse·
mutuamente; estamos aviados en esta temporada 1958 59 de
segunda División. Vuelve a pasar ante· nosotros el recuerdo de
actitudes ,innobles por .ambas parles, de actos hostile,8 de públicos enfurecidos, hostigaaQB por pr~vias campañas de alfilerazos ·
" y calumnias· veladas o m'lnifiestas. Y para. volver a ·esto no
·valía la pena tje qué la afici6n eldense hubiera sentid.o· como suyo el deseo unánime. de la ilicitana de ver ascender a su
equij)O. ·
.
_.
.
·
Nuestra posici6n, la de VALLE DE ELDA, está clara y
patente a lo largo de su colección: Respeto y cordialidad hacia
las poblaciones vecinas, admiración por Ja magnifica campaña
ilicitana, satisfacción por ·verlo en . segunda Divi•ión y repul. sión por todo aquello qué contríb,uya á enconar u.r1ati relaciones
de'portivas que·debsn ser amistos!JB y cordia1es, ..:..F. C,
·

ro

Fabrica·· de Hielo, Sifones y. Gaseosas

LA . POLAR·
IOSE DEREZ CA:t\JIZARES
(Situada en 1a carretera . de Elda .a Petrel)
.

.

r

U.O. Elda g,pena Pro AUUdB,
clasificado~ -·para

. Ha finálizado ' la primera · fa5e
de este popular. e· interesante tor- .
11eo, ~registrándose dos ·victorias le
cales que ·dan ·_a nuestros represeptados el pase a la siguiente
fase de elimii:iatorias. ·
. En Verdégás, . ia Peña Pro,,~
· da obtuvo un ·'escandalosi:> triun. fo _al venéer a los propietarios
por el tanteó de 2-9, GOñ fo §Ue
se proclama campéón de su gni·
P<>, . quedarido ..su&ampeón el ·
Agostense, que · vendó al Petrelen
·se por 2-0 y siendo ambos equipos kis clasificados para continuar disputando esta XVII edi- .·
ción efe este · animado torneo. La
Peiía 'Pre>--AYJ.J.da real.izó un ma'gnífico encuentro siendo dueño dei
campo desde el primer moI,Dentci
del partido hasta el final :
Por otra parte,, la U. D. Elda

de Allconte
En este disputado tQrneo, en
el que _hn participado la_11 ra·
quetas ·más ded11cada11 de la
capital y provincia, hªn demo11trado la magnifica forma. en
que se encuentran nuestros repreaentantes Obrador y Verdd
1, .al cluifioariile tercero11. éon
nueve puntos, detrái de parejas de _tenistas tan relevntea
como Colema y Grifib y Gras
y-R. Pérez, que habrán de dia
' putar nuevas partidas para c•a. sificar el campeón, por hl!-ber
queqado empatados a punto11.

-Escrupul~sa lir~pieza

y esterilización de
los envases

SERVICIO DE BAR
¡Cerveza fresquísima a· todas.

Gran va.riedad
· V AUE DE ELDA

~e- aperitivos

'

.

horas!

y tapas de c_ocína

TZ~
l.390Pls.

CONCESIONARIO

COMARCAL

Vicente Novorro -Pérez
_Maura, 12

EL D' .A

Torneo.de
-Prim-avera

LIMON Y NARANJA
elaborados con ngµa i~superable y de jn-:. m~jorable calidad

Esta Casa dispone· de ·una moder.nísima
Instalación de Maquinada Plastificada
p~ara la élaboradón. ·ae tod9s sus
productos. ·

(juvenil) júgó' en Monóvar su par
tido contra · el Sax C- F., por estar resembrándose el Pairque. pe- _
ro el juifil- en . campo extraño ho
. fue, gbstáculo par¡¡ que ·se alzara -...
con una buena victória .Por. ,¿-o,
triui;ifo . justo y mereddo qúe le
vale acom?ªñar al Vi!lenense a
la .. ségunoa fase d,el t,o meo, qu~
se . jugará por er· sistema de, eli'Í'p.iíi:Ílt9rias a doo!e partído y ~r
puntos, juifáñdose los desempa~
en e¡ estadio Bardín, de Alicar'te ......,.H. ALFONSO

Ob11odor y VHrdú terceros
en ·01 HJrofoo LossoléUo..,

Esp~cialid.~d en Espumoso~ -C¿Qcentrados

PRUEBE ·Vd. una POLAR y comprobará
que es .UNICA ~e~ CALIDAD

la fase de..elimJnatorias

Desap¡¡recídas las causas q'íie
motivaron el ·aplazamiento de ~ste
torneo, se · reánu~ la próxim~ ~e·mana,- jugándose las siguientes.
.partidas:
Martes, día 8 d.e . julio:
.·Eduardo Gras contra Juan
M.a.rtí.
.
. Otelo Pérez contra .José 'Palao.
V. Vicedo Orts . contra :Arman- ,
do Guerr¡¡.
.
Constantino Oliver contra Ela ~
· diti <Tunzáiez.
.. Octavio . Bañón contra .Manuel
Catalán.
Santiagó ··Chorro centra M"iguel
Sempere.
'losé Mora Zafrilla eontra José .

olrpen:a.

.

Jueves, -ro de julio.:"
Martí contra Gras., ·

Palao contra O. Pérez.
Orts . contra: "Guerra.
- Catalán contra Bañón:
Sempere contra Chorro. ·
Carpena contra Mora .
Los vencedores de cada e!Jminatoria pasarán ·a jos cuartos de
final junto con A. Navarro. ya ·
clasificado. Los "desempates se. ju
r;aráÍl el domingo por la . tarde,
disputándose nod¡as las pa:rtida.s
en el Bar Neiresco, a las 10'30
de la noche.
·

Se ofrece MODEUST.A-PATH.ONJSTA

f'QRTADOR

par11 intA:rior de Ubrica.
,. · · de ca' z!l.do ·
Razón: e&ta Admini~tración
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BALO /:ll CES TO

·¡1 San Fernando;
DE ·PETREL,· A TL~ · . FIMAl

u:

El equipo juvenil de la
D.
Eii las gradás del Estadio Her- ·
Elda há deÍ'rot~do al · Sax en · naPt!u le ftJe - ofreCidó a un amiEn los partidos de vuelta de ne;.ron así, ·indicando entre ·parén- .
campo neutral, pasando . a la fase go nuestro un interior madrileño
de .eliminatol'ias de la ,C opa San gue la. pasada tempor;ida jugó en . las seinifinales del campeonato tesis·· los tantos marcados por ca- Pedrq_. Un gran.. éxito de los «pi- P.r.imera División y". a estas horas ·prov-íncial de segundii· éa:tegoría, da un.o: . OFF~USSA: Plá . (2);
bes> de la Unió~ auténticó vivetja se le h¡¡. comunicado · al Eldenen las que participan~ los equipos · Sanohiz (4), Pérez, · .Monte~Ínos,
r~ ·de :jugadores eldenses.
_se, por si.' le interesa.
_petrelenses San Fernando y Of- DÍaz (6), Brotóns; ;C.0-nés. y Mu- . '(l .
fiusa, éStoS nó consiguie:i:on triun AOZ (12).
TaÍl_lbién ~- ~- i>elia, · :Pro~Ayu.da:
P-0rque· este afilo habrá que. 111fi- ·
SAN FERNANDO:
Cerdá
ºaplastó ~- yer¡:legás ·en
propio . nar y - tratar d~ conseguir el iné- far en ninguno de sus ~esplaza- ·
dÓ!p.iciJ.ió, Mar~ cinco . ~les el jor equipo, · ya · que lós ··Segunda · mientos, empatandq a . 24 tantos (rr ); Pellín (6), Mira (4), Villaresofuiivo · E~steró,. · qµe . tenia _por División jugarán !a Copa de S.E. Íos del Offiusa ante el Santa Isa- plana, Antolín,.· Ca'bedo y Verdú
~eiµ'o . a Med.iña . y ~ d~ : inuro de el Generalísimo. · ·
/ .
bel de Alicante, · pero sin poder (6).
contenci~ al · :cjuv~> ..l\ndrés."
· remontar la absurda derrota suEn el sorteo de allminatorias há
El club aztilgrana ha cerrado _frida en Petrel ta pa8ada sema. 'tocado a la Peña con d Villerten- · ~l ejercicio con un ·&up,erávit· de
na por _23-45. ·Con esto _queda
Se y· ·a la .Unión cotH:l Agostense.
25.ooó pesetas, . qüe sirven pal'a elimipado del cam~nato,_ deDós ..auténticos «huesos>. ·,
.
~jugar en parre_el· défi.Cit .d el P!lbiendo jugar mañana .contra el
sádo añ.o; que· alín se yiene arras.-iuuad~r
P~ro no .óS canséis; ,:El tít.1:110
Payá Hermaoós para conseguir el
irá ~ parar ~ Alic,ante, cOínó si~m trando.
Nuestro . estimado paisano, el . fi~
pre.
teicei; puesto de la · clasificación, ·
.· ''.::.
-~ - ...
no
_interior Enrique· · Vicedo, que
_.EStamos esperando ·impacientes c¡.ue· <la deréoho a jÚgar un pat - militó en la pasada temporada en
. Ya ·no hay: asamblea: Porque si
tipo
de
promoción
~ontra
el_
oclas filas dei Santa.Íj.der, ha · esbien ia:' directiva dimitió el día 2 , el · próximo Pleno de la, F~ E. F .
tavo c.J)l.sificado de primera ca- tampado su firma en condiciones
se -ha. reorganizadó. en l~ succ:Sivos que se celebrará eri Mádrid eón
tegoría.
ventajosísinias por el celta de Vidías. Es decir; que eH ¡ue no ha- una gran ·cant1dad 9e asuntos in. go, uno de. los clubs de primera
ya estado en Wia asamblea del
•
P
or
su
parte,
·el
Sa,n
Fe~n,ando,
· División que ·~e iritere_saron pol'
Deportivo ' .~á sin · enterar:'iC
auI).que derrotado ante · el iPayá su ifichaj~. . -·..
de ·.¡o. que :es el · Del>ortivQ .- en
A Grande le han ofrecido un
Hermanos por 39-26, se clasifica
Vi€edo ha filmado · por do~
asambléa. · '- ·
millÓn y medio de- pesetas, según
años y percibirá cerca del me.dio
dicen, y . otros tres · clübs más de .para.-disputar la tiña¡ con el Sanmillón de pesetas por . las dos
Se ha prooucidÓ una baja que gran -categoría beben los vie11tos
ta Isabel para prciclamar el camtemporadas y un sueldo b:¡.starD- se ·notará "a .Ja lar@. t :a dimis.ión por conseguir sus servicios, Pero
peón de la: segunda categoría, te _envidiable, más primas, etc,
del tesorero•. · seoor, Serrano, · ne el Deportivo Je ha ·pedido parte
se e1:1bre ·así OOplo· as!,.: pges este de· la cifrá y creemos que no van awíql.!e ª inbos ya están -da~ifica , , Celebra~os· este gran paso da··
señor era la verdádera einincn- a cobr'3.r-.11Í él . u:no ni ·e1 otro v .dos en . priínéra _categoria provin- do en su brillante Ca.rrera depor
Grande continuará en el Parqu~ cial. . La final se jugará mañana; ' tiva y anhelamos ve:i:le · pr.1 nto
cia gris del J)eportivo:
oon -1os eiltotchados dél equ:po
«in saecula saeculorum».
probablemente en Alicante.
nacional, pue~ condicione5 no !A·
Por fin se. va a .coiu¡.e~4" lq :anLos equiPQs petrelenses se ali- fa ltan . para .elJo~-W .
helado ·tantos- años: · Que .se fi.Se rumorea que la Unión \Ta a
che primero al entrenador ;Y aest~ner nuevo presidente. Pueden
pués a 195 jUgadore%. Bien
·em- . preguntas ·eIJ. el Bar «Los Naw-. ·
pieza; cada ú110 . a . lo . suyo. ,,.
rros» a ver 'si allí saben algo.
:.:
~-·~ ·\ ~ ' _·. ~·
-?La: cancillería . {1¡:1 Deportivo lo'
-Gontinúa sin saber nada de Ia
!Jeva tódo en silenéio. No obstan- fuisÍÓn UniÓn~Deportivo. ·
.
te · mi pajarito oh:ívato ha ·conse"guido enterárse ~ 'que: ha · retibvado Aridrés
se·
éomproEl · pr{>ximo día 8, iná"i.iguracióii
metido e¡ entreni dor · Eguililii y · - de- la temporarui de boxeo en la'·
los defensas Ca:i:r:aSC9' y Aznar, ; y Plaza de Toros, con la participa(Tercera categoría, segundo
Resultados de los partidos juque el eguíp0 .es.tá fotll)ado .a .{ a:I· . ción- de Guillén, Tope y Gili poI
grupo}
ta de ·u n defensa, un medio y un
pai:te <le Elda; 'Y los .i.licjtanos Vi- gados ·el · marte~, festivida'cl d~ ·
delan!<:ro. ;pero. de _;n.ombres '·.r·or -cente, subcampeó:q, nacional y el Sa!l -Juan, y el domingo, día 29. S. Francisco, o; Sta.· Gcina, 4ahora . napa, aunque: ·con lo dicho valenciano Aira. Cómo veréis, un · CAMPEONATO . AMATEUR
Iberia, 2; Juventud, o.
ya está bien.
· ·
· ·.
· gran aiitel con precio · muy móFrat<:')rnidad C. , F., o ; . Peña ·
-<>dico. La agradable temperaturai:9517-58 -E. · T . I. S . .D. (2.ª
García Bao, 4.
También está gestionando un nocturna que gozarán los asisten<:ategoría)
Frontera C. F ., ) ; Real Pe-.'
tes será ·un obseaúie de ·Ja Emamigo de! que suscri_be .eJ Col;i.traña, 2.
City,
o
;
Sporting,
2.
·Kansa
s
tar Un viajecito p?ra el DeP<>rti- presa.-CARPINTER9.
éPeij¡J, Garc!\atlBáo, · r ; U . D .
vo por tier::_as de Suecia, que-duSan ·Migqel, 3. · .
:·ará del .8 al - ~2 ~- agosto, y que
- J~ventud B., o; San Férnan-.
además de proporciona,rle $anos
,1.
•
ingresos servirá para acoplar el
Peña Coco, o ; Hálcón, 1.
equipo.
(Tercera categorÍa, tercer
_;-<>..':.
gr.upo)
Le ha sido ofrecido al Eldense
un interior 'murciano que últimaC. D':' Calvario, 6; Hispania, 1
mente jugó con el Jaén: ·
. Olímpico C. F., r ; · P . D. Cas..
Deleg'ación
·El da
~
.
till9, I.
.
Riquelme . y Campaneta oontiP. D . Castillo," o; . Calvario, 2 .
Le ofr~ce el más completo cuadro de espe""
nÚll!l esperando la decisión de los
AMISTOSOS:
cial.idacl~s '" médicas al · servic~o de su salud.
diréctivos. Pareye. que sus pr~
tensiones no son . crecidas. ·
Sta. Bárbara, ' r ; Frontera B., 5.
~

su

.

-

YICED~O,
,,-¡gués

se

y

han ·

Universal Médi-c·o
·Q·u~rúr.gi~a, · S. A.

ªº

de

--()--"'

.

Sabemos que · :I'rinohant, cansado de esperarnos, firmo por el
Plus Ultra.
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Administrador:_D~~ Pedro Maeltre ·

San Ró-que, 56

-

Rácing Club, I; Juvenil E,, I.
Caudet"~no, 3; Fraternidad 2 .
Caudetano B. o ;~ · Peña Requena

;3.

VALL~

DE E•DA

T~ndrumn~ un ma~nífico ._c~~~ud
E~ EL- ~A-RQUE · EST.E AÑO
11~~.nura el "ontrati.sta e~cárgodn

:º:~~º~

.

.

--~

Preguntas de la &emana:
l) ¿Cree11 ot>ortuno ·reforzar
e.l equipo en évitaci!Sn de pri·
&as .de (lltima hora v situ11ciones paligroua por· la dificil
temporada 'J~.e 11e ave~in.a?
2) . ¿Cree 8 ' oonveniente •e
hsga ur. llamamiento para con·seguir tri,s o ~matro ínil 11oei9s
para eL El dense, dando· faoili ·
dades para el pag.o de sus abono11 o cuotas?
_.8) Una vez mb;-. ¿_ére11 parti - ·
dario de Ja fusión del. Eldense
y la Unión? ·
·

8') Francam~nte~ si. Yo creo
qne eata opi~ión la comparte
casi toda la ·afi!lióo..
.
José Nq,varro. lfü10 (Seguros)

· Nuestro conoéidq Antonio Bóix la vo.y ·a cambiar, .e s decir, w:r¡
l) . Ind-udablemente; pero eá
Navarró, · qu~· sembró el .t erreno a poner · uiios · veinte centímetros
.algo .que debe estar en relación
de juego · del Parque el p~sado . de tierra nueva:, otras nuevas si!)O,.n las posibUicta<;les enonómimiente~ . y a .nivel.ar el terreno de
. .año, al . obje_to ·de que !!Uedara
'cas
deJ Club. . .
· ·
juegQ. Para esto · último · ha ve.qiás tarde con el césped" exigido
2) S ~ r 1 a ittteresailtisimo
·
_¡x;r, los reglail'lentqs 'pira los' cam pido un topógrafo.
éste o cualq.1ier otro aistema
Po~ · d.e · Segunda
División, ba
-Es decir, que es usted opti.
que se puidera~ . en prá 'tina
vuelto a quedar~ col}. l.a ._contrat.a
:nista; ¿no?
·
· ·
pata' ai!égar 'fondos, pu~s del
·para· llevar a cabo. este. año la re__;.pu~s SÍ ~oxftesta r9tundo.
éxito O_:fraeasó de estos prócesiembra. Da.das las dificultades
dimi~ntori depende la · eoñte11No$9>trOs, . ño . sªtisfec'hos · <:on
.que I>arece ser existen para lot8ción de'1a anterior prégunta,
esto, volvemos a la qrga.
R'il'S(?UeSi!ll>I: . .
grar un buen' resultado. ·dotando
qué, c,laró· es!á,"PaÍ'a cuaiquier
-Concretamente, ·¡¡caJ::ia -usted
de verde alf9I11bra al campo, nes
·'
aficiónado habrla de ver afirde.
decirnos
que
te_ndremo~
hierJosé Payá, «Rule» (Industrial) .mativa.
hemos entrevistado con .. eL·señpr
b:l . y que nos .qµr~rá tiQ<lo el
Boix, .que <::ontesta 'aµiablemente
1) ·. Iodudab1emente, Ff. La . . 8)..... ¡¡Sll(
_ año, ¿no es eso?·
.
a nuestras pregun,tas. , .
próximá
temuorad1t ha _d re-Pues SÍ·; tendrán hierba y dé
-¿A qué se. debe' el mal resultar muy dura y _:<liffeil, pue11
'8Ulta49 que die ll!; siembra de! la ·buena. Y más . si: se me da el .seguramente de¡¡centlerát1. más
a.gua
que
preciso
·
y
de
mejor
capasado aQc>?
« ·
.
equipo11; .a.ef.gue ·no habrá más
lidad que ef añO pasado . .Y desremedio que formal' un equipo
-No entra en· mi ánimo el dar
pués, si ·ustedes cilidán y riegan
excusas. Prácticamente, ne . había . debidamente . el· campo, durárá la· mb potente que ~l anterior.
tiempo para hacer una · siembra
2) Eio 11erfa exeelent~, _pues
hierba todo el añ.o. Esto Ultimo .
con esoq aocioa podrfa hacer
ií<lecuada, pues la hice veintiéines· muy importante para su oon:..a.uche el PeporUvo. ·
cio día:s antes de em~r la .tem.,crvación.
. porada. Y además, ,me equivo8) · Consiidero q11e ~es 1 wuy
-Recordamos . qµe el añio paqué, pues "desconócía la clase de.
benef'nio"'o para amb,os QJupa
tierra · con la que· me enfrentaba. . sado quedaron sobre el céspe..ddas
y la· afición.
·
marcas ·de los cáballories de rie- Por otro lado, los ·riegos se lleSé de un!ami·g o que tiene
go,. cosa que afeaba ·mucho. ¿Po-.
..41igel Rico (Zapatero)
. varon a cabo con un agua qu~
la novia enferma hace un mes
drá
evitarse
eso
este
·
¡¡ño?.
·
contenía un 2'8o por faen .de sa1) Uon11idero que la Directi- · y la enfermedad-de ella
"'-Sí~ pues no · se harán los in'lobre.
va sabrá sobradamente las di- yo creo que la pas' él.
dicados
cab2llones,
-.
dado
que
al
_ -¿Tuvo usted .·suficiente agua_
No há :vueJto por las tertuliaa
estar nivelado el terreno de ·jue-· flcultadea de la temport.1da
p:ira los riegos.
:50 , no serán necesarios, . y corre~ · 58 59 y hará todo' lo posible , .agradables.del café; . ·
por formsr un conjunto , de fumab'a treinta cigarros
-Sí. Pero d~ la clase•. que he _rá_ el agua por igual · por todo el
grn potenciaJidad. ·
mdicado.
y ya !lólQ fuma diez;
ca.m po.
2)
se llevál"a a la oráctiea el cereo de las ojer911"
-¿Quiere decirnos . qué clase
-¿Quiere ' indicarnos aleuna
esa id111ll', y es;to tendrfa q11e ser denuncia 11u padecer
de simiente se empléó?
cosa más que sea di~a _de ;ese.- m"v pronto, co1111tituiTfa un
porqúe esa 11eparación
.. -El Reigras italiarro y el tréñar ?
lilT"D éxito pua ·el Club y pe'"· dice que e11 triste y cruel:
bol enano blanco.
-Nada más·. Que· espe.ro. y demitirfa. a éste traer jugadr res · ' Cuand.o,.11e acuerda d~ ella
-Díganos usted cómo ha sido
seo qúe . todos queden ·contentos.capacea de grandés empresas ca11i no puede comer;
el qued·ª rse · otra :vez la éontrata
ANTONIO PEDRO.
para el Deportivo. .
·
tiene un _nudo en la garganta
y !.as 'esperanzas . que tiene en esque .DO sabe Id es la nuez
.ta. nueva siembra.
' o el recuerdQ de 11u novia
......:...5¡ me he ·quedado ·con la reque lo ·trae a maltraer.
membra ha sido mayonµente p0i
honrilla · profesional. Mi deseo es
Ha perdido si~te kilo11,
.
.
.
demostrar mi .competencia y, a
pesaba cuarenta y tre11
la vez, servirles a ustedes. Tam~
y yo creo que no le quedaa
bién e_stóy semBrando Altabix y
veinte grá_mós que perder.
quizá vaya a Barcelona al ºEsta(;on suá partidos dépromo.· . ·mi"11tlo la temporada de Liga Sin que pase mucho tiempo
dio Gamper. y a:l ValleGas de Mación á SegundE 1 jugado& el oa- . 19571$8; y eJ grupo ~11r de ra . ella ha de ponerse bien
drid.'
..
.
~

.la novi1 .-eufe1.ma

sr

CEUT A-~· MA.L A.G:A

permane_c cn en sef!unda Divi•ión
sado domi.ngCl, 1011 dos Pquipos

Regunda Divieion ha que4ado ·

y yo me pregu::atp ahora .

-Expllquencs qué, medios va
promocio~ariQ!'I han cOnl!egui
formado por tás .1>.iguiente11 die- viendo l9s .tri11teza11 de él:
.
.
:a emplear esta vez. para .. consedo mantenerse en su actual ci'séh1 eqU:ioo~:
·
guir büenos resultados .. .
categorfa. Loa a11pirañte11, Car- _ Real J ~én, Tenerif.A, Real ¿Quiéu dijo que en esta vida
11ólo quiere la mujer? ..
-,,En primer lugar, tengo más . ,tllgenera y Ca.s t.!'lllón, habrán
~urc·ia, LevaJ:!te, San Fernantiempo por: delante, pues no ende ve¡;retar un año más en ter- do; Hércules !le Alil'lante, Plus
tregaré el campo para ser usado · cera ·División esperando otra · Ultra de Ma(lri~, Baiiajoz, r,ór· .,
El cor;zón dé los hombrea
has.ta el treinta de· agosto. Co-.· ocasión . más aforftin'a da.
doba, Eldense, Extremadura
~2"<00 ya la tierra, . y por ·Jo tanto
t Con ·n t0 11 re11ultado~ ha terde Alme11dralefo, Cádi~, Ceuta, .J!.0 conoce la doble:.·.
y es un lindo pajariÚo
Mábga, Eleb,e y Al1;llerla.
va bu&cando la miel
La ·temporada 1958 59 va a . que
pero que tiene las alaa
ga'nar en int~ré~ a 111. ant~rior . en man.o s Je la mujer.•.

.......

~ . htaMecimtentos CANO
GeneraHslino, 17

EL DJ\ "·

Le ofrece: .DISCOS y TOCADISCOS R C A
Lavadoras B R U • O T S E 1N - B A L A Y
Cocinas eléctricas · BALA Y y GAY MU .
AspiradQres eléctricos . TORNADO· (el _Rey de los
aspirc;idores} y toda clase de artkulos paro -regalo

Establecimientos · CANO
VALLE DE ELDA

Gel'.'leralísimo; 17

con el re;table~hni1>nto de las
promocio°"All a Primer11,_por 1? .Q ue pregunten a mi ainigo
que 11erb deis 10!!1 pU!'Sto11 cod1- si es verda4 o iio lo ea ...
chdo11 por loa componentes de
F. T.
c&da ~rnpo. En cuanto· al dflll·
cen110, pal'e~e que se suso.e nderá la aiuindatlá redo<'ición, por
Jo gue entonces desc~ndl'rfan .
~liares
10'11 situad " én los luf(ares 15 y
16; promocionando loe 13 y 14.
puQlicando su reseñe en
El Pleno de Fedaraciones y
VALLE DE ELDA. Es un
clubs á celebra'" dentro de uno11
recu~rdo que perdurará eter· dlae, re1mlvérá . esta actual in '
namente,
o6gnits.-F. C'.

&ternice sus ·ftestas f
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GN 1TA

D EL .D 1A:

LSt marcha &rande7
...

En estos· ·a.ías se· ha comentado
mucho en las tertulias . sobre Ja·
posible· marcha de Grande, al ser .
wlicitado por varios importantes
clubs. Hemc:;)s · querklio conocer
detalladamente el estadé de este
asunto
para ello he~os visitado al capitán del j)epórtivo, que
"&e iba puesto a nuestra disposi. ción. sin réserva alguna. ·A 11uestra pregunta concreta, nos .' responde:
·
.~Lo que hay es esto: H~ r~ci-
bido algt.inas proposiciones verdaderaqiente ventajosall· ·/ de . un
eqi.Iipo andaluz, que ~ hecho la
gestión directa, de club a jugador; otro .de la región valenciaoa y cierto club madrileño.
· -,¡_Y qtié has decidiqo?
---,;Concretamente, . nada, pU!!s
estoy sujeto a 1Deportivo. Les he ·
visitado vaitias veees e fila. Seeretaría · para pOder . llegar a un

y

acuerdo dentro de .la mayor., cor¡:lialidad.' . <;.orno
soy perso-:1a
a ' 1a que guste pei:judicar a nadie les · he ofrecido 30.000 du~"6s pqr mi . libértad.
-¿Y qu~ te hain. contestado?
-Que les indique cuáles son
!os club"s mteresados para enta<
·blar conversaciones co.n ellos; y
que, por qg-a parte., no tienen ínter~ en desprenderse de mí :Porque aicen que m is servidos hacen
·falta en ei club.
. -¿Y no te llena .eso de orgullo?
. -Francamente, mucho. Además, haCe tiempo que. yo desea00 .decirle algo a la. afición de Elda y directivos que he. conocido,
aunque· comprei;id9 que soy hombre que no tiene palabra fácil.'
Pero el amigo M-adrona. acosa por
codos los sitios y hace cantar hasta a los mudos ; en fin, quiero

no

Redacción g Administración: ·
·G•neraí Moscard6, 1
Te_16fonos 300 y 504
Suscripclóii Trimestral , 25¡
Semestral. 50; • Anual, lÓO

D•pósifo legal

•-M.• 9 • 1958

decir que con .mi u a.bajo y la colaboración ·a ue todos me · han pres
cado me · cÓnsiderQ un ·· eldense ·
más, sin 0 lvidarme de León, mi
tierra natal. Guardo para la ciu.ciad· de Elda y para todos los eldenses mi más sincero afecto y
:onsideraclón y quiero hacer
constar que este intento de mar.charme no es· por .desq>rtesía o
caprioho, sino que · se v:ata de una ·
.gran ni.ejora que creo que cual•
quiera en mí . caso trataría de
:i:provechar: Lo que no se haga
. a los veinticinco .años es ya casi
· jmpqsible hacerlo a · los treint a.
-¿Piensas darle a la. pelora
mucho tiempo?
·
· _:_.Mi pensamiento es , que no
El día menos pensado. colgaré las
botas.
- ( Te casa.s . pronto?
-->Pues esa es la cuestión, que
pienso hacer lo que · han l\echo,
recientemente los amigos Marquesito y Nicieza y mi deseo ne
es otro aue trata rde ·encauzar
bien . mi ;idá particular para forjarme una buenai posición.
·-Resumiendo, ¿te inarcharás e
te quedarás?
-Pues si no puedo hacer· le
. primer.o, cualquier día y . a cual·
quier hora volveré por la Seeretaría y que la directiva 'llaga uso
de sus derechos como mejor e~
tilne, aunque -he de manifestar
para su buena · interpretación que
si visto esta temporada la camiseta azulgraña procur~ré dar por·
mi equipo el rendimiento que he
dado hasta -a bóra, ya que hay que

tener p~esenté que en cuatro tem
porada:s que pertenezco al Depor··
iivo sólo he dejado de jugar ilJ'.1'.
partitlo y · éste fue en. la· pasada
temporada · frente al · Ba-dajoz.
--1.Eso es todo un señor récord.
Hari: lo que IÍJ.áS te convenga, ami
go Grande, pere. sabe que- 13
. afición ~dense te aprécia y· quiere ve.¡:te otra ve21 en el .centro del
c~po, para apl.au_?irte. José
M:ADRONA.

VflLLE DE ELDR es una
e m p r e s a períodística
que da presti_gio. a E/da,
El eldense puede ayttdá_rla con su suscripción
o con su anuncio.
·

. a.ll.c ";"t; -

- p1s·
• os '.a 1a .\len t.a
M og n·. I/fi·COS

ú..

lJalle Vázq nez de _Mella.

situados en las calles del General ·Yagüe y V¡ízquez .
t¡e Mella. Comed01\ ..tres t;lormitoriQs, vesttbulo, coci".
' na, despensa, amplio cuarto de aseo, galería con ta.
vadero,_mirador y dos terrazas a lci calle .Agua·corriente, insta'lación eléctrica empotrada, cócina. económica y excelente distri:
·
tribución con luz y soren todas Zas habitaciones.

Amplios locales paro. comercio o .industrio,. :is~!;~~~~! ceuª/;:a~:,~jJº!il~:t~~~º::ei:t!
con 'arreglo a la·s necesidades del comprador. EXENTOS DE CON7'P,IBUCION DURA.NTE,20 años: ·
•.

.

"'

.

·

)•

ESPLENDIDOS PRECIOS CON EXTRA.ORDINARIAS ·FACILIDADES DE PAGO

Ocasión. \lento ext~aordinariu ·de doce solares ~~: :ri~:'feca¡.r~~qt:'tas ;;t~:~sª;:
y Caf?itári. Cortés. entre General Monasterio y Murillo, de 9 metros de fachada por 13'5 de fondo a precios <Xcele1'.tes y magníficas
.condiciones de; pa:go.
·
··

ATENCION: VENTA ESPECIAL. Dos magníficos SOL.ARES para edificación, situados en la cazle Padre Man.jón, exactamente frente
·
a la puerta de J!Jntrada de Sómbra de la Plaza de Toros• .Amplias f~cilidades de pago.
·
·· · ~.
·
INJiORMACION Y VENTA: De 2 a 4 y de·B a 10 en General Müla, 25;t. 0 , telifono 459 y en ·Garrido Lestache, 13; teléfono 5.25:
11p. 1mc; ~¡¡ sur .. e ~RRA 'J c .• - ALICl\M· "-

