Vic~nt~ Ma~~tr~ Amat

veDdrá a ·Elda

SEMANARl.O DE INFORMACION· LOCAL, DEPORTES Y
Afio 11 - Número 67 ·

Elda, 7 Diciembre 1957

NuevamAnte la prensa nacional ha llevado a sui:1 P.áginas la ifl!age" de nueRtro paisano, ,Vicente Maes_tre Amaf, que tra's una
azarosa aventura para la explotación de su
invento, consistente en un cataliZádor que
destila la gaeolina con un máximo· rendi·
miento "1 mayor economfa en el ~osto, ha
sido puesto en libertad por las autoridades
portuguesas y ha llegadú a Madrid, donde
la so.lución a los problemas plantea"
ESPECTACULOS · · espera
dos por Ja exp~otación de su invento. Se
dice que una importante firma suiza de
carburantes va a utilizar el invente. de
Precio: 2 pesetas .
Maestre Am~t en su produc'---..;.,...- -, ción, lo que supondrá l!J. fortuna par a nuestro paisano.
.Áunque no hemos teqic;lo noticias directas de Maestre, sabe·
mos que prontamente _le te!l·
dremos entre iiosotros.
Vea e~ la1 página· 7
Deseemos que tan -discutido
inventor· tenga la m. i x ! m a
Slm~lliíneo
suerte en lit explotaci6_n de su
ingenio y que él, personalmente, pueda contar a los lectores
Resalt;dos del Grapo Sur . .di' "\1.ALLE DE ELDA sus impresione¡¡ sobre su accidentado
de Segunda División
pasad ·o y su· ',esperanzador
y la Primera División
futuro.

mañana:_. Fesliuidad de la lnJnaculada ·uDía de 11a· _
Madre
Luminosa y azul es la- Santísima Virgen en la advocación de
su Inmaculada Concepción, cuya
festividad se celebra mañana. día
· S <le' Diciembre. Es esta fiesta go
zosa y llena "d e claridades, ·como
pocas de -las que celebra fa Iglesia. Nos llega cuaiido ·ya en el aire se respira el cá¡ido perfume de·
la Navidad, anunciando el timbre
de gloria de la Inmaculada Concepción de 'la que muy' pronto se- .
rá la Madre del Niño-Dios. A
esta Virgen, universal y españolísima, ia llamamos sencillaménte
ia Inmaculada, O• más Tuu:i:¡men-·
te todavía, la Purísima. Entre la~
distintis representaciones de la
Virgen, correspondien es-·a fos dis
tintos puntos de vista o a los diferentes momentos de . su ·vida, la
[nmacuiada Concepción iios gusta de ·un modo especful,ísimo. ·No
de ptro .mod() :µos representamos
a la Virgen Santísima cuando en
el.la pensamos de una · n:ianera
abstracta, sin referir nuestro pen
samiento- a ninguna · devoción determirl.ada. Es la visiórt de la Virgen más . entrañablemente sentida dentro de nosotros ; la Vir-

gen llena aé' belleza . y de amor,
joven, ingrávida:, esplendorosa- .
mente enmarcada ·en su túnica
blanca ·y celeste, reina del mundo y triunfadora: de la 'maligna
Serpiente, a la que- mantiene a
raya· con el gesto .firme del deli- .
cado · pie. Es Ja Virgen a la que
rez¡l el soldado, J.a Patrona de fa
fiel Infantería.- que tantas vecd;
la ha llevado .en sus estandartes
a la batallá. Y es, por encima dt
todas las consideraciones. la Madre amorosisima de todos los hom
bres. ·
. Y por ello, ningún día · mejor
que éste de mañana: para celel:¡rai:
el día de la Madre; un 'día qué
debemos .d edicar . íntegramente 3
honrar a nuestras dos madres : Iadel Cielo y · la de ia tierra . . Ele,
vemos, e1áenses, en ·este q.ía señalado, gracias y oraciones a l?lles
tra Madre cel~stial, po~ su amo~ro.so: · · Ct¡idado, .Y agradezcamo~
con· un obsequio, con un beso di·ferente, cálido, entrañablement<l
~entido, los ·$iesvelos de esta mu·
jer abnegada y m.l!rav4}ósa . a lo
.que llamamQs rp¡¡dre en la
rra.

Marcad11r

ºDARDOº

ve-

la Feria de las i_lusiones J·BSUSIN
/

RODRIGQEZ

. Álos 5.años aprendió, sin mae~tro,

a tocar el piano

Improvisa, a o!do, todas las canciones popula,es

Cuando escribimos estas líneas
está la vetusta plaz¡a de Abajo, señk>reada por la mole de
nuestro Palacio Municipal con su
silencio quebrado por el golpeteo

ya

rreras locales, justamente merece. Un hecho de ·hondo sentido hu
dor de más amplias resonancias .
in.ano ·que .descubre la ·sensiqilidad del alma infantil nos ha da- . Entre los niños actuantes, ·com~
prendidos entre los cÚatro y los
do ocasión de / conocer a un diocho. años, destacó la figura meminuto mú~co ·que, a -p esar de
nuda y simpática de un <:o.1cer.su tenip:cana edad, apunta e:Xtratista de piano. .Jesusín Rodríguez,
ordinarias ~acultades artísticas.
Apenas conocida 'la tragedia ' que . apenas cuenta siete años y
supo interpretar · con ·rara maesvalenciana , que llevó la ruina. el
tría ~arias obras <j.e ' Beethoven y
lutb y el dolor a muchas famide Mozart de difícil eje<.:.;::ión.
lias, los niños ·de nuestra ciudad
Cuando ·se acallaron los apla.Hvs,
expusieron su deseo de panici(uimo~ a visitarlo ii su came:ino
par en Uilfl velada para ayudar
del . T~tro Ólstélar, dvnde, en
con la recaudación aué obtuvieuruón de .SUS padres, mac!Stl"O~
ran a sus l;termanos de la vecina
~-u:
nacionales de Petrel, rec¡bia bs
ciudad martiri.z;ada. Y prontafelicitaciones · de sus ya. nümero·
"insistente ·de los martillos manemente se hizo realidad tan nojados por incansables gnomos lable propósito merced al abnegado ·. sos admiradores ..
boriosos, que .van levantando enLa entrevista tran5currió en
concurso de los mayore_s. La vedebles, armazones . de madera clli- . lada se celebró y .el éxito artístianimada t~ulia.
.
.
(Continúa en TERCI:.R4 pág.)
(Continúa en CUARTA pág.)
co y _económico traspasó las ba-
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v C~talina Marta Soriano SerraNACIMIENTOS
no.
Día 1..-Rosa María. híja de
Día . 17.-<Francisco, · hijo de
Francisco Sánche:z¡ Ferragud y
Francisco Vera Pérez y Salud Bel ·
Lidía Pétez Cortés.
trán Pérez · y Vicente, hijo de
Día 3.-María Adoración. hija
Vicente Be;enguer Urbán y Carde Luis Jerez Górnez y Adoramen Cano Navarro.
ción Vida! Monzó; María EspeDía .r8.-Gabriel, hijo de Garanza, hija de José Ostolaza Garbriel RocainÓra Llopis y Lolita
cía y Salvadora Azorin Baello, y ·Latorre Morante, y Francisco
Miguel Angel, rujo de Emilio Pé
fosé, rujo de Manuel 'Sánd1~
. re21 Pérez e Isabel ·Amorós TeVera y Ana: Gil Pina. . · ..
'ruel.
·
.
Día 19....:,.Luis Franctsco, · hí¡o
. ,P.ía 4.-María del Carmen, · híde Felipe López Paya y ~anu~!ª
Pérez Juan; José Antonio, h1¡0
ia de Francisco Guillén Jover y
i\mparo Botella Fei:nández.
tje Juan Antonio Luna Puche '!
Día 5 .~Diego, híjo de Diego
Elena Davó Berna!; Juan Jose,
tercio~·
Millán Ibáñez y Remedios Igual _hijo de José · Panadero Vare!a Y
Po r 1o s compromisario:s Tormo, y María de los Angeles, María .M uñoz Diaz.
Día 20.-María Luisá. hija de
hija de Pascual Marco Encina . y
sindicales, ~fectuada la cotécilia Vera Masegosa.
.
·
José Deltell Prats y Ei:igrac~. Mar
rrespondier.ite votación, resul- ·
tínez p ;queras; Agustina, hi1a _de
Día 7.-Pablo, ·hijo de Ataúlfo
taron elegidos concejales C?· Simarro Martínez y de Hilda ·Do- fosé . Nava:rro Brotóns y ~rma
José Navarro Rizo y D. Re1rado Pérez.
'
A.Icaraz Pinos, y Salud, hi¡a .de
naldo Sánchez Guill.
Día lo.-José, . hijo de Bonifa- · Añtonio Clemente (;9mez Y Jose·
cfo lbáñez Sáez y Caridad Villar . fa Alben Falcó. .
La próxima ·semana quel)ía 21.-Santiago, híj9 de Ardarón designados los seño- García; José, hijo ºd'e José Salceres que por el tercio de re- do Martf e Isabel Al~rtos Cone- mando Busquier Pucho! e Isa.bel
jero; María Salud; hija de GaMaeÚre Bernabeu ; . Ana Maria.
presentación de entidades y
br:el Maestre Payá y Eulalia Cho
hija de Joaquín .Fei:ré López :
so"iedades han de ocupar cero
¡\na Muñoz Ortega, y Pedro Jose,
García; Jesús, híjÓ de Joalos dos últimos puestos vaguíri · Díaz Dentell y María Pére21 · hijo de Pedi:o Beltrán Sánchez y ·
cantes, con lp qve quedarán. Brptóns ; y · Cristóbal, híjo. d,e Sacramento Mira Manínez.
terminadas 1.as elecciones mu
Día 22.~Consolación, hija de
Cristóbal Olmos Poveda e Isidra
nicipales.
Manuel Navarro Bellot y Rosa
Tornero García.
Día n.-Luis, híjo de José Al- , García Vizcaino.
· Día 23.-Antonio, ·hijo de Anpañes Romero e Isabel Amat Pas
tor; Pilar, híja de Antonio Gontonio Esteve Giner y María Gil
zfilez Mayor y María Blanes O>"
Sánchez, y María de lii Asunción,
,
!omina, y Antonio, hijo de Antohija • de Bra~io Martine~ MoraT
nio Rodríguez Doñate y Consueles y Asuncion Vera .· Mi~~t. .
Día 24.-M,ercedes,. _ hí¡a de
lo Bañón S41!chez.
Día 12.-Francisco, híjo de · fuan Martínez Chumilla Y Merce
· Suscripció1 pro , damnificados
Francisco Iñiguez Gonzále7< y Vir. des Casas Melero. ·
de Yalenci·m
tudes Llorca González; Salvador,
Día 26.-Santiago, hijo de Joa
hijo de Rutilío · Felipe Requena y · qufn Rico Maes~e y Pa21 ·PiqueSuma anterior, 78.78'5'65 peseAurora Sapena González: y Joaras Arqués.
.
ras: · Rafael Gonzále21 Amor<S$,- quín, .hijo de Juan Mompó Gar:·nía 27.-Rernedios,,hija de En
86o · Antonio González Busquíer,
cía y Encarna íf'ojuelo Gonzále21.
riaue Rico Sánéhez· y Ana Torá
45/50; Carlos González Gordi~
Día 13.-María Soledad, hija
Lozano. '
.
de . Manuel Giménez Busauier y
llo, 100; Elvira González Org~eals,
Día 28.-María de los Angeles.
María · García G.uarinos; Victori- ' hija de N~n Español Vidal, v J1;1~
2.420'55; Eduardo Gra~ Pascu ;
644'30; Santos Galiano Santos,
no, hijo de Victorino Rico Valera
na González Pastor;
Jose Luis,
250; José García Carrasco, 1100;
v Fr.andSéa Navarro Amat,. y .Ma- hijo de Franciséo Quiles · Mor~
f uan Oarcí¡l Gras, l&>; Tomás
ría Josefa, hija de Antonío Bru'1 María Morales Parrá_._
Giner García, 122'20; Antonio Gi
fal Esteve y· Josefa Tolsada CresDía 29.-Carmen, hi¡a de ·Maronés Amat, 377'55; Enrique Guil
po.
nuel Alvarez Novoa y Fulgencia
Acercánd9se las fiestas de Na;
Morán, 574'30; José . Goni:áléz
Día 14.-Laura, hija de Fran- · A.Ibert ·Cutillas, y Tomás, híjo · de
Maestre, 261'95; Pedro Garcfa · cisco .Poveda Juan y Lau.r a Mira
Tomás Pellín Mira y·Luisa Mar- · vidad y Reyes c0n su cargamento anual d~ Jelicidad e ilusión, la
Amat, 4.04!4"70; José Gras Her- . ·Castelló; Victoriano, hijG de
tínez Pinos. '
nández, 50; Juan García .Pomares, · fuan . Pérez Albero y Ana Rico
Día ~o.-Manuel, hijo de Ma- , Alcaldía y la Jefatura local del
Movimiento esper.a n de nuestro
91 ; Armando Giil Miralles. 200 ; . Amat, V Ana María Salud ae los · nuel Pinteñ'o Bernabé y Josef~,
pueblo que cooperará como to- ·
F'rutos, híja de Adelardo López
·Gaspai: Gil Samper, !'()7'95 ;. viuSánchez~ Pastor; Manuel, J::.iio de
dos los añJOs lo viene haciendo a
da de Félix González González,
Pomares y Ana María Péi:ez. ·
Ma~mel Herrero: Amor6s y Maningún ·h ogar ni ningún alma
que
150 ; Antonio Guil Pastor, 4oc
.
Día 15.-José Joaquín, hijo · de
riana Calvo Hernández, y Mainfantil, oor menesterosos y huTuaií · G ó me z-Rivas S'ánchez, • Angel ~avarro Botella y Joaquina
nuel. híjo de Brígido Sánchez Gimildes q{'¡e sean. dejen · de parti6-457'95; Vicente Guil Pastor,' Bernabé Vida!; y Maria del Car- . méne21 y María Juana. Rodríguez
cipar de la alegría.. navideña .
. loo· Emília Hernánd:e2l Lajara,
men, híja de José García García
Díaz.
Los oue pu~an '"desprenderse
96z>'95; Leandro Hernández Mar'de ~lgp -de lo que les sobre, que
tínez, 184'70 ; Salvador Herrero
'lo den con alegi:ía, pues así honRomero, 249'8o -; · Elías Ibáñez
raremos cristia~amente , las fiesGonzález, 195'25; H ijos de José
ta.s oue con tanto gozo nos dis·
Jerónimo Guíll, · 4.079'10; José
ponemos .a celebrar : El Alcalde
M."' Juan Gonzále.z, ni'75; .
y Jefe Local del Movimiento>
Eduardo Juan Arnat, Ql3'50; viuOf ·
da de Antonio Juan Busquier.
4.000. Suma · y sigue, 107.192'65
· Presenta sus discos de eue111os y v111a11elcos
pesetas .
CUPON PRO-CIEGOS
3 -_. 22022-EL ORFEON MEJif"JANO interpretando <N.o cbe
dA PPZ» V e Laca Po1u1das•
.
NUMEROS PREMIADOS
3.B-30002-ALICH EN F.L PAI¡;¡ DR L4.!'l M4RWILLAS ·
3 - 40001-LAS AVRNTURAS DE · PRTr::R PAN.
Viernes, dla 29.
' 558
3 B-40002-LA DAMA Y EL VAGABUNDO
del lunes 10 al 16 de diciembre
197 ·
Sábado, 30.
120
Discos que podrá adquirir en:
Lun~s, 2 •

Don Jose navarro Rizo

y don Reinaldo .Sánchez Guill
concejales por el .
sindical

.,

Horario de misas para mañana.
Parroqu.ia de Sat1ta Ana: 7,
8'30, II y 12.
Paroquia de la Inmaculada :
7'30, 8'30, 10 y II'30.
Hospital Municipal: 7'45.
Comentario en torno del Evringelio del Ji Domingo dP. ' Adviento.
San Juan Bautista, estando en
pi:isión, envía a sus díscípulos a
Cristo para que 11: pregunten si
era El el · .que tenia tque venir o
esperaba a otro. Lá. respuesta de
Jesús es, no de palabras, sino de
obra; pues para probar que, en
efecto El· era Cristo hace las obxas
de Cristo y dice a los discípulos
de .San Juan Bautista: «Id y con
tad a Juan lo que habéis visto y
oído. Los ciegos ven, los cojos
andan, los leprosos son limpios,
los sordos oyen, Jos muertos resucitan. ·y a los' pobres les es aminciado el Evangelio».
- Cristo, que es nuestro modelo
en todo, nos pone . como prueba
de que en efecto El es Cristo, el
hacer las · obras propias, pues mu
cho.s siglos antes ya había , sido
anunciado por los profetas que .
aquél que realizase todos estos
milagros seria Cristo, el Hijq de
Dio&, y por eso, para probar que
· efectivamente lo era, lo que hace
·es hacer .las obras. . propias de
Cústo, actuar como Cristo. Sí nos
otros <fueremos convencer al rn'un
do, al Incrédulo, a nuestro enCmig9; de que somos cristianos, caritativos, ·de que somos todos her
manos en Cristo, · ha de ser actuandó como tales. Si dices con
ta boca aue eres cristiano y con
las obras· no lo corifirmas te diré
gue no _eres cristiano, sino un
farsante y embustero. Si . obr~
corno cristiano aunque no lo digas con la boca, todos sabremos
que lo eres; pero si ros .o pras no
responden, no te creo aunque me
lo digas mil veces.-UNO.
GUIA UTURGI<;:A
Misa del ~gundo domingo de
Adviento. Credo . . No tiene Gloria. Prefacio de la Santísima Tri~
:iidad.
•
·

Sindicato local ·
de lo Piel

·. r'ampaña de Navidad

RCA Española, S. A.
Asociada de

'ªAmérlra
Radio corporauon

Farmacia de Gn.ardla

Lc~o. l

Qolón, 19

Ramón Rico y Pérez

Teléfono 171

Establecimientos CANO

Generalísimo, 17

M!lrtes, ~ .
Miércole11, 4

341
764
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"me siento tan eldense

REBELDI ·A

a·I i e a n ti n o''

Yo ,no quiero cantar al Otoño
que rezuma de lluvias y nieblas,
ni cantar las alfombras crujientes
de ICJs hojas crispadas y secas ..

dice . RAFAEL CASTEJON, el
, .
gra~ com1co de Alicante
Con motivo. de la reci~nte ' actuación de la Compaf.lía de Re- ·
vistas de Ramón Clemente, nos
entrevistamos con el popular galán oómico Rafael Casteión Sofío, quien nos atendió, con la sim

.,-Las· naturales de todo profe
sional para el logro de las cuales
giongo mi mejor voluntad. Es la suerte la que también debe ayudarme un poco para poder triunfar. Yo . póngo todo mi empeño
· en agradar· y en m~jorar mis acruadónes. Esta profesión mía no
es tan divertida como parece;
tiene sus inconvenientes, y triunfar. de pleno en ella no es .tan
fácil. Sin embargo, soy .demasia-~ do joven para perder el optimismo y· el afán de lucha.
-¿Quieres . añadir algo pata
nuestros lectores?
. --UnÍcamente mandar ·~ ios eldenses por medio de su semana. rio mis más expresivas gracias ·
por sus atenciones.
Aquí termina nuestro diálogo y
á.os · despedimos del amigo Castejón deseándole grande éxito en
1iu carréta artística.-,-Ramón HER
NANDEZ.
.
-

/

·paria y . modestia que són en él
habituales:
___,¿De nuevo en Elda, .Caste·•
jón?
-:-Sí, y muy contento de p.a~r
vuelto, ya que estando en· Eld·a
'me encuentro como . en mi casa,
porque la verdad es que me coi:h
sidero tan eldense como alicantino. Como Greo que sabrás, ten-·
go familia aquí, además de muy
!;menos amigos de la infancia, entre los qu~ reparto mis horas libres cuando llego a Elda de paso
·
en una de ni.is jiras..
-¿Puedes decimos quiénes son .
tus familiares en Elda, a los que
te has referido?
· , -Soy biznieto del llorado
maestro y compositor Ramón Gor
gé; tan querido en Elda, y mi
madr~ y Milagritos Gorgé, son pri ·
mas.
-Y de la ciudad, ¿qué me diCf!S, cqmo la ,.encuentras últimamente?
.
. -Elda me parece ·un niño que
crece ·y al que ·t ras las cortas . ausencias se le nota más el último
estirón dado. Elda está, muy .distinta de la última vez ) que la vi.
Se elevan sus ·edificaciones y ten~
go entendido que el censo de la
población aumenta sin interrupción por la continua llegada d~
forasteros. ·
-Por lo que v·i;o estás informado...
·
.

~

. -Desde luego que· sí. Tengo
un amigo· que me manda VALLE
· DE ELDA a mi casa de Alicante,
V aunque llega a mis manos con
bastante retraso, me alegra muchísimo poder saber a través de
él lo que pasa ~ Elda;, ·
-¿Cuáles son tus a·spirariones.
artísticas?

VAL• E DE El.DA

Y<;> ·he visto a los bosques llórar en silencio
los podridos tallos de las. plantas nuevas, ·.
y quedarse los pino's azules y negros,
. sombríos y tristes~ bajo la. torm·e nta. ·
.No me gusta·n los· rojos sangrientos ·
que encienden las copas de las arboledas,
ni la paz ·engañosa del campo .
al tender las nubes sus grises bond.e tas.
Yo no quiero cantGJr al Otoño
po_rqlie hasta la tierra ·
parece consada y vencida,
parece qt1e llora y que ti~m .bla.
.
Yo prefiero cantar a la viqa,
volver a serfoven cada primavera .
y 'n o quiero ccintar al Otoño,
. que me háce .sentirme tan vieja.
CAROLINA ·G O N ZA

.

~

lV,' " º " ,¡,,

¡,. P fU MER,~ pág.)

vada. Por ·las ~ardes ·en semip:!numbra otoñal, la· plaza de Abajo
es un hervir de voces . y. iicrrereos ·infantiles; todos los niños
que sa).en de las escuelas consi· guen alargar la vuelta a casa hiis-

·

. ,

.

E Z

La feria de las ilusiones

·11
.·
8e O ge S1O

,~cli~~pl~eco~~:!~.coV~!

:iai:e
ellos -aquellos maderos diseminaReéibimos la siguiente carta
c;ios por la tierra y aquellos esqre
que por su .profundo interés huletos de casetas en los cuales se
mano transcribimos literalmente :
amontpnan .cajones y toldos, tie«Sr. D'..rector . de VALLE DE , n~ un sJ,gnificado fabulos0 y pro
metedor : ¡la Feria ha llegado a
ELI?A. MUf Sr. mio:· Le quiero
contar un rasgo de un niño .elEldal
·delilse pal'á que sirva . de ejemplo
1,á Feria hístórica, que cuent&
a tantos y tantos que no solacon cinco centurias' de existeuci.3
mente no sabemos privamos de
v fue otorgada para que ya en el
las cosas necesarias para socorrer
sigl() XV fuera Elda atracdán
a ·nuestro prójimo, sino aun de lo
de pueblos y villas cercanas cosuperfluo. ¡ Si todos los cristian0s
mo hoy lo sigue siendo... La Fefuésemos eso : caridad, cómo trans
ria qúe una noche de 1946 puso
formaríamos la faz de la Tierra!
tintes rojos .de fuego en la noAl niño P .. A, T. (no quiero que
che tranquila, ·Y espanto Y. horror
entre los visitantes y moradore~
sepan su nómbre), le da .su madre
tres pesetas todos los días para
de las casas vecinas.. .. La Fefüi.
que es un hito memorable par~
desayunar. El chiqµillo se viene
comprando un rosco, una onza de · los niños y para - muchos novio9
cuya primera declaración estuvo
ch~olate y un plátano. Al ente'..
mezclada. con el pri:meri regalo dé
rarse de la catástrofe de Valencia
una baratija comprada en las pa_se guardaba las tres pesetas y lleradas entre risas y regateos.
gaba -al mediodía en ayµnas. Esto
lo _hizo durante ooho · días; - en
La Ferfa parece crue tod'os los
·este octavo día'. se enteró su maaños muere un pocÓ, pero 'lie·n·
dre, la cual casi le riñó ,porque a
pre vuelve a levantar sus tinghisu eda(l esto le podía dañ:ar. Pero
dos de madera en las vísperas de
conmovida por el rasgo generoso
la Purísima. ~odos lÓs áños se
de su hijo le añadió una peseta y
con las 24 del hijo me las ha traído par~ engrc;>sar la suscripción
pro:-damnificados -de Valencia del
delo a los que se muestran reapueblo generoso de Elda. · ¿Ve'rcios a ayudar a nuestros hermadad. que este niño cumple lo que . nos necesi~ados. Y con mucho gus
fesus nos enseña, aue la mano iz- . to nos. honramos publicando su
quierda no sepa lo que hace la
cana, señorita Amo, sin retoques
derecha, y «dad al ·necesitado eri
v sin arregles,. como Vd. nos sumi nombre»? Le agradecería su
gería, porque tiene más valor así,
publicación si lo cree convenien>0atural Y· espontánea, como sincete. Carolina Amo».
ra nuestra -admiración por su par•
Efecrivaménte es digna de en-" \ te hacia un bello gesto de un nicomio la conducta de este niño
ño que ha demostrado saber sentir la · hermandad con nuestrós
ej7mpl~r y merecedora de ser pu.:.
, !Ylicada y propagada Ja• acción, pa'
compatriotas valencianos . en desca qu~ sirva de estímu¡o y mo- · grada.
.

LV

dice: chay poco négocio». · Pei9
tós feriantes vuelven al siguiente
año como cumpliendo una inexo"'
rable cita con los niños eldenses.
Ahora será, hasta siete ·días más
tarde en que se disuelva t• <lo ·el
minúsculo pueblo repléto de juguetes y bistitería, p.unto de reunión de paseantes y de padres .re
signados a trocar las hojas secas
de su dinero por las frescas ilusiones · infantiles de un juguetl'
anhelado por sus hijos. Y no porque éstos no tengan a su disposición durante todo el aoo los más
· pr·eciosos recreos .infiantiles que
las fábricas . prodµcen, no ,.POrgue los bazares y comercios eldenses tienen penhanenÍ:emeliltt ·
cuanto se les pida. Pero es qu4!
el comprar en la Feria, el «fe
riar» a alguien es un pre..epto
de cumplimiento inexcusable y
.gustoso.
Para los niños, la Feria es un
golpso anticii;>o de Reyes, fiesta
mayor del Juguete. Y es':e anticipo lo saborean exigentes. abriéfl
doseles los ojos admirados a~'te
cada nuevo juguete visto. Y las
. voces de «ese, ese» 'suenan inin·
terrumpidas en el recinto de la
feria
Sabenios que la Feria anual ·de ·
Elda tiene más ' face~a ~ que la si~
plem~t!! de atracción ¡ disfrute
infantil. Pi::ro preferimos quedar
nos con ésta por más iugosa, más
limpia y más verdaden a ue las
demás ..:...,A.
•

VflLLE DE ELDfl es una
empres a períodística
que da presti~ío a Elda,
El eldense puede ayudarla con su suscripción
o con su anuncio.

Eternice sus fiestas familiares .·
publicando su reseña en
VALLE DE ELDA. Es un
recu!'lrdo qu\:) perdurará eternamente.
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pero yo lo quería grande~ ¡ Qu~
pillos son los Reyes Magos ( Con
este no puedo totat todo lo que
quiero.
1
~-imo; buenos amigos. Es un se--¿Le .i;>edirás otro este año?
ñor rr.µy sinipático.
,
-Le pondré píen claro que lo
-¿Te gustaría tocar e! _piano
quiero . de los de · ve.i:dad y a dP.·
1
c.:imo é lo haoe?
más les mandaré la carta cerffi- -¡'Fso ni .se pregunta! ,\Je fa\
_cada.
·
·
tan ' n.uchos · años y tcn~t:> q:1e
UN
NOTABLE
CASO
DE
.romper muchos pia.10s. Yo ponPRECOCIDAD
.!r¿ .,,_" mi parte lo que ¡:.:1eda. Si
Jesusito Rodríguez es un caso
e,\,•más Dios me ayuda ·.
de precocidad. Improvisa al ·f'Ía ·
LA IMPRESION DE LA PRI·
no ~odas las canciones populares
f\ ;ERA SALIDA . A ESCÍ:NA
que conoce y cuanto oye tararear
- -;Qué impresión te ha pro- · un par de veces ; imita con muducido el oúblico al salir 1 esce·
cho gracejo a los componentes de
la banda de música y el s;mido
n.a por vez ·primera?
de· sus ínstrumentos y en su apa·.- La verdad es que ne 1:> he
visto Me daba tanta· .iuz· e,1 foco
rente serieda9. se advierte un claqu:-· no me <lejaba ver má~ : q'u e . ro conocimieRto de las ::osas. Pa·
ra terminar, le hemos pregunta·
las te clas de1 piano.
do:
'
.· -P<oro, ¿te pusiste nervioso
-¿$ólo sabes · música? ¿Sa, ~on les aplauso~?
bes también leer, escribir, su- ·P.1cen que ·e stuve. .nuy mg1·
·
mar, etc., etc.?
qu110 " que saludé rp.uy ser\o. La
:..:...¡ .C laro que sé! Y algo de
1er;l,.d es que cualquiera se arma ··
lío cun tanta cortim~ , tan1.os
geografía, catecismo, geometría.
dibujo, gramMica. Y ! Gmbfen sé
aplai M:~ y t;antas luces
de prol;>lemas.
· ¿Qué interpretaste?
-De problemas .sabemos to
-«Momento musicah y «Sedos, Jesusín. La vida nos presen· ·
rf"ri~tax·, de Schubert ; . «Ma>eh 1
a muchos .:-ada vez más difídles.
turca» . de Mozart; «Cqcdil<;j as>)
y auisiéramos · resolverles.
y i:.na jota navarra.
.
.
'
Á1 final dé , .la. entrevista Jt su
·, Q\ JE PILLOS SON LOS
s'n Rodríg·1<'Z f1os ha ¡>''lf c<:ido t:n .
· REYES MA\UJS !
gran hembr:: en:butido en un frac
1.> equeñito. S us. palabras -·han :k
~- ¿ Ya t:ienes piano en casa?
lzdo flota.rdo .en el aíre muchas
- : Qué va ! El 'año pisado li
, esperanzas -q:..t- de todo corazón
cs~:ibí una carta a Jos Reyes Ma<!eseamps · se convier•a:1 en las
Q:PS piCi.iéndole uno.
más halagfü:ña'I realipades.
.· · ,' Y no te lo echaren?
~Me echaron uno ¡:)equeñ~q.
FRAKC!SCO TETILLA

JESUSIN RODBIGUEZ •••

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA O NO HAY MAL
QUE POR BIEN NO VENGA
-Pues qu~ yo les dije a mis
-¿Cómo se desarrolló en tí
· padr~s que quería ser musico y
la afición a . la música?
me llevaron a la proft:sora doña
Matilde Insa. En dos años ¡¡pro-Hace dos años -nos dice sú
bé el- ingreso y tres cursos de solpadre, don Francisco Rodríguez,
feo.
mientras Jesusín se repone de !a
. -¿Nos puedes decir las notasorpresa que le produce nues¡ra
que obtuviste?
presencia y los · fogonazc's del
-Todas son . de sobresaliente
dlasch}}-, un amigo que p0r falta de vivienda nó tenía d6<ide me •Además me. han <lado álgnnos diplomas.
ter ·el piano me pidió se fo r~o
cogiera en- mi casa. Lo mandé co
QUIERE. TOCAR EL ARMO·locar en un cuarto lejano v olNTUM ·Y .NO LE LLEGAN
vidado donde no s<>líamos entrar.
LOS PIES A. LOS PEDALES
Poco tiemp0 despu~, y con oca-¿Es cieno que eres monasión de asistir con 1,"l niño a un. ·
guillo? ·
·acto aue se celebraba en el F1en. -No, pero soy tnuy amigo C:el
te de -Juventudes de A!:cante, obcura: De veíi en cuando voy a vi-servé que el pequeño, corno ·una
má~ de sus trave$uras, se ene.a:.. , sita:rlo por echarle una mano ·si
tiene que contar calderilla. A mi
ramaba · en el asiento de un ;>i2
no y . pulsaba las teclas del ins- · me gustaría ser cura-mú~ko v aca
so vaya'al Seminario cuando sea
trumento, interpreta.."1d•l perfectamayor.
a:~te el «Car:¡. ~ Sol». Aauel!o
-¿Le has pedido que te deje
ctrnjo -la . atención de todos :, entoGar el armoniun?
tonces comprobé con- gran sor-Ya Jo he intentado más de
presa que mi pequeñ.l sabia to- .
una vez cuando no hay fieles en
ca~ el piano. Lucg0 nos enterala iglesi,a, pero i:io akanm con
rnos de que en vez ~e salir julos pies a los pedales. ·si me. ayu
gar acostumbraba
fre·.: uentar la
darart no tendría in:::Lnvenientl!
habitación donde estaba el p :.ano
de mi amigo y alli, sin que naen tocarlo:
die le molestara, se distraía en
ES AMIGO DEL .MAESTRO
el aprendizaje. Entonce~ tenía <:;
.
_ITURBI
años.
-!.¿Has .hablado C:on al~ún muUN TIEMPO BiEN
sico famoso?
'APROVECHADO
-Caando el maestro lturbi estuvo en Elda· fu; a saludar'.o.· Me
-.¿Qué ocurrió entonces?, pre
preguntó muchas cosas y nos h1?W1tamos a Jesusín.
·

a

·CAPtTALIZAPORA E .SPA~[OLA,
·

C~mpañía General cie .C a,italización

mA D A 1 D Feroández de
¡-Ol~o· Premio ·más f.1~ Ahorro en · ELDAI
D~micilio Social~

-'

s. ··A.

'

la .ffoz, 28

Multiplique . su . dinero · en una ·
·inversión segura.

·.¡Ahorre y .pruebe suerte!
· por el 9riginal sistema de los
TIJU LOS AL PORTA POR

amortizables por sorteos rnensua- .
les que le permitirán constituir
un capital en uq. plazo determi-.
nado o en ·el é!Cto · ·

,.

si la suerte le es propicia
Decídase y suscri~a Loy mismo
uno de nuestros Títulos
Inspector General para Ja Zona
Alicante - Murcia · Albacete:

'·I

D. Tomás bfoovas Gó-m ez
+ '

Acto de. entrega a dan Tomds Carpuca; con domict·/io .en Huerta Nueva, Elda, de 5,000 ptas.,
valor nominal del titulo ~erie M n.0 0025, por haberle correspondida en una de sus simbo/as, el
n. 0 0099, que ·resultó premiada en el sorteo celebrada en e_! domicilio social ~¿ la cdmpañta, ante
nótario, el dJa 11 de .noviembre pgsado. Acampalían al agraciad<1, en el momento de la entrega,
sús fam-iliares y el prestigioso industrial señor Batx Herildndez. Por la Compañia, el señor Mo·
rales, inspectores señores Bermejo y Pérez Mira y el inspector general señor Cdnovas Gómez .

Calle Monóvar, .26 · ALICANTE
Agent~

en ELDA:

D. Eliseo Pérez
General ·Yagúe, 49

VALLE DE ELOA
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«ALTEZA REAL»
Nacionalidad : Alemana'
Director: Harald ·Braun.
Intérpretes : Dieter · Borsche,
Ruth Lequerick, Lil Dagover
.Censtira del Estado: Apta, para
todos los públicos.
A un pequeño ducado alemár;,
llega pata hacer u1:1a cura un millonario norteamericano. durante
la época o.e los primeros autom6vile1'. Allí é.(moce su hiia· al !'ríncipe regen,tc y entre los dos surge
una gran amistad, pero lé!s nego~
cJo& del Esttdo y ei protocolo d.e
ta pequeña corte, ponen en peligro la felicidad de la niud:ach.1.
t.;; Thomas Mann, auts·r de la no
vela en la que está 'basad'.l la. pe·
.!ícula, es i.:n novelista vúl.~r ni .
H:arald Braun, su dire~' -'~ ' es un ·
r~aliz~90r rutinai;io: Por · e&~ ~sta
.h ston:a, que en su tran.ia p~~sutu
\'e un cuento delicioso corl una
anécdota anúentemen· · ~ fr;v1::il.. en
~c;nn. un hondo se,:r · d~ tri.:e.' al
.ser L· vado ' a la . pant~.lla, redime
el reJ:;¡to --otra vez el 'n1uimoruo
d... 1..n príncipe de wia pequeña
corte europea con la h i:I á un
nÚl1<1nario norteameric.mO- del
. ffic;v1table riesgo de la intrascen·
1
l •:nc"ª· La pintura' ·de ia~ cost<lmures ha. sido fácilmenté p';-:Íi ~
nada, :¡ lo:. .rasgos. ~ mi 1 ~udosos
c:et:illes .fijan como. en un álb'um
. de eHainpas una épó<'a que· se
iue La mejor · interpr ~ · iciór es
l!l de :J;,il Dagover.
. «TEMPESTAf)
.NILO»

SOB!lE

EL ·

- Na,clo~alidad : · ip.glesa. · ·
· Director : Therence Young y
Zoltan Korda.
Intérpretes :
Anthopy Steel,
Lawrence Harwey, Mary ' Ure.
. Censura del' Esta'do: Apta para
todos los públicos.,
e . Nuevamente nos preseI).ta ~l ci.ne i.;iglés una versi6l:l. distinta de
la célebre novela de Mason «Las
cuatro I?ltimas». ·«Tempestad · sobre él Nilo» está realizada con ·
.indiscutible pericia. Se han sabi'' do _aprovechar ex~rtilmerite las
.ventajGs del cinerp.ascope p.ara dar
grandiosidad 'a las escenas de ma. ·sis, · a,' las batallas que se reproducen con sorprendente · veracidád .
Las cargas de .los jirl.ei:és sudaneses contra la prigada británica tierteii. la . auténtica emoción de lo
real . .Toda ia ainbientación,
ge
nera). está c.uida<;ia y · se logra en
ella d sabor c;ie la época, a lo cual
ha contribuído el atinado estudio
de los colore~. Buena"·"interprtta- .
ción por el nutrido grupo de tóres.

en

.

Teatro-Cinema Citntó

d~ plásllcO

O

o

-~~•'·:a

VALLEDE ,ELDA

Real

COMPLEMENTOS

. COLISEO ESPAÑA

(lftEMA tERVANTES
Sábado, domiogo y Iones • 7'30 g.10'30

Sáhdo, domiilgo 1 lnu: 7'30 g 10'30 · ·

Dos grandes superproduccione;

Mara~1l/oso programa doble

-una balo -en CillÍlllio ,

Nosotros los prcodores
· por lvonne Sansón
El trto de Jo ttenctna

por jean. Simmons (en tecnlco/or)

una llama en PI rspaclo
pcr Humphrey Bogart

en colar

(Autorlzad &s mayores)

(Autor izadas mayores)

-------~-

REX

SAL.A

- Sábado, domingo y lunes .
farde~ y· oochf:'
,.

J)os magnificas prqduccto.nes

La Revoltosa
por Carmen Sevilla

Utllmatum a la Uerra
•• ¡...

«VACACIONES .EN ITALIA»
Nacionalidad: Italiana. ,
Director: Antonio Peattangeli.
Intérpnes: Jwi.e Laverick, I~abelle Corey, fogebort Schoener.
V. de Sica.
·
Censura del Estaeo : Autorizá'~
da ryara mayores. ,
Tres muchachas de distinta nacionalidad, recorren · Italia duran'te UJ;I. veiano utilizan~o el _proce·
· dimiento del «aút<rstQp>>. La comedia sigu~ 4 línea divertida, :'.lle
gre y desenvuelta en la q)le ~e
'han . e speci¡¡lizado los italianos,
. ~onstituyendo ..su tratrul, en realidad, Úna ·divertida ·•colección de
ané<;dotas. La fotografía - recoge
panoramas de gran belleza, a lo .
Jargo de las peripecias·, ·sentimentales <;le· es.tas· · tres muchachas en
su v~je Y'?F él. país de. Romeo y
Julieta. Flqrencia, Pisa, Roma, to·
dé> el ·á lbum .inevitable · de los tµ·
ristas, hilvanadas a la manera, de
·un reportaje apresurado. Ha~P
· tamblén la película una pequeñ?.
·crítica de la eXp.lotación del ·ru
rismo en Véneeia y pone de.relie.
ve la vida en los «camping». Es
i.m hermoso '. viaje P<>r !tara al
que nos invit?D las tres <l< liciosas
mud:fáchas.
·

para .'el CHIZal'lo (Patentado)

:ia~a:Zs

Iones .,

(Tolerada m~norcs) -

ceM~LEMEN:TOS,

Gr~I. )ordaria. 19 y r.astellón.
•

ft llrza

(folerada mcnoreo)

. (.~at~nte 173219)

M

g

Estreno de la superproducción
e!I color

Jempestod s.obre el Nilo

,APARATO ESCALADOR
iMANERO»
.,
'

..;,;

Sábado, do•i•!•

Espectac'.ilar y emocionante estreno
en cinemascope y tecnicolor

PERNIPLEX

PPrnltos

TEATRO CASTELRR

Sábado, D.. ioqo g lunu

n

~ ~

--

Mañana, segunda jof nada de la
segunda vuelta de la fase provincial que ·se viene jugando del
Campeonato de España · de Primera Categoría, se enfrenta nuestro P1zarro con el. Monterrey, en
encuentro, como todos los que le
faltan, decisivo oara la consecución del puesto - de subcam¡;eón,
. clasificatorio oara el oas~ a los
cam~natos de - Sector, ya qu.:
debe ganarlos todos para conse~ tal puesto, decidido, como
prácticamente ya lo está, ·el puésm· de campeón a favor del Obras
.del Puerto, de - Alicante. ·ranto
por la rrascendend a del partido,
como porque npestros represen.. ta.mes alinearán á su equiP9 com
pieto sin las bajas · de las últimas .semanas, vaticinamos vence. dpr al equipo eldense.-B. M. ·

Reglas oficiales de juego
(Co ntinuaci6n)

.

..

· E( cambio incorrecto de juga.IDEAL CINÉMA : dores
.será ·sancionado. con un golSábado, ~oailgo g lam: 7'15 y 10'30
pe franco. En caso de repetición
· Estreno de la divertida superde la falta., el último jugador culpable será expulsado del terreno
prpducción en color
oor un'. tiempo d~ dos minutos;
si se repiten sut1;ituciones mal
efectuadas. la penalización será di!
(Autorizada mayores)
cinco minutos.
Al- efectuarse el saque inicial, ,
COMPLEM~N,TDS
o después de haberse marcado alg:úri tanto, . los jugadores · deben
encontrarse en su campo respec. tivo y los contrarios · tendrán que
o.bsequia a las madres hal~arse wr lo menos a tres metros de . la línea central. No · pone~esitadas de nuestro
drá lograrse directamente un tan
· Ciudad con un lote de to . de un saque inicial.
100 mantos
' ~a duraci.ó n .de¡ partido será
de dbs tiempos de treinta m '.r
Para dar cump.I.inliento al .I).otos,: con un de&;:anso de diez, pa- ·
ble propósito d<; ayudar ·a los hu. mildes de :questro pueblo, .la Sala
ra los . equipos masc1ilin9s. Do'
.Rex de Acción Católica obsequiatiempos de quince n;únutos, · sin
rá a loo madres necesitadas con
de~canso, para los , tomeos relánr
una manta, conmemorando así la · pago.
·
,
festivldacj. . de la Inmaculada Con- .
. Si terminado el tiempo reglacepcipn.
. ment!!;io los dos,.equipos estfui
Segúµ nos comunica la ·. Direcempatados .Y la competición f1,1eción de dicha sa1a, en · ra ·a ctualise
pc)r sistema eliminatorio, se judad no están amonizadas la~ deugará una prórroga de dos tiem. das que se c'ontrajero,n para instalar la misma, si bien el desenvo!'.- . pOs de cinco minutqs (sin des,vimiento económico permite des-· canso, •sólo· el tiempo precíso para cambiar de cámpo). Si · pef:
tinar . algunas cantidades para ir
siste el eni_pate, se juga.í-á. 'segun~
plasmando en la realidad la finada prórroga de cinco minutos ca. lidad para qu.e fue . creada, que no
ga tiemp0: Y si ni en la segun.es otra que la ayuda a los económiqimenté débiles dé nuestro pue
da prórroga se ,llega al desempablo y a 1As. institucfones'· re1igiosas .té se .procederá >J. l,a ~cele!:>r:ación
y ~ociales qué por .Su.s · caractedsde · un nuevo . encµent:r'.o,
,tica,s lo precisen. .
· .
. (Continu_ara) e.
·, D.e sde su f~dación, . la: Jui;ita
,Directiva . ha elaoorado . sendas
Memorias de eada uno."éle -los .períodos o temporadas transcutri- ·
.das, ·:que .se epC\ientran ·ª disposii:ión ge . aquellas person¡is interé.
"'·
,·.
. ..
.sadas ·en conocer de cerca él des.· .
envolvfuüento económico de esta
óbra" de ·i;ecte<l y dp'arcimiento
~a todos, ·· .
~ .,
·
·El citadÓ lote de 100 ,. maiiras
será dí~ti'il?úÍélo éíitre Jaéffi.acíreS
... ,. ~ r . \ .
:. .; .
necesitadas . ¿e. : las :•feligre'sí~s ·'de
.las:.. Panoquias de- Santa An:a ·:.e
·EST!'BliC..l~IEMTOS '

VHCHCiDnES .en

rt üliü .

la Sala Hex de A. c.

Artículos ·para
rPpoÍns:.~ · ·_ ,- :
~

JIUI!aaj~q.~ ,, ,Q;>p:~eptj.61L.:,..yeotu~n
do~e

8,
Lo

ae

la, entr,eg¡¡ ~l. dom:iago,. dfa
á lZ 'de 'I?-*1-áñana," éri

'to

Sala . R~..c.

.<:~J'.{:

. -"·..

·

. ~,J~'LANELLES .
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6) Ya que··en la anterior há, fa- ·
liado, díganos por lo menos ·
qué és la cofa de un 00.t"
co... .
La . bqdega, el pm:;stp de
mando, la longitud de puntá
·a p!UJnai;, pk1tª'formaien uno
de los pales;· cámara.de p9pa.
7) J>or si alguna vez se le cciurre sobornar a un funct·ma-·
rio· p~blico, sepa Vd. que
. su tor~ accipn s·e ·conoce.
con el nop:ibre de.'. .
Dolo, eohecho,. ~iembre. tará, fraude.
8) éomó sirtip~é eii.rfosidad, ¿a
que :no sa!;ie cuárttes Kmtr>s.
· mide .. la franterª de ~spafia
<::on Francia?
814, '65I, 708, 663.1 .5'2'5
9) En el -cuer¡)o humafio existe
un huesecilfo que se llama
astrágalo: ¿Tiene Vd .d .!1
de dónde se halla situado?
· Qíd?; rodilla, , pie, nariz., ca-

Seguramente conoce Vd. ·Bar
celona; ·pei o, ¿sabe quién
fundó ·la ciudad? · ·
Escipión el Africano, &nílcar Barca, Anípal. ,Jaime i
e1 Conquistador.
_2) ~·~abría decirnos ~l nombl'.e
del dios süpremo- de la -teogonía egipcia(
.
Rha, Amón, Osiris. Mar~tik,
Isis.
,
· .
·..
3) Aungu,e Vd. es hombre de
· ciudad, no estarÍa de . Ínás . ·
que supi~ra, ahota que e~tií·
_de moda el «gamberristnm>.
eómo se llamán e5as anillas
de hierró que. sujét'ls a· la
pared, sir¡>én pará atar a las
cai;i:rtlerías en los' pes ~bres ...
Argolla, horcate, roseta, e.ollera; arrendadero.
4) Este año se 4a cumpl:élo un ·
' siglo del nacimiel!to del rey
~fonsó XII. ¿Sabe . a qué
edad murió .'este monarca es ·
pañol? .
· ·
26. - ?2 - 41 - 27 .- ª5·
5) Nos demostrará Vd. a ile sabe arquitecturá · pápa - parar
un tre:a. si nos diee eómo
se l).ama también
areo
árabe de herradura . . ·
Eooarzafl.Q, túmido, €ODQP~·
·a ngrelaao, =panel.
I)

beza.
!º) L:'e desafiamos a gue nos di-

ga, sin pregu.nt;4-.se1o a na•
die~ siqµ iérla. sea fa · prov).ncia
donde nació el gr,m poeta
espafu5l José de Esprori.ce-da.
Geroná, Badajoz, . Ma<1ria.
é:·J enca, · ~urgos.

"el

.,

Crucigrama :no mero 56
¡¡
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.

~
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Por A. N. ·
HbRIZONTAUK-1

''

Persóriaje blblico, , 2. Pieza
teatral.-3: Personaje btblico.
4." Compara'ciones de unas
cosas con ·otras, - 5 Gusto.
.Múfüo francés. 6. Titulo
de un fámoso 'cuplé. ~ 7. Al
revés, t ntre~an .= 8 . · Conocido
púsoiiaje.einetnatogrdfico, fa·l!iGso por sus rabietas 9.
Pétieión angu,5iiosa ~ ·

,

.

•

VERTICALES, "" ·l. Ti-

tulo inglés. -2.. Nombr~ de
iin cgnociqq · comercio stio en
-1a ca !!e del Genera lisimo de
nuestra ciudad. - 3. Lista.-4
Propios de una preciosa s~stancia qut se . pr~duce en ~l mar.,:.. ·5 R~lativo. a /gs
fueros ·Regla o precepto -6. : M~y cuidadas : 7. Dios romanq. - {J. .Prometida . 9. C:atedra'l.
·
·
·
.
·

SOLLJCIONE8 '
«Esttújtse · el

magín~.---.1.

.El

·süÍ!Qné qt!e el Pª1"aí~ ;~rr(!nal "es-

· .<Mar de la Faja:t se en€Uentra si- . tuvo éñ la. Mesowtatma .;-10 • •las
tuado en Portugal.-2.' El Rey
pistolas «Parabellüfil» se llamañ
don Sebastián desapareció tras la
t<!~bi,é:tí. «LU~>.
.
batalla de Alcawquivir._:3. ÉD
Al cn.a§i.gr~Jlla niúméro 55,--}IÓ
la isla de Pascua se . hayan eS<íul. RrZON'T'Al_ Jil.S,~1. Cosé. tras.·~
turas humanas dé origen descoi . Q~e'ta: -~añie.--3. C~na. Azof.nocido.-4. Un melómanó no es
4· .. .Afiád~. UhaÚ.::_,;. AÍ-eh ...,,..-(í.
otra cósa qué. un gran aficionadó
Éne."""'7 Enao,....,.,g, ~ena. O.roa la música.-:-5.. La isla de (\:>ri sya.~. Toto. . Irún.-,.,...ro. Aloja.
eó forma pane de las poses.iones
Avena-11 Rosa. Esos .....:.VERTIespañolas de 1Guinea.-6; Les seCl\Ll!S,-d. C;Qéá~ ~~.-~.
m9vientes · son, en ··Dére<::ho, .los
na. Ap:iolo.-:"-3·· Sen~. Etos.-4.
~IlÍ.1!1\tles.-7. Se llama ~elenitas a
Oradá. lfooja.-S. Elena.~. , Ene.
los hipotéticos habitahtes de la
v'. Utet9.- 8. Im:u:·i.a; Orive.~.
Lllha.,_,_.g. Log Páíse~ Bajos se lla~
Raza:: óre~ ....,....,_¡o. 1\il,9sa.. ~á.~
aián así wr tener zti,1as ·más ba¿
II. Sefe. Amis.
·
.
ias de .nivc;l que · el mar.-9. Se

Osu·

Sr. Director : Hablando de ' susulta más desagrada.ble para 1os
veGin9 s .que ve:D. sus calles con. ministro de a~ _w1¡¡ble a, nuesve¡rtidas en . basureiós. · Me parece '
- tra población, ¿no cree vstéd que
es muy escaso el número de . bieº' qué se dé de comer a los
fuentes púb!;icas hiibilitadas . para
pen os, pero de '9tra Il1,anen· y ·en
otros lugares. ¿Se tomaráll algutal efecto r Eidsten tonas ext~n-'
sas ·que no disponen de · una sola
nas medidas ª l re5pecto?
fi.lente ;· y sus h;l.l;>i1antes, para·
JUAN CA~ELO
recoger el agua, necesitan despla'
~
zarse un largo treeho de· su doSr. Direeior : · r.·
micilio. ¿No sería ·posible· insta'.· Eg l¡! noeJ::te del pasado dvµ1i~
\ai nu~vás füentes, para la co- go;
sob,re las '4 de 1a mad:ugadi.
modidaél. de todos? Coneretamentres i gambtirros» ·se pélearon
te, . me perri1.itp señalaile u4 h;ipromovieniió un ~5cánd:alo ma'·
-gar. sih fuentes. por las cerca¡
nías-.--. donde ' potlíia · instalarse ma.g , ;rúscu!o', ~ la calle An4rés Am;¡.do. ' Los_ vigilant es . -a· pesar de
ní:(icamc,:nte urta de ellas . •.Me resu bfü;nª vo!i.¡ntád y sus deseos
fiero a las . espaldas· de la fuente
.de c¡.implir su' obligación=- sorl
lumifwsa' ' de .. la: Plá2ía. de Castelar,
a veees '· insufici:ertte's oara evitar
que dan a la <::;ille 1:1.ti .D . Joáquin
es~as alteracianes del orden .públiCoronel. Estas . esp-ª19.as, tjll •::Orne
están, induso resilltan. feas. Po- . co, ciáaª ~a capacidad ágre~iva de
algi.lnos . de "~ªtos alborotadores
dr{f!_Il henn0sea-r se e. instalar. alli
E;J~n:i.os l~ídQ')n 4 p.~ensa de M38
lllla fuente para e1 vecii:J.dario.. D!!
i;¡.:~d y de otr('!s lugates las severai
este modo, · la fuente luminosa .de
y '.ejem:p)arés µiajidás correctiva!
la .Plaµ. CastelM adquiriría, en.
impu~~tas a.. esta cgs~ de indivi- :
beneficio' de . toaos, das caras o
duos·•.' ¿Por qu~ .en mJesqa ciuas~tos :. · unp, de orñ,a~.o por de:
dad ng se toman niedig~s seme
!ante, y otro de foillcl.a d ¡>9r de- · jal}tes pai:a ci;¡_rtar 'e~tas plagi!s de
. trás. Setfa tna:gnífj.cci que se lle- ·
«gam1'errismo~, ... corÍ:io, po~, ejem
gara a . tomar en consideración
esta modesta· ·sugeirenCia.-ULI- · l~lo, o1;>ligarles ·a llibpiár las ca,
·. ,,
.,
.
. . !les· de- :Elda con up. cartel alusiSES ·~RANT.
ve? .· ·--u'ii vocmo de la tdle Andrés .Ai;nado.
·
Sr. D:Í.reetor :
i
~... ·'
·' En · él éortjub.to ·de una gran
,R espuesta a - <HJNÓS AMI¡:iudad,
que cuenta mu~ho
GOS» : . Refµ'iéndonos a · su' petiel cuidado de les . peqúeñlos deta- . ción, les : comurticá.mos oue · siemlles: El ~pequeño •P.etalle» al que
pre, sigui~do · ' una .·· ~ostumbre'
ifie refiera es el 1astimóS<> e5pectradicional, . se ha mantenido · est~culg que ofreg;n los alrededotos . días Üna amplia toleran¿ia sores de 1á Plata · de- Abast-Os, al terbre el particulát. '
·
· .·
ipinar el mercado Con los· nUrrtetilfos pertos . vagabuniiós. a¡,li<::.1áos
la ,tarea de t0er pno~ .gi
. g¡¡p.tescos y asg¡,: ~ró§óS hues :>S,
~ban0.onados .a . ~u voracidad no ·
~~hemos . . wr qa~· -descuidado>
~ pasado doniingo. -dí¡¡. 1 de.
lQs e0rpentes, wr loo senótes
. o~miceros . Los faméíicos canés
Oibrera y_ pará su'.· rujo Guilletm.?S-i+~ su -rorresPbp.diente ,-al'roña mudhas ''cces hastii La . qi.9, tuvq lugar' lá p<;tidón de ma•
no de la · di~tin,gili'da· sef!oi:ita Efni ·
Frl!t erniª2d, dejap.do Ja~ ~alles
li~a Tgmá~, . !Wa de 1a señora viu"
:nmecjiátas · sembrad,ils de . q) uiaí!!. éle · Ii:ra~cisco • Tomás. ~ntre
~!\b· . );¡orp.oplátos y d~4s o~a'li>.s. nqvios, 99!í19 es ·cóstufiibre e!l
.:mentas. <Est0¡ a¿mque . na. cQtis~i
tuye UD§ eala~dad públiea, si e-s
~sti>s ~as0s, se cambiaron válios<;>s·
un desagradable 'espectácµlo pa
regalos, quedando. fijada la .bpda
~a. ios viandantes¡ que r;o¡;iezan . pªra Ja' · próxiJ:na primaver_!l, Qú~
eón los restos aludidos, una ve~ · _r!'!rri9~ -. Mcet llé.@r nuest!'(J pátaé}Ué hañ $ido abandQna~Qs por
pién a Ja feliz, p~ja q~e de. ~sté
!lis .perras iras inútiles y @idosps
modo · ha dado un :paso m:ás ~n
esfuerzós ,por sacar carne -éle qon
sas .. ·relaciorn;s. gae -p¡ronto han
de . orista:lizat · en matri.¡:nonfo.
de sólo ~ay huesó. Y . tof,i~~ía re:

*"' .

creo

a

oe

sociedad

ª!!

RELOJERIA

Reparaciones dé Opf1ca .
. Relojería y Platería
Ventas' al contado y pl&zos con las máximas
· ·obndiciories ·
· Las m~jores marcas
Las mejores condiqiones
, ~onsulte~ precios antes · ~e hacer ~us c.;ompras
VA~LF . l)r ~LOA

«Comparsa de Garibaldinos», pier
de a uno de sus más firmes puntales.
Nuestro sentido pésame a su
familia y ,que Dios le conceda su
eterno descanso.

AL I:IABLA CON. EL FLAMANTE CONCEJAL. 'D. JUAN
ANTONIO HELLIN
VERGARA

NOTAS LOCALES
.

.

.

Ha sido elegido Concejal por
·el tercio sindical 'D . Juan !borra
Iniesta, al que felicitamos sinceramente; en nuestro próximo número nos hará unas declaraciones para nuestro semanario.
Por fin han comenzado las
obras en la Plaza de Cervantes.
'Por los ¡;>reparativos, parece que
van a ser de gran eµvergadura ,
confiamos en .q ue llegar:án · a · feliz
término y pronto podremos contemplar una obra de . arte que sea
orgullo de nuestro querido pueblo.
NEcROLOGICAS
Ha fallecido el domingo pasado repentinamente . Sruvador . Es.revan Herrero~ conocido popularmente por «Pichón el de la Fonda». El entierro fue una sentida
manif.estación de duelo, ya que
el finado era muy popular y go·zaba de gran simpatía:
Con su muerte, las Fiestas de
San Blas y principalmente 'Ja

DEPORTIVAS
Correspondiente al Campeonato Comarcal. se disputó en el
Campo de Depones Local el encuentro entre el Hispania de Nó
· velda Y. d Segisa. Empezó el en- .
cuentro con una brillante exhibi-'
ción de¡ equipo local que a los
12 minutos ya había
marcado
tres · tantos, acabando. el priJ::iier
tiempo con el partido asegurado
el equipo local sesteó y el de No
velda .se creció iy marcó el tanto
del honor a los 16 minutos, finalizand.o el partido· con el tanto
de 6 a r. ·
Arbitrq j.filparcialmente el · se·
ñor Ochoa, y los equipos se ali. ncaron así :
·
Hispania: López; Manolo, An
t-01úo, . Vi:enero; Antonio II, Pepe : Rojo, Pinos, Flechi, José
L1\1s y Nano. ·
·
·
. Segisa: 'Gil; .La torre, Pepito,
.Paco; Poblet, Tomás; IBemabé,
· u-renzo, Bla~in, Aliaga ,Y 'Orsi.,

Conforme anunciábamos en
nuestro · número anterior hemos ·.
sostenido una conversación con
don Juan Antonio: Hellin Vergara,
que · fue elegido Concejal en las
pasada~ elecciones.
Fue preciso ii a buscarle a las
Oficinas de la Bodega Cóoperativa donde ocupa el cargo de Tesoi:ero.
Nos manifestó que estaba agradecido al pueblo por haberle elegido a él.
Al preguntarle si i:iene alguna
idea o· algún proyecto para el fu-·
· turo de nuestro pueblo nos conEL SAX VENCE . EN
. testó que hasta que no tome con
SANTA EULALIA ·
·tacto con el · Ayuntamiento no
El Sax se d~plazó a Santa· :Eupuede decir nadá, pués proyectos
lalia, donde venció por 4 a 1. Es·nunca faltan, pero también falta
estos casos tolo esencial, que
te partido fue · jugado con ~
dos sabemos aue es : dinero. Más
codi ;ia en el primer tiell].po, que
adelante les ·hablaré más extensaaca7Jé con empate. a l.
·
mente.
Rn el segundo tiemp0, a los 5
Por nuestra pane le deseamos
minutos, el Sax se apuntó el s~
gundo tanto, · y el Santa Eulalia
muchos acienos en el cargo, para
· se desmorali,zó, quedando a~ merbien de nuestro pueboL

del mari:ador Simultaneo "Dardo"

las Mejores

Razón: E¡¡ta Administración

0l_HO. O~'.
Fo "-"_
1"llr~$"'•"

GARGANTAS
SANAS
CON

PASTILLAS
,.. ff [Jl(f

Extremadura -At. Ceuta

Alcoya~o - Plus Ultra

DND~

Málagá - Betis

.

CALZDIClllDS MARCA

i:IcOsiª~ .

E-'. L 'A·GU·ILA
Eloy Pastor

CASA ALFONSO
TEJl . DOS

brc:iJlip

.

Córdol>~ - San .Fernando

EIdease - Hércules

El CAl.CEIII PERfEClO

'PAl'40S

BAMBARA
.

Alicante - Badajoz

· Murcia - Levante

:.-..

.

,

El color de las flechas indica: Amarillo. Primer ti~mpo.-Verde, Descanso
flojo . Segundo tiempo . - Negro Final partido .- Flecha blanca . Partido
suspendido .-Fledta franjao blancas .y neqras, .Avería telefón·i~a -Cua··
drado negro, Jugador expuls.a do.-Disca rojo, P.en~lty en contra.

Hace regalos a sus, dientes

C. '.O. C. · S. A.
Teléfonos 147
VALLE DE ELDA

y 254

.,

>

P~nto Blanro

SIGNOS CONVENCIONALES

compu~stos

~:>~

~

foiéñoNILEX ANISou

Cerve~cis

Piensos

--

DIVISION

.

EL OA

Provimi e~ el comedero, ganancia para el granjero

"""·

'

Cádir: - Jerez

A 1plazos hasta · 1a meses
-:-

locales ·,., ropjos para ta .
llere"I de calzado por la
zona-de! centro.

.

J~~li -r@lla
Moto Servicio

SE ALQUt·L AN

~ 4sPiiiÑA9'

Ahora, _e n invierno, puede usted adquirir

-:-

Segisa de Sax, 6; Hispania de
Novelda, 11 •
Santa Eulalia, l ; Sax C."'\ de
F., 4.
. Flecha de · Petrel, 2; Calvario
de Elda, I.
·
Sax, 1 l · puntos; Flecha y Cál~
vario, 8; Hispania, 6; Segisa, 5,
y Santa Eulalia.-.
·
La próxima jornada se di5puurán los siguientes encuentros :
Sax"Segisa, Santa Eulalla-Fl!!-· · '
.. cha, Hispania-Calvario de Elda.
MONTI . .

...........,....,

'

José Amat Jover

RPSUI,.T ADOS Y

DEL.MARCADOR
S UM :u;LT .A N

SEGUNDA

en VAL.LE DE ELDA

« scqo't er •

I

en

f lrmas oue oatrocinan la ounucación ·cLAUES;
la famosa

ced de su contrario, que jugó a
pla<:er y marcó' dos tantos más.
. Destacaron pQr el Santa Eulali~, Miralles y Amoraga, aunque
al:-1.:isaran de su corpulencia, y por
el Sa:lf, Palaya y Oriente, aunque
é<.te pecó d.e individual.
Santa Eulalia:. Climont; Amo:raga, Miralles, Peinado; Andreu.
801 nbi; Climont I. Azorin Nelsón, Beltrán Y·· Valero. ·
Sax: P'érez.; Palaya, Canito,
. Banolo; 'Chamaco, Tirito: Ru7
chele, Oriente, Pocholo, Sajeñieo
y Aliaga.

PRIMERA

'

B · Gijón
At. Bilbe.9

J

s

Gr11.na.'1e.
Le.s Pe.lme.s
Real · Sociedad
Ve.lle.do lid

6
K
T

..

D 1 V 1 S· I O N

B11.l."celona
At. Madrid

H

V a.lencia. .
Z11.l."agoz11. .,

Jaén
Celta

n

Ree.l Madrid
F'spa.ñol '

~eviJle.
Ose.son~

FACILITAREMOS MEDIO
TIEMPO Y FINAL

.• '

P1gir.a 7

I

La jornada ,de mañana -F!IA~ !!IL ~m ~~?-~E, !!,,~
1

ELDENSE-HERCULES.-La
pugna provincial entre el . histórico ·Hércules y I).Uestro · Deporti.vo viene a plantearse en momentos en los que parece ·qu~ · ambos
conjuntos · se hallan en la pleni'fud de su forma. El .f uerte vapuJeo del Hércules al Extremadura Ja , pasada semana V el brillante empate del Eldense en
ChamaÍtin, enfrenta a d<>"s equipos llenos de· euforia. ' Si añadimos- que la puntuación de ·ambos
es igual en positivos .'daremos una
muestra más ·de. la equivalenci::i ·
de fuerzas. El ha.lance de. partidos jugados es ·netamente~ des~
fi vorable al club local, pues' las
iiós veces que se han enfrentado
en partido de liga han véncido
los blanquiazules. Pero mafilana
no ocurrirá así, Si .el Hércules .va
embalado buscándo el ascenso, el
Bldense está firmamente . decididó
a ' situarse entre los prin:¡eros para mantenerse. brillantemente en
su categora. · Y equipo tiene para
ello, con una delantera que bus"
ca con insistencia el gol y una
defensa sólida y firme. El Hércules perderá en el Par_que. no pue. de ser otro .el resultado fi?al.
LOS DEMAS PARTIDOS:
Alcoyano y Alicante reciben a
Plus Ultra y Badajoz respectivamente, qos equipo_s que fa pasada
lomada perdieron ·u n puñto cada
uno en sus ·campos. Lógiq¡ es la
conclusión . teniendo en cuenta
que el Badajoz saca fuera los pun
tos que pierde en casa, por lo
que damos un empate én Bardin.
El A).cpyano pu~de ·muy bien des
embarazarse del Plus Ultra si sus
Jugadores ponen e). amor por sus

colores · que pusieron ante el San
Femando.
El che-que Cádíz-Jerez . se pk
senta dudoso, con ambos equi·
en cabeza y em~tados a nC:ntos
en ambas tablas. ·Un empate no
sorprénderia a nadíe.
·
El lider real, el Murcia, reci~
al Levante. La. más segµro s que
los colorados · sumen dos puntos
. más en ·su magnifico haber. Con
el Málaga-Betis, también de rivalidad regional, va a ~ar hu-.
mo el campo de .Ja Rosaleda. No
creemos que eJ Betis complazca
a sus seguidores puntuando allí-,
así como que tampoco Huelva y
Ceuta con$igan dad.a en sus salida:s a Tenei:ife y Extremadura.

PARTIDOS AMISTOSOS
º Fron~erl\ C. F., 3; Iberia , C

de F., 2.

.Ferreterla del Progreso
EL .D A

Gral. Jordana, 24 (Junto
al Mercado de Abastos)

$. A.

Delrgación de Elda

Vd. nuestro·s servicios? ·

Ir.fórmese y será uno de nuestros . asociados
· Administrador: Don Pedro Maestre
San Roque, 56

LIGUE RAS

TENERIFE

C. D. Húracán, o; C. D. Tafalera, 3.
U. -D. Pandi, o; At. Verrel, •L

Herramientas-e ubiertos y Vajillas-Baterías
y Artíqilos de Cocina-Cl&vazón-T ornillería
y todn clase de artículos . del ramo. ·

Quir·úr_g~ca,.

ALELUYAS

Eliminatorias.
Santa Gema, 1 ; Molinense, 5.
San Miguel, 2; C. D. Calva- .
rio. 2.
III COPA CONSOLACION
.
. 1956-57

i:aba con insistencia a ~u 3dycrsa
rio. , poniendo en agobio el potta!
ilicitano, pero unas veces por falta de serenidad de los delanteros
locales, y ·otras por verdadera mala suerte. ·no llegaban a perforar
la meta contraria. Hasta mediados del primer tiempo no VL'10 el
único gol eldense, obra de Asterio al aprovechar un: buen servi- ·
cio de Monzó. La segunda pane ·
, fue de idéntica presión l0tal. sin
resultados ep. ·el marcador. y . ya
ert la~, postrimerías, . empató el Elche por conducto de su ir:te.rior
izquierdo, aprovechando una ind~isión de la defensa local. (R._
Hemández).

. CAMPEONATO REGJONAL
. DE JUVENILES
U. D. Elda, 1; Elche C. :¡;: .. L
NOTAS DEPORTIVAS
El nerviosismo de este encu~n
·E l .Comité de Competición · de
tro, por lo trascebdental' del misLA UNION A VILLAJOYOmo, privó a los chavales blanquila «E. T. I. S. D.» en su reunión .
SA.-Mal va la Unión si :Q.G requincena!, y entre otros. acuerdos,
llos de una justa victoria sobr~ el
fuerza esa endeble dela.nte:t;a que
facilitó la siguiente nota. ctc inElche juvenil, equipo éste de
hoy tiene. El Vi!lajoyosa se está
terés para los Delegados de eqµideshinchando últimamente, y el
grandes dotes; como viene :icmos
po~ locales.
trando en el desarróllo del Cam6-9 encajado -. en Albacete no es
Equipos que compondrán la
para subirle los ánimos, Si la . peo~to · Regional Juvenil. Fl ElPrimera Categoría Amateur para
ch~ posee un gran conjunto, en
Unión fuera más fuerte el vati~ que destacan la.s J#¡eas de · cola próxima · temporada 1957-58:
cinio sería- un triunfo o empate
Elda C. F., U. D. Pandi, Eséoeldense. , Así deseeemos solamenbertura, de gran solidez. Poc sn
pane, la Unión · Dei:>ortiva , con . rial C. F .• Torino C. F., C. D~ Hu
te i..in resultado discre~o~-F. C.
racán y Tafalera.
·

.Unlversal
·Médico
.
iC<;moce

1957-58. Primera f~se de

JEREZ

SBGUNDA CA'T1EGORIA.. U. D. San Vicente:. U. D. San
Antón, 'Kamas City; Juvenil El·
dense, . Rácing Club, Spórting·
Club, At. Vergel. Idel,la C. !l.,
Real Foya c. F. y Flecha C. F.
Los delegados de estos equipos
deberán retirar las fichas de los
· jugadores en Ja Secretaría de la
E. T. I. S. D. cualquier día. la- ·
borable, de 8 a Ió de la noche,
terminándose el olazo ·de inscripción el día 30 de · Diciembre. El
asesor .

''El Cfub dBI Botar
tiene estableci4o_s precios· de
competencia . para ventas al conta do
.

1

'

Plaza M . .R. N, S.~ 13

·•

ELDENSE

CADIZ

HERCULES

·HERCULES
CE UTA

EL D A

•

.)

UN

PUJJ ULT~A

EN8ET1s

\

15-1

14+4.

13+~

12+2 .·

12 =o

12 =0

11~1

~10-2
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Tiros desde·la general

NUESTROS REPORTAJES
.Lea en el próximo número. •La· fabulosa fortuna de un es·
pañol fallecido en Chile•. Diez. mil mi~lones de pesetas para
sus herederos, entre los que se encuentra un vecino de Petrel.
Intllresantes d~claraciones sobre esla sugestiva noticia. De
zapatero .a millonario fabriéante de bolsos .

fViene de Ja última pág.)
nóstico, al menos en lo referente
a nuestro Deportivo.
posible llegar al final :k la Liga
--0-en un. puesto razonable.
'
.'
-o• Después de_l éxito d~ Madrid,
/
Como resulta del p~nido, p-if1Uestro primer once será tomado
muy en serio · en, cuantos lugares
ticar al árbitro por su mala actuación no nos parece n;iai; pero
vfsite. Y esto habrá que tenerlo
aprovecharemos !a ocasión para • en cuenta, apuntalando cualau '.·~ ·
puesto qu.e floj~.
·
criticar a Jos que dirigieron el par
fVte,ne dp
ií /tima n.<iv. . 1 de Sax y Eldai a.mm ·de demos•
-otido y que también lo hicieron
como creo tque debieran ser totra1 que por afición también se
A pesar de fos éxitos, que tanmuy mal, sin tocar el silbato
dos los deportes. Además, el atpuede pi:acticar uri. deporte, por
-oto celebramqs, sigo pensando que
letismo es la base de todos los
c< uro que sea.
García-Bao e.s un medio o un inSigue la Unión alineando a Al~
·deportes, .pues para ser buen de-:-:-;I.esion~s Q · acciJentea ..?
cázar, con actuaciones de ovación
terior jmprescindiblC en nuestro
portista de cualquier clase es pre~C-asi ninguno; eso queda pa·
y vuelta al fuedo.
·
Clúh.
ciso ser antes un buen atleta.
ra los profesionales del fútbol,
. -<>--<>-~'~ lo que n9 c;oJ amos ~,o ne·
Repetimos, alinear a Chiii;-lés
Después •del .debut de Bánolo. - -¿í!'e 'ha proporeionado . satis-·
facciones tu afición deportiva?
ces1tamos de esas .:osas, oor no
en el centro y a Gerrni en el ladel que siempre fuimos parti<;la. -Muchas. Y sobre todo es la
tm~r que justificar fü:h3.S ni suelteral,. también si le hubiese ocurios, y comprobado su ·éxito. nos
base de mi salud y dd honor de
dm,
rrido aJ «que asó la manteca».
congratulamos y felicitamos al en
Así nos ha· hablado <le sus ac--0-/
trenador, ·a Jos «papás» y · a todos. llamarme deportista.
-¿Cuál es el atleta que más
t¡ , idades ar'éticas, .; ;:rande's raslos
vecinos · de la calíe de · San
La Unión ' necesita algún i::e· admiras?
·
g.~· ~, un· deN\rtista puro, que c0nAntón.
. constituyente P.ªra fortalecer su
~El gran Amorós, de Cande-o-- ·
cibe el deporte tal y com:> debe
debilucho cuadro.
te. Un ejemplo de. deportista p~
sq . Sus tírulos y sus rccords los
--<>=Y me gustaría ver ¡:nª ñana . c6ro e ín~egro, con e! cual. he ttni· . ofreee ·a su; · pueo'm, sin que. Mañana viaj'an los blai;iquillos ' mo Nicieza pisa área enemiga y
do el honor de coi:.-er varias
darle q él más que la satisfac"
. tira a gol, y deja de ri:'alizar bo11 Villajoyosa. No· queremos que
pruebas. Además se por referenr:ón propia. Es éste un caso m..1v
nitas jugadas en el c¡;ntro del tenos traigan chocolate, sino •algún
cias que hay un chicó en Elda
~'cccio~ador
donJ~ la palabra
rreno. sin otro resultado positjvo
puntito, que también nos sabtia
que
reúne
condiciones
para·
ser
<!:!'ongo» no tie-a~ .:abida -PE- ·
. que no sea el especta,pi1ar. O se-a
11 dulce. Y si arman un buen «cafigura. Pero dudo ~ue pueda lleDRo' LOPEZ.
primero goles , y después fü;>ritu·
cao.», más satisfechos todavía.
_gar, pues . a:quí, aparte del fút·
---<>-- .
ras.
boi, no se k presta att:!lción a
-.>- ·
Amigo · Ferrándiz : Afila rus
nadie
nJ. a nada en lo que se reNo me lla¡péis pesado por re·
·armas para e! .próximo panido en
f.ere a los demás depones, y e~c ·
petir; pero mi pronóstico pra
El Parque, dél ·d ía 15. Lugar y
es ·una egl1ivocaci6n, pues, repi~
mañana.,., a~í va: 3-0 a nues¡ro
f~ha en la que conocerá · la prito, el atletismo es la mejor prefavor.
(Prohibida
la
reprodnr.:ión,
mera derrota de la tempot:a'fa el
paración
todos los deportes.
ser
exclusiva
para
«V1lle»).
por
Elche C. de F.
-¿Actuaciones inmediatas.. :
-o-<>--Correr la vúelta a Vafon-.fa ;
A. pesar d~ · nuestra seguridad
Felicitamos efl.1'.sivamente, corel Cross Nacional y el campeoen
la
victoria,
los
herculanos
tradialmente y gustosamente a ·la
nato de fondo de Levante de los
tárán cj.e hacernos quedar mal.
-afición eldense que aniroó en Ma
)O
kffis... Y principalmente el
Pero veréis cómo se convcn~n
drid al Deportivo, ayudando a
Marathón nacional de los 42 l<idurarite el encúentro. Y al final,
conseguir que álcan:z¡aran nuestros
lómetros. 195 metros.
magníficos.' muchachos, en el mag · ya sabéis: 3-o, y sin rebnja.
~·¿Cómo has encontrado Elda
--<>'"-.nífico Estadio de Chamanín, el
a tu regreso ·de Sagunto?
magnifico resultado· que nos dasi- . Iba ·a ·decir algo fuerte contra
-Preciosa .. : ; convc1 tidJ· en
·fica en la tabla magníficamente.
los aue utilizan. las sillas en n1ouria gran ciudad; dond<- da gusto
-omentos de cólera · y dan iugar a
l'ivir. . Yo . p¡¡so todas mis vacacioFelicitamos sinceramen.te' y con
que multen al Club. Pero hoy esnes aquí, y' .me ca usa verdadera
todo entusiasmo al entrenador,
taFr.os muy contentos . y bs dej a·. ;iena el marcharme c~: .mdo éstas
fuan Ramón, así como · a los onmos estar. Eso sí, con. {m ·ruego:
~aminan
ce «jabatós» del Estadio Bemapoi· favor, aficionados, ao &mes
-¿Tu mayor de ~e•> ciepo:tivo?
beu. Y a' toda la gian familia delugar a que nos tengan que san·
-Participar en una pn{eb;i en
portiva" eldense v toda su comarc1onar otra vez. Además
perE.1da, para . tratar de con~eguir el
ca. Y aún nos éiu~dan felicitaciofndicar las arcas del C'.ul:» mantriunfo y ofrecérJo a nus paisanos
. nes para la semana próxima. deschamos el limpio' historial de la
pués de -haber goleado al Hércumejor afición de España
' --0-les; cosa que ~fu;pepinablemen
nárselo... y
preparar el vinje a.
t e» ocurrirá.
Ceuta. lugar donde dlle:nos el
y a mi ya no se íne ocurren.
, ---0-CONCESIONARIO COMARCAL
oor hoy, más eosas aue det.'üos,
p:i:-imer paso HACIA LA P.RI ·
MERA . DIVISION.-{Señor liy celebr:o mucho no wder .fesino que mañana, i todos 'al cam·notipista, · por . favor, estas Ulti
·titjtar al mago Acisclo Karafl,
po a animar a nuestr:o eq_uípo sin.
'l!as palabras, CON MAY(l.SCUque es el periodist\I de Espana
descanso! Porque el fina·l es de
Maura, 12
ELDA
LAS).~CARPINTERO.
que nunca se equivoca en ' el pro3-0 a nuestro favor y h?v que ga·
\

FRANCISCO JUAN ..·.la
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Pl~s

Unra;_l-t. D.' Eldense, 1·

ALINEACIONES: Plus Ultra_· Visa; Carrasco, Román. Al ·
varez; Montejano, Sutlér; Gento TI. Joselín ~anta·ma'ría. }(irlo
y Casado. Eldense: Castaño.s; Marqué§, .Andréo, Marco; Camolo,
Grande; Bortolo, Fuertes, Juan. Nicieza y Fustero.
EL PARTIDO: Meritísimo empate conseguido por los azul.
grana en el estadio BPrnabeu, con un n.u trido público eldense
en las gradas Juan Ramón utilizó la táctica def~nsiva pero sin
· renunciar al ataque. con lo que acertó· a llevar el partido por
donde le convenía: El Pliis Ultra consig•,ió su gol a los 11 mi·
,,utos del primet; tiempo marcado por Santama.ría, empatando
Fustero e-n una briosa jugada de toda la delant~ra a ~s cuatro
miri.utos de la segunda parte. Posteriormente Juan marcó un
gol, pero fué anulado por fuera de juPgo, terminando el partido
con za· natural alegría entre juga't<.res y público visiti;inte. .Arbitró el señor-Cabre ..a, bien con algunas deficiencias.
CL 4S!FTCM1ION; Se sil-¡ía el Deportivo en el número 13,
con diez puntos y dos positivos.
.
.
.
OTROS PARTIDOS: Ceuta, 1; Huelva, O Hércules, 5; .f;?xtremadura, 2-Jerez, 4; ·.Alcttyano 1 S. Fernando, 2; Cádiz, 1 Le·
vante, -4; Córdoba, 3 Badajoz, 1; Murcia, ·1 Betis, 3; Alicante, 1·
.Tenerife, 3; Málaga, O.

12)

11. u-. Elda, . 1~ Aguilas, 1

ALINEACIONES: U. D. Elda: Sadro; Rip~l~, Charles, Ger·
mi; Román, Galiano; Alvarez, Sala. Botiu, Adrover y Mario;
'Aguila~: Garrido; _Rubito, · Jareño, .{háñez; Joseito, Navarro.
Segnvia, Pedrito, García, Tiburcia y Ramos.•
Et ·PARTIDO· Nuevo descalabro unionista_ en el Parque
que }l.ace todavía más peligrosa su situación, a la expectativa
de los P.róximos encuentros contra Villajoyesa y Elche en los
que no hay que confiar mi.icho se p~nt'4e. El "guitas se mostró
superior a 'os blancos y tuvo gran parte del 1>.ncuentro el mar·
cador O 1 a su favor, 11onsiguj.endo el empate Boliu a los 37 minutos. Arbitró el ·señor Cayuela regular.
CL4SIFIC.\CION: ~e mantiene -la Unión en el lugar 16
pero ahora con 5 negatinos en su haber. En cabeza 11e destaca
eZ campeonísimo Elche, brillante vencedor del Novelda en la
Magdalena y -único equipo imbatido en lp,s tres divisiones.

Franci~cn Juan

un camoeon ·.saJeno~
eldense qüe-no oracuca

el deoorte. oor dinero ·

'-Cuéntanos tus andanzas de. portiv.as. . .
.
Nací en Sax. el 13 de Diciembre de -1925, y vine a vivir a Elda
muy pronto. Y aquí he pasado
la mayo.i: parte de mi vida. Empecé a practicar _el deporte ep
_1 940, foi;_n:iando pa¡:te del Fren- "
-ce de Juventudes de · Elda, ·con e: .que conquistamos el ' campeonato
de España de Cross por equípos.
En Madrid, el año 1942. entré en
la meta el _ tertero, después de
Rico de Madrid y Díái de Bilbao.
,-¿Tus éxitos más importan·
· tes ... además de los que nos acaba~ 'de contar?
·
-El Trofeo, Sirvent. en Alieante, que gané dos veces consecutivas; los campeonatos del ·
Frente de Juventudes de Alican~
te, Valencia y Levante, en los
que también me -clasifiqué el pri. mero, ~sí CO!llO otros muchos ·que
sería largo enumerar. Más tarde,
trasladé mi residencia a Sagunto
donde continué mi vida atlética,
conquistando, entre otros trof~s ,
los record region,ales de los l 5

kilómetros en si mln.utos, '.os n - kilómetros. y · 250 metros en la
hora. y · los 20 kilómetros ,.n !ahora con diez minutos. 'Igualmen·
·te conseguí el campeonato de Levante de lós 30 - kilómetro~ en· ·
una hora y 50 minutos.
-Danos tu d~inición personar
del atletismo.
· -Sólo lo concibo <amateur»,,
· (Fer.mina en NOVENA pág;)

1umo1 DEPORTIYO .

l01 l!ODU
~el Io~urnin
Por AMA.t·
Nuevo trqpiero de la Un,ión en
el Parque. {Causas.:? ¡Son tantas .. !, mas una cosa le deseat)los
sinceramente : 'l1Il pronto remedio a sus males y · uria magnífica
clasificación . final.
-<>-. El público no resppnde, con su
presencia, a la Unión, come debiera. Y · la Unión no responde
al púplico en el terreno de 'juega?
c()~o séría de desear. Esperamos
un poco más ·de aliento d~sde las
¡rradas. Le sería muy · beneficioso
para mantenerse en· la división en
qµe milita, y continuaríamos sien
d() el único pueblo de Espaf-:.. , .1

Redacción ·y AdministraciÜn:
General Mascard6; 1
Teléfonos _300 y 594
Suscripción Triméstral, 25;
Scmcatral. . 50; Anual, 100 .

dos equipos en éategorías na~io
nal.
, A -la Unión le sobran ordenes
· y le falta algún que otro~ elemento de valía en· la delantera, amén
' de acoplamiento. A pesar de que ·
con el material existente · y con
el que se pueda ·echar !nano. es

/Termina en NOVENA pág.)

_.:..¿Qué has ,
hecho de la bola.?

-!No te decía , yo que los.
de Elda venían

por uno de !oSdos punto.s!

UlJIMOS DIAS

d_e la vi:-nta de solares para la edificadón de casas
en el final de las calles de
General Yagüe, Vázquez de Mella, Victoria y F·ray Luis de Granada, si·
ruados a la derecha ·de la Gran Avenida, de 9 metros de fachada por
_·13·500 metros de fondo . - Solares en centros dé calles y esquínas . .
VENTA l:SPECIAL: ._
.·
.
.
.· .
5 sola'._res de las mismas dimensiones en las calles Castellón y Alicante.
VENTA : E~ONOMICA: Solares de 8 metros de fachada por 11 metros
de fondo- en el- camino de la Estación.

\lentos al contado :r con focl idodes de pego

Para informes, adquisición o examen de planos:

Bürrido lesfoche, 13 y Benuu1·Mol~, · 2~. 1.º -Ielófono. ~2~

