SE consnTUYE

en Elda la oe1euación comarcal
·de Inválidos c1u11es udel TrabaJo
L pasado dra 5 del corriente s~ efectuó en el
salón de actos de la Delegación Comarcal
de Sindicatos una reunión de inválidos. con
la asistencia del presidente provincial don Alfredo Guixot, con el fin de efectuar la constitución
oficial de la Delegación Comarcal de Inválidos.
Tornó la pa"!abra en primer lugar el delegado
comarcal con carácter transiterio, señor Ortiz, que
expuso las gestiones realizadas en la Delegación.
ESHCT ACU LOS
A continuación . el presidt<nte provincial habló
extensamente, dando a conocer. las aspiraciones y
realizaciones de la Provincial, adelantando que en
breve se pondrán en . vigor las diversas mejoras
Precio: 2 pesetas
' " - - - - - - . ac.o rdadas por el Gobierno para los .
lnválidC's civiles, en cumplimiento
de las conclusiones que en su dra se
elevaron a la alta magistratura de la
nación por el I Congreso Nacio,
nal de Inválidos. Finalmente se
llevó a cabo la elección de delegado comareal, quedando pendien
·te de la aprobación superior. Se
El comercio ha respondido
cerró el acto en un ambiente de
magníficamente a !.a convocatoria camaradería y de esperanza por
lanzada por el E;xcmo. Ayuntaparte de todos los asistentes, con
miento pa,ra que adornara sus es•
\a fe puesta en la sucesiva realicaparates y realmente lo ha hezación de sus nobles ·aspiraciones.
cho de un modo tan artístico que
Hasta aquí, Ja reseña del acto
. no merecen sino plácemes todos
oue rubricó la constitución de la
ellos, tanto los premiados como
Delegación Comarcal que, con
los que no Jo fueron. La desigcentro en Elda, comprenderá los
nación del primer vremio hubo de
pueblos de Sax, Petrel; Monóvar,
hacerse por mayoría, ya q\ie no· Salinas La Algucila y Pinoso con
existió unanimidad, rompiendp el
sus aldeas y caseríos; con un cenempate la opinión de un conocí;
so aproximado de más de 1.000
do artista. Realmente, . la moderna
inválidos---entre los 850.6oo que
y estilizada instalación del es<;:ase calculan én todo el territorio
parate que octuvo el .segundo prenacional......,., a los que, gradas a
mio podía parangonarse con la
esta organización, se les abrirán
las puertas para una vida digna,
habilidad, el arte y la utilización
de medios propios del comercio
v decorosa en el conjunto de l~
comunidad española.
de que hizo. gala la Casa Valor y
·creemos están bien concedidos los
Como es lógico, el fin de la ·
p:r:emios, tanto éstos c0mo el térentidad es facilitar a los inválidos
cero, por su originalidad y atracel ~so a los puestos de trabación. Sin embargo, estimamos que
jo compatible's con sus posibilidades físicas, 1a reeducación de
para sucesivos concursos sería
conveniente especificar en las balos mismos, .e incluso la creación
ses las preferencias del jurado so.
de pensione s 9ara aquellos cuyo
defecto les incapacite totalmente
bre escaparates en los que prepara toda clasé de · ocupación útil
domine el arte :piicad? al corner-
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LIS FIBST_AS DE ESTE ARO
Han qm;dado atrás las fiestas· pondió a la expectación despertaque Eláa ha dedicado a sus excelda por los programas publicados
ws Patronos y aún nos queda el
los que figuraban obras de algrato . recuerdo de los so!emnes . to valor y difícil ejec:Ució;n. En
actos religiosos y las vistosas atracsus conciertos· en la Plaza del Saciones cívicas aue en estos días
grado Cora?Pri y en el Casino Elnos han brindado · las .comision~s
dense, recibió numerosos apl;lude Fiestas.
' sos que fueron jus~o premio a su
Destaca entre ellas el grandioso
labor interpretativa. Lástima que
concierto que la renombrada Or- . por circunstancias ajenas a su voquesta Municipal de Valencia,
luntad no pudieran· interpretar los
bajo la dirección del señor Férriz,
programas como estaban anunciadio en el , Teatro Castelar entre
dos, causando . una desorientación
.los aplausos de un selecto públinatural en los auditores.
. co que salió altamente complaciOtro <le los actos que tuvo un
¿xito que sorprendió a sus mismos
do de la brillantez que esta orquesta supo dar a las difíciles
organizadores fue el Cle las popuobras del programa escogido. Sólares «Márionetas· de Talio», del
lo elogios merece la interpretaAyuntamient9 de Madrid, que sación de la sinfonía «Del nuevo
lió a: lleno ¡>0r actuación. Pequemundo», de Dvorak, especialmen- - ños y ·grandes gozaron de unas
.te en el <Largo», magníficamenhoras dé l"egocije - y expansión
gracias ·al arte de este maestro
te conducido. Un «Preludio de
Lohengrin> de suavísimos tonos
dél guíñol que es Talio, a quíen
esperamos ver nuevamente en el
y un «Rienzi> grandioso y bero~
co obruvierori los máximos aplau- próximo añb en ·nuestra ciudad
.sos, obligando al director a interpara satisfacción de · nuestros pepretar una obra fuera de prograqueños y de bastantes mayores
ma para corresponder a la ovaque no se recatan en recrearse en
ción.
distracciones tan sencillas como
· «La Primitiva», . de iLiria, res-· artísticas.

en

man1n1:
comienzo
de li·ua
El C. O. Eldense, remozado con nuevos
elementos que mañana acudi!'á a Cádiz a
· disputar el p r i m e r
p a r t i d o oficia_I del
Campeonato de Liga
1957-58 de Segunda
Qivisión. Esperamos
que en esta primera
s a 1i d a obtenga un
buen resultado deportivo, y si al final el
marcador le favorece
tanto mejor. - (Foto
BASILIO).

(T er mi na .
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tinos de butaca qi.le han pagado
su entrada ¡>\Ira ver cine y no para aguantar acémilas. Si los molesta<;los hacen alguna observación
a los · ineducados ·siempre se encuentran con la répliéa y enton
ces tienen dos soluciones, o <aliarse en evitación de males m:iyores o coñtestar nuevamente
creando una situación violenta en
la cual el resto del público ya no
distingue entre . provocadores y
provocados, pudiendo ocurrir ia
pa·radoja de si alguna vez se deciden a intervenir los aposentadores u otra autoridad interior, el
expulsado o abochornado sea el .
que veía decent~mente el film y
los triunfantes y respetados sean
los promotores del escándalo. "
F. G . S. ·

la sociedad. Se aspira a la ' re-.
educación ·del inválido para q~e
en igualdad de coñdiciones con
los. demás preste su colaboración
en las tareas laborales del país.
A..J.teriormente, las organizado-·
nes se regían y organizaban independientemente en cada provincia, destacando por la perfección
. alcanzajia las de Zaragoza, Teruel y Mallorca,- que con la venta
NUMEROS PREMIADOS
de la lotería fraccionada, las guar. derías de coches y al¡¡unas otras
Viernes, 6.
352
cosas más atendían perfectamenSábado, 7 •
641
te a la solución de la vida de sus
Lunes, 9 · ~
020
asociados, dando incluso pensioMartes,
lÓ.
·
212 .
ne~ a los que no podían efectua1
Miércoles, 11
954
ninguna clasé de trabajo. Fue don
Juevelil, 12
Marcelino Rodxígue~ García, ac• 751
tual presidente nacional . de la comisión organizadora, ' quien, en
compañía de su esposa, realizó
La nueva
una intensa campaña ·pm-a la ·u nificación 'd e · 1as distintas organiza~iones provinciales y creación de
la Organización Nacional de Inválidos. Sus esfuerzos, tanto más
meritorios si se tiene en cuenta
saluda al público · eldense ofre•
su estado físico, fructificaron en
el I Congreso Nacionai de Inváciéndole su establecimiento ins':"
lidos que elevó al Gobierno sus
talado en General Jordan~~ 24.
conclusiones, muchas de las .cuaJunto al Mercado , de Abastos
les .son las que, ya aprobadas, se
trata ahora de llevar a la práittica
para redimir a estos h.ermanos
nuestros de la situación de inferioridad en que se encontraban
Es de esperar que en pocos meses auede com~letado el censo to·
tal . de los · imoedidos, a los que
ODONTOLOGO
habrá que áñadir a los que han
sido asimilados como . tales, a lo~
Comunica a su distinefect0s dei' disfrute de hs mejoFallo del concurso de Escapa~uida clientela que duras legisladas y por legislar, aun·
rates· convocado · pqr esta Comirante todo el mes de
que su calificación no corresponsión:
septiembre no tendrá
da exactamente a la de inválidos,
Primer premio: a «Tejidos Vaconsulta por ausencia
como son los enfermos ment'ales, lor>>, calle Generalísimo~
reumáticos, enfeinJ¡os dd coraSegundo premio: «Tejidos Plazón, tuberculosos, etc., etc
nelles», Plaza R. N. S. .
Y realizado éste no será cuesTercer premio: «Tejidos Ma.¡Par.a andar neee~ita pies
tión de mucho. tiempo el incor- . go», calle del Gral. Mola.
· cómodo~!
' poi:'arles a tareas dígna~ y proFallo del concurs.o de adornos
ductivas para sí y pa¡:a la socie- de calles:
Utilic~ el servicio de
dad, borrando de un~ vez la e!)Primer premio: Desierto.
ta!mpa lamentab¡]¡e y vergonzosa
.Segundo premio : Calle del Gede la mendic:dad ~llejera.
neral Aranda.
·
· Tercer premio: Calle de la PuCIRUJANO CALLISTA
rísima.
Esta Comisión da las gracias a
Consulta: Previa petición todos los comercios y calles que ·
del lunes 16 al 22 de septiembre
_ de hora
han participado en los concursos
convocados, contribuyendo así al
· General Mosc11.rdó. 2· 1. º
mayor esplendor de la.s fiestas en
ELDA
honor de nuestros Excelsos PaGral. Arando, 18 . Tel 4S2
tronos.
11.

:

Sr. Director:
Le agradecería publicara en el .
semanario de · su dirección esta
.carta que estoy seguro suscribirían miles de eldenses. Se tra·t a de
los aposentadores de los. cines. Yo
entiendo que su cometido no es
sólo el de guiar a los espe,ctadores ·a las butacas libres, sino tam-_
bién el conservar el orden en la
sala . . Sin embargo, continuamente ocurren. casQs en los que debieran intervenir · .sin que hagan
acto de presencia por ninguna
¡>arte. Me par~ muy bien: que
llll honrado padre de familia no
auiera verse en situaciones des-'
a'"gradables como la. de .tener que ·
expulsar de la sa4 a algún gam~
. berro, pero si se quiere cumplir
~ el puesto hay que hacerlo.
Muchas veces ocurre--en todas
las sesiones de· todos Jos cines eldenses--que algunos espectadores, generalmente jóvenes estúpi~
dos de la nueva generación gameerra, no .encuen;tran de su gusto lo que ven en la pantalla y en
lugar de 'aguantarse o marcharse·
como es su obligación . de personas, prefieren .manifestar su desaprobación con frecuentes explaotras
maciones, risotadas, gritos
muestras menos civilazadas, pro·
vocando la molestia primero y !a
Indignación, . después, de· los ve·

Cupón Pro - Ciegos.

v

:Ferreterra del Progreso

[omiiión ~e fi~UH ~el
fX[mo. Ayoot~miento

o. Emlno·Cabedo

ºPHllllO

Farm.acta de Guardia

· Ledo. D: Pedro ,Pogá Santos·

Pógino 2

Parroquia de Santa Ana.Días laborables: 7, 8 y 9 de
mañana. Domingo: 7, 8'30, 11 y
12 de la mañana.
Parroquia de la Inmaculadá
·Concepción.-Dfas· laborables;
7.,30 y 9 mañana. Domingos: 7'30,
8,30, 10 y 11,30.
Capilla del Hospital Municipal."-Domingos y festivos: de 8
la mañana.
....,()....,,

El evángelio de hoy contiene
sentencias claras y orofundas
pronunciadas por Jesucristo.
En nuestr9s días, a fuerza de
pregonar el.error y tergiversar
· la verdad, de cendescender con
el vicio y menospreciar la virtud, parece que ewtas palabras
de Jesucristo hayan perdido
actuaiidad, y no obstante, el
eva~gelio de Jesucristo siempre.ha tenjdo actualidad y nun. ca puede dejar de tenerla.
Dice, entre otras cosas, el
evángelio de este domingo: .No
se puede servir a dos señores;
· no ·se puede servir a Dios y a
·fas riquezas>. No cabe palabras
más radical~s para todos ,a quellos que no sueñan más que en
las riquezas y que desprecian
al trabajador, desprecian ·al pobre porque no tiene riquezas:
Al pobre jamás se le puede despreciar. El pobre es tan dignó
como el rico. · Jesucristo nació
pobre no por casualidad, sino
porque quiso, y lo ve~os siempre identificándose con el pobre y asegurándole el · respeto
de todos los siglós venideros •.
•Todo. lo que bagáii-dice- por
e~ más pequeño de mis hermanos, pot mi lo hacéis•. Trasladaos al Juicio Final y oid a Je- .
sucristo declarar como una sen:
tencia que los pobres y él no
son más que uno cTuve hambre-dice Jesucristo-y me disteis de comer, etcétera•. cSiem•
pre que hicisteis esa¡¡ obras de
caridad al más pequeño de mis
hermanos, a mi me las hicisteis•. ¡A mi! P_or estas 1;1alabras
el pobre queda constituido en
. imagen, en representante, en
miembro viviente de Jesucristo, en o.t ro Jes.ucristo. UNO.
--<>GUIA LITÚRGICA-"'. Misa del·
_!lomingo XIV después de Pentecostés. Ornamentos de color
blanco. Misa de los Siete Dolores de la Santfsima Virgen.
2.ª Oración del domi.ngo, 3 de
San Nicomedes, Hay Gloria y
Credo y el Prefacio es de la
. Santísima Virgen.
-.0--

NOTA.-Mañana, las Cofradías, Congregaciones Parroquiales y Acción Católica de
Santa Ana, ofrecerán el tradicional y piadoso homenaje a
nuestros Excelsos Patronos con
una Misa de comunión general;
á las 8,30 de la mañana y después del ejercicio de la tarde,
el emocionante Besa-Escapulario-Medalla de los Santos Pátronos.

VALLE DE ELDA

f1Uob ~e loi ~ollHot
en· mordto
A mi padre

Por Francisco Tetilla

Después de ~plimentados los
trámites de rigor, el Club de los
Solteros, esta original _sociedad
nacida en· nuestra ciudad, ha quedado firmemente . constituida, habiendo sl.cjo aut9ri2'ida su fundación y funcionamiento Por eJ. ·Ministerio de la Gobernación.

vuelo roban al río miles de cris~
Correspondiendo a reiteradas
talinas gotas~
.
. peticiones de numerosos lectores,
La ermita de .San Antón . es el · nos complacemos ·en reproducir la
tada, eh un cuadro de una salita
umbral . de otra puerta que -n os . poesía «Memorias de un castellacualquiera, la majestuosa mole
lleva a _sus calles, calles que si-· no rural», publicada en «Alboradel Cid que vigila el valle de
guen siendo alegres y bulliciosaS:,
Elda.
da», _Revista Oficial · de ilas Fiescalles de· Elda, donde cada piedrá
tas.
¿Quién pu~de decir que una
es ~ trofeo conseguido por sus
peña carece de poesía?
Con tal motivo nos es gr~to
Los ni.agníficos colores. malva · hijos a . ftierza <;le ' µ-abajo, volun"
MEMORIAS DE UN CASTA11olver a traer a nuestras páginas
y oro · que viste nuestro jefe de · ,tad . y constancia, ~n las. justas de
LLANO RJURAL
noticias sobre el mismo, hacienpiedra; a .mala{ penas .fijados en ·caballeros andantes por .t antas tie.
rras
extrafu¡,s.'
·
do
público que su directiva -e~tá
el lienzo por anónimo pintor, peEndispués de pasarme la vida
' La Iglesia de Santa Ána, .mow
_constituida de la siguiente manenetran: ·por nuestros ojos hundiéncavando Ja tierra;
.
dos¡:i en el pecho, como el frío es- ' de nuevo, vuelta a la juveptud'
ra : pre'Sidente, Ricardo Amorós ;:
endispués de criar a los míos
ill.ete del aire que silba en . su · con sus dos torres gentiles y gavicepresidente, .Pablo Naviuro; seentri
la
IÍliseria,
llardas, · destaca en el firmamento ..
cumbre; e inunda impetuoso
con jotruµes que . cuasi no daban, , c;:retario, Camilo Payá; · vicesecresu silueta · blanéa. !Demostración,
nuestro cansados puJmones.' .
a fina~ de cuentas,
tario, Marino 'Gras; tesorero,
La lgl~ia de ·Santa Ána, vene- · una vez más, Q.ue ·el tesón de otro
pa· taparle la boca a mi'-l hijos .
José Cerdá; vocales, Guillermo
r.ldense ha Gfrecido a Elda, su
rabie y- bella, cuya torre enceq-áy a mí, y la pa11ienta, .
tierra bien amadll. MonUm.enta
ba la música . de sus campap.as,
(\reos, Antonio García · y Anto•
endispués de vivir arrasn'ao,
gue el padre José María hizo sur:
surge en e¡ centro de este sencinio
Gimeno.
(o mesmo diario que en fiestas . .
gir de la nada
.Uo cuadro, rodeada de pequeñas
endispµes de cumplii medio siglo.~.
Han .llegado a ·;nuestras manos
casitas agrupadas a su nombrá,
he venío a Elda.
. MANANA.-Por tod,os. los puelos , Es~atutos del pintoresco -Ycomo palomas blancas.
Se
ha
pasao
un
ayo
y
no
soy
el
blos del mundo, y en el arzón d@
simpático Club, de los que a con..
. '[mesmo,
sus caballo.s de hierro; los hijos
HOY.-pel tren, saltamos a. tietinuación damos un extracto de pues
soy
_
d
iferente
por
drento
y
de
Elda
mantendrán
_
con
firmeza
rra, ávidos .de · respirar el-aire ma[por fuera.
los principales puntos de su conmañana, igual que hoy, e! estanfianero. El profuñdo amor a nuesEp.denan:tes, ni cuasi iba al baile,
darte· de su bien ganada faro:¡¡, pa·
tenido.
tra· patria chicá Viste de bellos
ni por 1a taberna,
colores todo cuanto nos ·rodea.
ra que año tras año, sigan brosiempre .recomí9 por los -s insabores
El Club es un círculo de recreo
-El camino negro, cerrado por· tando en su suelo maravillosos jarde mi . vida i>erra. .
que .tiene su · domicilio social en.
dines llenos de :rosas~ fuentes, pialas líneas brillantes de los railes,
Endenantes no hablaba· de fútbol;
nuestra ciudad, calle del General
se escapá ligero ante · nosotros, · ras, y ·nunca dejará Elda de se1
hablaba de pastos, de toros, de
para
los
eldenses,
la
mejon
tierra
perdiéndose desde la estación
·
'[ovejas
Saliquet núméró, 29. Es condide España.
'
-. ,
·
hasta Bolón, brillando a trechos
':1 de si el alcalde jada abrevaderos ' ción .indispensable para pertenecomo plateados rayos gexrtelos.
Y al buen Cid. de fidelidad proPa beber las bestias.
cer a él terier 2 1 años. de edad
bada, que quedó prendido del he·
·G rises escaleras conducen por
·
.
Hoy
ya
to
es
distinto.
Mi
vida
ha
cumplidos
'los · varones · y haber
.
chiro
de
esta
ciudad
que
encanta,
un pasaje de porcelana blanca a
· '
'[cambiado
vuelto hacia el yalle su rostro de
otras eSc.aleras grises también,
con venir ·a Elda
prestado el Servicio Social las
piedra, acaridado por la · brisa el
yo final es de nuevo el cielo azúl
donde 'saben ja'cer ·los zapatos
mujeres. Igualmente es indisp~airón .de n'ubes que corona ,s u ci~
limpio y distante : con aue Elda
como naide sueña. .
sable el estar libre de todo com6e regula. ·
·
.' ~era gfis y ._ plata, le llevará el
Aquí, sin querer, te. contagias
promiso am9roso en el momento
viento hasta su altura, el ·sonido
·E xtrañeza causa ver que nuesY a los cuatro días, u a 1los seis, ·te
~el ingreso. La finalidad esencial
de las máquinas, que para sus . oítro pueblo, careciendo de Mura•
•
{enreas .. del Club es p'Iocurar fomentar _en
Uas, parezca .t ener puertas. To<lo dos es el rumor de ilas batallas
con fas pieles,, las hormas, los paviajero que a él vuelve, detiene
Años y siglos seguirá~ conte~ .
·
[res,
todo momento lá institución masus pasos un momento . en el ·umplando con ·sus ojos de guerrero
eones,
las
,
s
uela:
s
,
trimonial, persiguiéndose además
los
.
bral de éstas, deja la maleta a sus
al pueblo trabajador en su lticba
Y. er~s zapatero porque, con ejem- · la formación c~lt'ural de todos sus
pies, aspira con fuerza uÍla bocadi"aria, y se sentirá feli:¡¡ de ser el
'
[plos,
nada ~e aire pul'O y empieza a
los demás te enseñan.
asociados. Es muy interesante haCaballero que guarda a tal Da·
descender· alegremente los lll!"gos
ma, la · bella, fa noble 'Y sin ·igual
Ya trebajan et Juan, y el Perico, . cer resaltar que e'ste objetivo de
peldaños que al hogar !e llevan:
Elda.
··
y trebajan la Rosa y ila Petra,
procurar el 'matrimonio de sus
El puente, ·que el ruinoso Cas· CASTELLANA
.V yo les ayúo, como nos ayúa
afiliados es el primordial del _Club
tillo guarda amenazadqr, mantietambién · la parienta;
d 1
ne obstinado· el .camino abierto,
de forma que todos a. casa llewe os olter~s, saliendo al paso
y el .cami.riante confiado, se entre·
'[mos
de· algunas mal.intencionad>1s opiga a su¡¡ brazos de hierro, mientras ¿ESTfl tu hijo, hermano, ami- .
niones que lo han calificado a la
el ~eero a espueytas. ..
bajo sus pies c<;>ntempla al viejo
En el tiempo que estamos aquí
1·igera conceptuándolo 'como· una
go,
estudiando,
sirviendo
o
Vinalopó; envuelto indolente eri
va _,tenemos
arradio y nevera
·
· que paecen
.
·de oro...
'
reUni.ón de ·solterones empederniiresidiendo fuera de Elda? y rqo¡es
sus cabellos verdes, extendidos soy amotocicleta.
dos o misóginos recalcitante~. Prebre ret¡¡,zos de rotos espej_os.
Le dfirás una grata sorprecisamei;ite ei' Clilb se creó para
Subé hacia el cielo 'll1l perfume
sa suscribiéndolo a V/!ILLE Lis chiquillas · se jacen vestíos
por ·toas las fiestas', ,
f a<:;ru·tar a los solteros los medios_
de -juncos· y de aguas dormidas;
DE ELDR. Se lo enviare- (.o s mu~hachos se mercan ll'.Jrtijas
las golondrinas cruzan veloces,
pa ¡acer fachenda
para dejar de serlo. A tal efecto
mos todas las s~manas.
elegantes, silenciosas,. y en r,á~ido
'f tos nós oompramos las cosas a
el Club~ ai contraer matrimonió
.-[plazoá
cualquiera de sus scicios~ tiene esque ·páe aue DO cuestan.
. tatuído· el otorgarle Ui:l premio eD
A ca instante -nos vamos al cine
u a Salas <le Fiésia,s,metálico en '?lantía proporcionaa tomar cafeses, u a ver las · da a las posibilidades de la socief comedias,
dad en "tal momento.
u a. pasar las tardes con el De[po!tivo
porque, eso del fiútbol a .tos nos
·
· fcaJienta ...
AYER-Fuerte.· impresión reci-

be un -eldense, al comtemplar

pin~

a

eu-

s

,BAÑ_
o·

ª

CAMPING

Pesca submarina 1

D'EPORTES

8~ci~~~~t~~- p;s~i,~~. ~~~~~cavando ia tierra;
hoy semos marqueses, contles .. . o
•

1

[mcnis~os

coll, venir a Elda.

VALLE DE ELDA

Eternice sus ftestos familiares

puQlicanCio su reseña en
VALLE DE ELDA. Es un
recuerdo que perdurará eternamente.
Página 3

r.-¿Qué es una foto estereos. cópica? .
·En relieve. En colores naturates. O>nseguida con rayos X. Para . proyectar en pa11talla panorá.mica. Foto sobre -tela
2:-¿A qué f~osa obra el no ·
menos famoso dilema "Ser. · o .no
ier>?
·
Macbeth. Otelo. El Rey Lear.
Hanµet. Enrique V. Romeo y Ju·lieta.
· 3.-¿Qué parte de las aue com·
.ponen La Alhambra es - ·la r,,1á~
'antigUa?
·
'
·
Los jardines del Panal. La :al:cazaba. La .t orre de las Damas.
El paúo .d e los arrayanes. El pe:.nador de ],a Reina.
4.-¿Qu~ pueblo .e s conocido
t.ambi~ por «agareno>?
El persa. El israelita. Caucasía- ,
·no. Gitano. Arabe.
5.-¿Qué día de la semana ·se
-celebraban ios «aquelarres>? ·
Viernes. Miércoles: Domingo.
Sábado: iLunes.

,
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"6.-¿Sería listed capaz de delo que es t¡n «sarnisen>?
Un temolo budista. Pez mala- '
yo. InstnÜnento músico japonés.
Arroyo de aguas sulfurosas. Una
espada de samurai.
7.-¿Sab!'.fa décimos CUál de
estos poetas sufrió desúerro?
Camoens. Homero. Campoamor
Horacio. ~quer.
8.-¿Sabe usted con qué título se ha llevado recientemente a
la pantalla la famosa novela dt
Forrester <El cañón»?
Los patriotas. Orgullo y pasión
Guepra al invasor. Orgullo de ra~
za. El hidalgo de los mares.
9,~¿Qué dos países sudameri- .
canos úenen las banderas con loi·
colores iguales y en ·la misma disP<>sición?
Uruguay. Argenúna. Perú. Ecw
dor. O>lombia.
10.-¿Quién es el cread<;>r del
célebre i::ersoriaje Padre Brown?
.Berrtar-<l Shaw. Erle Sta! •ley
Gardner. Georges Simenon. G. K .
Chesterton. Agatha Chrisúe.
~imos

8

.,

Por A. · H.

IDEAL CINEMA
(TERRAZA)

Sóhdo ' d;ain90

Dosit 8"30 aoc••

Magnifico estreno de la superproducción .
·'

Bellezas en moto
por Isa Barzizza
(Autorizada mayores)

COMPLJ;MENTOS

.TEATRO CASTELAR
y COLISEO ESPAÑA
Sábade, Domingo y :i:.unes

Gran programa dvble

ENSAYO Dl\AMATICO
por .Edward G..Robinson

SANSOI Y DUIU

Ieatro..:c1nema cantó
Sábalo, Domin.80 y

Luneo

La mentira
por Jorge Mistral
y el émocionante dtre'no

Tormenfíl sobre el Tibet ·
por Diana Douglas y Rex Reason
(Autoriza!).as mayores)

·GLORIA CIMEMA ·
Sóhdo. , ·demi•!•

Dts•• 8'30 10<...

Fantcfstico estreno

Yo ~oy. ·lo Pimpinelo ·noso ·
por Renato Rascel . ·

1

(., 1'ltorlzada mayores)

por Víctor Mature y Heddy Lamar.

COMPLEMENTOS

(Autorfzada.s mayores \
~-...,..,-- ·

(IJfEMA CERVANTES

PLAZA DE TOROS

(SUOM Y TER UU) Sáhdo y doaia90

Sábado, único día

· Dos grandes películas

Mañana será tarde
p~r Pier Angeli
y

Filón ·de

los secuestradores
y

Vivir en paz

HORIZONTALES.(Tolerada menores)
plat~
1. Boxeador español que
y una cómica de JAIMITO
(Autorizadas mayares)
brilló en la anteguerra.2. Distraída.-3. AJ re4
vés, antorcha:-4. Posari---t--t--+-fl--.. se un avión.-5. Al re••-•-•Ei-••D
-+-+-+-t...• vés, pieza de la armadu~
· ra que cubría la pierna.
Espectáculos.-6. Fasti~
diosas. - 7. Descanse en ·
~
a u ce "artifipaz. -8.
cial.__:9. Hermana.
Nacionalidad: Ittlrana.
Nacionalidad: Norteamericana. '
Director: Catlo Campogalliana.
Di!"ector: Andrew Marton. ·
VERTICALES.--1. DiIntérpretes : Isa Barzizza, MaIntérpretes :· Re,x Reason, Dianminutivo deAbraham.na Doug¡as, Myron Healey,.
2. En el mar, pone tirantes los capos y las velas.-2. Mt¡sjca'l- ría Piazzai, Enrico Viarissio.
Censura del Estado: AutorizaCensura del Estado. Apta para
mente, voz italiana para obras de tres 'voces.-4. lnfortunios.·
t<;>dos. los públicos.
.
5. Confiar, Empir,rndos.~6. Dar dinero a.n tes de tiempo."---7. Al da pa_i;a mayores.
Combinando un valil:>so Y surevés, apócope de «dicen».-8. Campana de cristal.-9. Cabeza
Un .agente de .propaganda or- gesúvo eiemento documental-;pai
de ganado.
··
ganiza una vuelta fem~nina a Ita- ·sajes y costumbres d.e l ,legendario

e

S O L U C I Q ,NES
Al

«Estru.jeS;e- el magin>.-I.
Detroit es famoso po.r sus industrias automovilísúcas:-2. Satrapía
&e llama a una provincia de Persia.-3. El español Miguel -Servet
es célebre por su descubrimiento
. ae la circulación sanguinea.-4.
61 presidente Roosevelt era un en. tusiasta filaté).íéo.-5 .. Las rías gaOegas son equivalentes a los
diords» noruegos.-o6. «Singer>
significa en alemás «canton.~.
La lámpára Davy . se usa · en mí-

Calidad ...
Distinción ...
· Economía ... '

~lub

del -TraJ.e·

Abonos permanentes
Página

A

nería.~.

El nombre de <Azorín>
es José Martine~ Rui.i.-9. Méjico, Brasil y Haití. han sido los
países americanos que han tenido
'Emperador . después de la c:Onquista:-10. Spinola es qcl~ en
el famoso cuadro d~ V~lázquez
está recibiendo las llaves de la
· plaza de Breda ..
Al «Cru<;igrama- n~. ,43».
1. Artesonar.-2. Irade.-3. Opilado.-4.
Mal. Bis.-5. Ori. Aaar. Vnc.6. Reverdecido.-7. Ate. Sos. Ail.
B. Lar. Dad.--9. Asteria. 10.
Auñón.-rr. Callesino. - VERTICALES : . A. Inmorales. _:_ B.
Areta.-C. OÜv~a.-D. Tip. Sal.
E. Eri. Ars. Tul.-F. Salvadore,ño .....:.;G. Oda. Res .. Ros.-H. · Ned.
fni.-,I. Obviada.-J. India.-K.
Rescoldo.
HORIZO~TALES:

Bellezas · .,
en moro

.CINE
- . ---- - .-

fermento
·sobre el Iibet

lia en motocicleta, y durante ella ·Tibet-y '\JD.3 trama llena de emosie va asistiendo al relato de la
cienes, e1 directo¡¡ A. Marton ha
historia de varias de las· parúci- .conseguido una huena película.
pan~es, cada una· de las cuales ha -~ Clll<;rid9. trasla4amos ' al
emprendido el viaje _por motivos .. do -mágico de t\na leyenda, . aSoque · .van desde el escapar de la ciándolo a una empresa científica.
Policía hasta el conseguir el amor .Pero el objetivo 111ás logrado está
de· un muchacho norteamericano · en el .a~pect;o · documental de la
pelíctila. Esto es lo qµe más inteconocido durante la guerra.
'resa, gracias a Una;. cámara audaz, .
Se ha sacado bastante parúdo Ininuciosa
inteligente, . que ha
del tema, de relaúvo interés y con
sabido hacer hab¡ar a¡ paisaje hemotivos ya vistos en e¡ cine ita- lado >del Hiimalaya, al pintoreslianc, logrando una película en- quismo de ¡os templos, al encantreteniéÍa. Buena fotografía, en la to v hermeúsmo de ritos y cosque, sin embargo, . se echa de me- 't umbtes. La· ficción, la línea arnos el color. La int~rpretaci6n .es
está como .aplastada por
discreta, a tono con el carácter la belleza y lo grandioso de la
intrascetrdente del ·film.
naturaleza. ·

mun-

·e

RELOJES; GABARDINAS, JOYERIA Y ROPAS .

en E~ CLUB DEL RELOJ
Descuentos · en Vtlntas al éontado

Plaza

~ártírez
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SALON NACIONAL

DE FOTOGRAFIA DE ELDA

Primer premio: •La lección> . Luis Asensi Limiñana . Alicante.

dero. éxito para sus organizadores
y para la Sociedad Fotográfica Ali·
cantina, b a j o cuyos auspicios se
constituye. Se recibieron doscientas
tres obras de gran calidad artística,
siendo admitidas ciento setenta y
tres, originales de artistas fotógrafos
de diferentes partes de la nación,
destacando la p8rticipación de Ali·
cante (capital), que cuenta con quince expositores y setenta y una obras,
habie'ndo obtenido los premiOs primero, segundo, cuarto, sexto y el
especial de ~Tema de Elda». Valencia, Madrid, Burgos, Tortosa, Palencia, Ténerife, Barcelona y Salamanca son los puntos de procedencia de
las restantes bbras. La provincia alí·
cantina también ha evidenciado su
interés por el cértamen enviando
obras desde Monóvar y Villena, obteniendo la primera de ellas un pre- .

E

N el Salón de exposiciones del Casino
Eldense se celebró el pasado día 6 ·la
" inauguración del II Salón Nacional de .
Fotografía, ecto al qué .concurrieron las autoridades civiles y ~clesiásticas, jerarquías
del Movimiento, fuerzas vivas y numeroso
público, dedicando todos ellos grandes elogios a la Comisión organizadora del certamen por el cuidado con que ha sido montado y la estética sobriedad de su instalación.
Este JI Salón ha constituidv un verda-

Afición Local. - «Riberas del Darro». :Manuel
Belmar Navarro. Elda.

o s

p R E M

.

TEMA .
r.

LIBRE

0

•La lecci6n», obra de don Luis 'Asensi Limiñana, de Alicante.
del Excelentísinto Ayuntamiento de Elda.
Copa
'
0
2. · «Preparados», de don R~fael Llorca.Abril, de Alicante.
Copa del. Banco Popular Español.
3.º «Botijos» ; de dón Salvador Poveda Luz, de Mon6var.
Copa del Sindicato Local de ·la Piel.
~ Turismo internacional» de don 'Nicolás Cóll'ado L6pez, de Alicante.
·
Copa de «Calzados· 'Chimo».
,

4.º

. ,: . · . 5. 0

«GoJfete•, de d()o José María Hervás, de Burgos.
Copa de la Ca;a de Ahorros del Sureste de España. , .

i

6.º . «Despoi'tells11, de A. Tarí Nkolau Y. A . .Pelegrín Mas, de Alicante.
.,. .
.. (opa de F. E . .T. y de las :JONS.
·
. .,
7. 0

Menci6n
-';·

«Huraño»~ de don Eliso Verd~ Lillo, de Elda.
Copa Cine - Foto 'Sirvent; · ·

Hon~rífica: . «Karen:., de don Gregorio Hernández Fernández,
de Alicante.

TEMA DE
. r. 0

'

ELD~

«Cruz de los Caídos», de don Osear Porta Carbonell, de Elda.
Copa Agrupación. de Fabricantes de Calzado.
0
2.
«Calle Nueva',,, de don Pedro Hernández Gran, de Elda .
. Copa «C. Santa Ana».
Especial: «Castillo» de don Ju.an Mateo Box, de Alicante.
Copa «Antonio Porta Vera».
AFICION

r.

Tema <le El<la . - Primer premio: 'Cruz de J.os
Caídos> . Osear Porta Carbonell.

V /.LLE DE ELDA

0

LOCAL

«Ribera del Darro», de don Manuel Belmar Navarro, de Elda.
Copa «Emél'ito Maestre». .

Menci6n Honorífica: «Hacendosa», de don Román .Verdú Jover, de Efda.

P".igir-o 5

Segun do pre~li~. - «Preparadós• . Rafael Llorca Abril. Alicante.

Séptimo p re.mio. ~ «Huraño ». Eliso Verdú Lille . Elda ...

mio, el tercero, y demostrando la
otra, representada por el señor Me- ,
nor, ·sus altos méritos para aspirar
a otro.
Lo que realmente ha sido .sorprendente ha sido la participaCiÓn
l.ocal. Tanto en número como en ca1idad de .obras ha sid9 brillant.ÍsimB ··

y muy bierÍ merecidos los premios
conseguidos en tema libre y en · el
especial de Elda. En el I Salón, celebrado el pasado año, solament~
hubo tres expositores, que este año
han aumen.tado. a trece, -con cuaren- ·
ta y siete fotografías expuestas, lo
cual es, además, una demost~aeión '
del poderoso estím~lo ·tjue fue el
anterior Salón para aficionados que .•
hasta entonces dejaban dormitar
afición a la fotografía. 61. éxito obt~"
..
..
nido por la participació·n 'local, ;. flÓ~ . · ,, . .;·';··· '~' ;- . ~ .. . . · .
hace esperar una superación .con Q.~in to1 p r~mio . - _ • Gol fete ~. José María Hervás .

·su ".

•

·

·.

· ·

...

' ·

: ,,,.,_. 1. ,..., _,

·

• , , '· ·

•Bu,rgos. · .. l '

·

vistas al III Salón, qlie dadas la~: ~~- , .) ·' -~ · 1,
racterísticas de seriedad, imparcia- . .
.
. .Jidad y constante superación qVe ~¡;; ·;,! tertid p6_
r sti . obi'~ ·cCíuz: de los Caídos•,
observa en su 'organiza2ión, resut:' ',, 'a'foia'i cóm'¡joslción"'en ·'la que la negra
tará si cabe todavía más brillante. ., cruz Ípareée iniciar un V:ueló ·hacia el azul
'
'
·
· \. •pa~·ando por·,. la severa geometría curva
De la justicia de l?s pre~ios _con- ..,. del rppnu!J'lento . .'.;, '
·'
cedidos no se puede dudar. Público
y crítica han aplaudido el Jallo, coin' ·. . ~~gu'~'do premio de este tema. cancidiendo plenamen.t e con el, én espe- · c~did.o .á Pedro Hern'ii~de.Z; · es tina magcial en el primer premio, maravilla
nífica impresión gráfica de la popular arde sensibilidad y técnica, reflejad~s
teria eldense «Calle Nueva» en un día de
en unas manos vacilan tes, de ciego
lluvia, con el agua formando arroyuelos
joven, co.menzando a abrir un .rayo
y produciendo juegos :de luz en sus crude luz en su noche eterna al iniciarces y ondas; en los que la fotografía toma
se en la lectura del sistema Braille,
sus mejores caÍidades.
guiadas por la mano arrugada de un
El Prem io Especi~ l de esta sección ha
anciano. El segundo. premio es una
reca
ído en don Juan Mateo Box, de Alideliciosa composición de tema circante, con una excelente fotog rafía del
cense cuyo más simpático detalle lo
torreón de nuestro Castillo derruido,
constituyen los dos monitos espemagnífica de ilum inación y deta lle.
rando, «preparados», para comenzar
su número.

Segun do, p re m ~U · ~ Te \.i1 a 'd ~ .Elda'. -2 ' ·. calle
·Nueva • . Ped ro: He rn and ez Gran .

El'

En el «Tema de Elda» destaca la
aportación de Osear Porta, que ha
recibido el primer premio de este
Página · 6

Accésit Afición Loca l. - <Hace ndosa•. Romá n
Verdú Jover. E lda .
VA~Lf

nr::

ELJA

fida tiene una gran figucrªinaternd•cWneª'

s ¿Som_0~

Antonio
. rl· mer ba1·1ar1'n . a·_el natlet espan-01 dº ·
,

Ea ca&i seguro que esta gr.¡.n

cesc<=mocida Para Sl:IS . paisanos.
Antonio Esteve Róclenas; artís'ti-camente conocido por · Antonio
Gades, nació en nuestra ciudad
el ! 4 ·cle noviembre de i:936, en
·el barrio de La Fraternidad; va

'

He sentido· una gran tnsteza.

sin alma1

aceptar lo que el desconocido es-

Yo
de antemano
queque
.se escr.itor
dicho deencontrarse
mi . pueblo. cou
tabasupe
formando
la frase,
un
. Era ha
deprimente
d,ia tenía que nacer y que . resonaoposición . tan obs~ada: péro
na en nuesu:os oídos, como un
hubo otros eldenses que me ani•
ulttaje, pero, lo merecemo~. . · 'tilaron." Sin embargo, aquelloi a
No .quiso el autor d~l · artculo · ~ui~es se hizo la llamada ~-·
apai:ecido en VALI.E, el día 7 de
sistieron en su . siléncio, unos pQI
t;ísticó haya dentro de mí y perseptiembre, decirnos eXactamente
comodidad, otros por .apa:tía. Oliot
feccionarme constantemente. ·
(iónde ni. por quién ha sido la
por egoís~o~ otro~ por ·f altá ~
-¿Se improvisa cl bille?
(rase escrita. ·« ELDA .ES UN
fe. E~ta última circunstancia cll
~No; hace falta tener una gran
PUEBLO SIN ALMA», con eso, ~i.µicie¡:ite, sin fe nada es po'si.~lC;
cultura artística.
·
basta. Muy pocas palal;>ras,. muy
nada se puede realizar,
...:.,.¿Cómo nos lo describirías?
hondo y muy duro el significado.
Hoy, que la frase ha sido lazi-'
-Es la forma de interpretar un
Elda no :tiene inquietudes espi~ zada, quisiera hacerl_a llegar a ca~
sentimiento. Hace falta. sentir lo
rituales, ~s ._frívo:a, inconscien~e,
~ rina de estas· personas y repc;·
que se baila, darle
Ai ígu.fti loca.
Ella" que tiene tin corazon
rifles las palabras del encabeza·
que un músiq) ha de inspirarse"
tan noble, tan _generoso, ilo tiene
mienfo del artículo donde se Coasí el bailarín ha de entender el
alma. Porque tener alma es aquí, , menta. «NOSOTROS TE~
espíritu que hay en ea.da partial parecer, alio romántico, no se
MOS LA OULPA>. Nosotros :sOtura.
lleva:, está pasado de moda, y
mos )os culpables de que ·un éx~
-¿Crees tener estas cualidaaquí sómos muy modernos.
trañ~porque no puede ser nada
des?
Otros pueblos son lo suficientemás que un extr~ga · que¡
-No por mis propios méritos. .
mente valie~tes para tener inquie- ' Elda no ·t iene alma. Y ya es hora
sino gracias a ' Pilar López, · e.sta
tudes espirituales,_ para tener su
de que se demuestre lo· contra•
gran bailarina de fama universal
Agrupación Cultural; para demo~ri~>, de que. dejemos _las aétitudet
creo que las voy adquiriendo.
u;_ar . su amo_r por la Be~<;za, la
cornadas y luchemos par el pre.
~¿Tienes . predilección por al~
~ sia, la pmtura, la mus1gi, la
sente y ·el "futuro espiritual <Mi
gunas de las composiciones q,ue ' llteratura, ·e tc. P ara tener ·un grunuestro' pueblo.
.
1ntei:pretas? .
·
po de románticos que no se aver7
C. ROMERO
-Sí. <El sonibrer~ de tres pi·
güenzan de hablar de tódos esos
cós», de .Falla, y de ella, Ja parte
remas, al e'ontrario, fo consideran
del «Corregidor», que iJlterpretci
de buen gµsto, una espeeie
algo
en la .ac;:tualidad con el Ballet d<>
de elegancia espiritual.
.
Pilar López.
Y yo, quise demostrar que
· -¿E,n cuª1!tas compañías has
este !!fiado pueblo tan laborioso,
formado? ·
tan luchador, tan noble y .t an ále..
.-Puede decir que ante el público he debutado con ésta. Ten- · bre, es igualmente un romántico,
un bohemio, capaz de sentir de
~a en cuent.a que llevo muy poco
un modo apasionado, como lo
tiempo dedicado a rn.i" profei>ió'1
siente ·todo, ef amor por las co-<¿En qué países has actuado?
sas bellas, por las cosas que son·
. -En Venezuela, donde en juun regalo para e} espíritu,. capaz .
nio de 1955 inauguramos el· tea- ~Resultados de la jornada del
de soñiar, de crear y hacer realitro del -Este; luego, en Inglaterra
dorr.i11go pasado:
·
dad
.hermosos
.
sueños.
Y
lancé
·V Bélgica.
·
todos
'aquellos»que
:
~Campeonato
inf!lntil
•E.
T.¡,
una
llamada
a
---,¿Qué público te ha aplaudí·
llevan en su corazón · este amor
S. .D.» 1957-58.
·
do ·más?
·
.
por la· Belleza; ·a · todos los · fer~En todas partes hemos teniio
0
Grupo
l
.
-Frontera,
4-Vina•
vientes aficionadós a ·la música, liéxito; pero '. quizás eri. Londres,
teratura, poesía, dY.Ji.Jjo, pinnµ:a, 'lopó, 2; Salita Gema, 1-Frater·
personalmente, · he cosechado mái
aidaa, 1.
.
,
.
a
todos aquéllos que incluso esa~lausos, que son el cómput9 del
0
su
afición
porque
se
sien·
.
conden
Grupo
2.
-Fl~cha,
3MoU·
mismo.
ten incomprendidos, a los. jó~e
·n ense, 1; San Miguel, 1-Tafale-¿Tenéis fijada alguna jira?
nes que sueñan . con llegar a · ser
ra, 3.
-SL Iremos a Alemanía, Irfamosos dibujant~s, pintores, múlanda, Inglaterra: y .Francia.
Grupo 3.0 -Idella, 2-Manéhe•
sioos, o simplemente a quienes
-¿Es cierto que habéis sido ga
ter; 4; Calvario, 2-P.e ña Garcla
les agradaría poder con~ersar de
larqonados por el Estado espafull?
Bao, l.
. .
algo más qué de deportes.
-En efecto, en la persona de
Campeonato
an:iateur
1956-ii
Me hubiera :¡ustado la creación
Pilar López, cen el lazo de Isa·
·
de un Centro de Cultura y Arte, (3.ª Categorfa).
bel la Católica.
que yo llamaba Agrupación de
-,Y para terminar, Antonio
. Bolon~nse, 7-Hispania, 5; Ri·
Amigos · del Arte, donde reuníi:
¿podrías relatarme aiguna anéc~
p1d, 8-Espafiol, 2; Sporting, 7.
l
todos
estos
·
aficionados;
donde
dota?
·
Atlético Eldense, Q.
.
una Junta -integrada por la i::epre· .......,Gonmucho gusto. · H abrá ob·
sentación de cada una de las Ar.servado que mi apellido artística
·tes, organizara exposiciones.; con-.
·es distinto al· de mis progenitoNOTAS BREVES DEPORTI·
ferencias y recitales, 'JI donde
res ; , pues bien~ cuando entré en
V AS.-El E ida C. de F. está ea
aqu~os ' valores descónocidos o
el Ballet de Pilar López me indi'
negociaciones para la adquiii.~
gu<:- pudieran 1 _surgir en el futuro,
·CÓ esta que le '_garecían ·muy VUl·
ejón de un terr~.Q,:O dé juego en
recibieran el más hermoso estimugal'es, a lo que, sin pensar-.cosai
lo~ ~lre~edores de la ciudadt,
lo que puede tener el artista : íos
de ia edad-;-respondi que el suya
. gracias a la labor entusiasta
·
\
sonaba a fa1'>.ricante de chocolate. · aplausos.
del d~legado qel Elda C.· de F.~
Hasta aquí e&ta interviu perio· He de agradecer a los señores
d0n José J;lernabé JQver, pra~
dística con Antonio Gades, al que,
Madrona y Mollá, y a. la · señori- · pietario del terren o. En la reu.,.
cQIIlo paisano y como español, nos
ta Violeta, su adhesión, uor los
nión quincenal de ETISD, do~
sentimos íntimamente unidos de·
magníficos artículos con que · se·
José Bernabé man,ifestó que ea~
seándole siga · cosechando ~Xito!
cundarnn mi proyecto.
tará . listo para la temporada
tan clamorosos como hasta ahoHubo quienes deseando en el
1958 59, y en el que s.e pracij~
ra, llevando tan alto por ·tOdo el
fondo que se realizara, se. daban · cará el fútb.ol modedo, dándo~
mundo el nombre de su patria· J
por vencidos de antemano y dese a_l nuevo cam p o de deporte•
el ~e su P,ueblo natal, porque An·
claraban su imposibilidad: Me · el nombre' de «Ei Cafiaveral• •.....temo, no nos quepa duda es es·
H. ~LFONSO. . .
_gusta respetar las opiniones ajepañol y eldense ..:._Vi\Í!ERO .
nas y hago lo pqsiple por ·G<>mprender el ptinto de vista de mi
contrarie. Sus razonamientos es· · ,
Los· mf'jores surtidos
taban Uenos de lógica,. pei:o no
me pudieron convencer, he continuado rebelde, porque nG puedo

_ ,
p_
Pilar López, es ellleilse

¡" figura del baile espaf...oí sea des-

Illl_--~IlBblo

l.

Lillª

auna.

0

.-• cUIIlplir, pues, 21 años y ya es
primer oailarin del mundialmenl e famoso .balle.t· de Pilar López.
. Entrevista)."le, cuando falta de
Elda tantísimos años, es algo dificil; pero como no imposible, Jo
intentamos hacer pcr correo aprovechando uná · corta estancia en
España, y Antonio accede múy
_c.Omplaciente · tratándose de hablar
para sus paisanos en VALLE DE
ELDA. ·Actualmente se halla tra'bajando en el teatro Palas, de
·Lo:t;tdres, desde donde continuará
J a gira int~rnacional a Irlanda ~
Francia.
·.
' -¿Desde cuándo data tu afi~
.ción? .
~Bues .". . desde siempre.
-¿Quién fue ru primer maes:tto o influyó más eh ti?
-Goo/o Longar·. .
...:...¿Te ha acompañado la suerte en tu carrera artística?
~ -MlJ.<;hQ. Además rCCibí si~m
'e re · muestra:s inequívocas· de qu~
-era · observado.· En una actuación
en Price, ge .Mªdiid, el gran bai• ·
4rí.n uníversal ¡\ntonío
hizo
·ueg<1r una nota feliGitán.dome. Es·
·t q me animó mucho.
-Ya que , le has mencionado,
,.¿qué Oi!ilarín te agr,~da más?
. -Es difícil de ·precisar, pero
.CJ.to wr ejemplo, á Antoní@, Xiñíénez, Vargas ; todos tienen en
-sus estilos algo que me gusta. ·
-¿A cuál <le ellos quisieras
:parecerte?
-A Dinguno. Quiero ·tener mi
propia personalidad, fortalece-r y
acrerentar lo que· en ·el orden ar-

me
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Las jorna~as de~ortivas ~e fiestas Las fiestas de este año
.
¡ ·
pág.)
(Viene de ·Ja ú tima.
sid~hte'. y secretario respectivamente, de la .Sociedad <J.e Cazadores Eldenses, así como las de
otros colaboradores activos en la
or~ción, consP,tuyó uno de
los mayores triuiifos de nuestra
primera Sociedad cinégética. _.
, Un :solo · .t irador, don. Alejandro
Gim,eno, de · Valencia, cubrió ,_la
fuada sin cero, matando los diez
pájaros · de .q ue. se componía, Ctia- ·
. tro tiradores lleiaron empatados
~ 9 de lo, triunfando eh el desempate don Eugenio Vilanova, de
Villena segµido de D. Carlos Mayor, d~ AlcoY,, don Alfre?o .~lo
p~s, de Elda, y d~ Jose Pere:z;,
de Valencia. Despues fueron 1_3
los tiradores émpatados a 8 p1i;hÓnes, venciendo :en ~ de~_empa
te don . Alftedó iLlop1s, ):ilio, de
Élda y a continuación 7 con 7 ·
· El señor Gimeno obtuvo, pues,
con el primer premio, la ma~
fica cooo del Excmo. Ayuntam1en~o de Elda.
LA Xlll VUELTA . CICLISTA
A ELDA
Con . un . recorrido de I7 5 kilómetros, que represent.a ban 7 ~el
tas al circuito Elda-Novélda-Cruce ton la carretera de AlicanteE.lda, se corrió el martes. esta carrera, a la que concurrieron 24
correctores, de entre los · que destacaban los equipos de Faema y
Guardia de Franco, de M·u rcia.
Se dio -la salida ~i;>ficial a las, 9
de la mañana, una escapada que
rae neutralizada por el grupo. Du-·
rante las cinco primeras ·.vueltas
todos los corredores mia!cliaron
en compacto · pelotón, .sólo ligeramente· deshecho en la subida del
· puerto del Reventón, puntuable
' para el prcrtuo ~e ~a montaña, aJ
regreso de Novelda'. En la primera, Hortelano lo coronó en primer lugar; en la segunda, a la
salida de Novelda, consiguieron
despegarse del ·pelotón Amor, Ber
nardo Rufa; y Manzaneque., que
por este orden cruzan el alto _puntuable; en "la ter9era fue Hortelano de nuevo el vencedor en el
alto, y en la cuarta y quinta lo
fue Pérez Lasheras, de la Guardia de Franco, de Mureia, quien
mn empatado a puntuación con
11quél, logró el premio de la montaña por h~ber sipo primero en la
última welta puntuable. En la
cuarta vuelta, Péi'ez Llisheras y
Serra logran escapar del pelotón,
al que sacaron · una ventaja de 12
minutos, pero en Ja ,iniciación. de
ta quinta, Manzaneque y Beri;lardo · Rui:z¡ inician la persecución de,
los primeros, dándoles alcance a·
la salida de Elda, en .los comienEos de ·la séxta, siguiendo de·stacados los cuatro corredores hasta
que en la última, en las cercanías
ae'1 estrecho, donde prácticamep.re se inicia la subida dei Reventón, Bernardo' R4lz, en un esfueroo maravilloso, logra destacarse
llevando tras de sí a Manzancque,
ai que sólo en la meta habfa de
sacarle 'una ventaja de 15 segun. dos, entablándose una gran lucha
entre Pérez iL asheras .y Serra que
pisaron la metá por este orden,
cuarenta y cinco. segundos después

P.".lgino 8

{Vfene lle _la PRIMERA. pq.J

Lis procesiones, encabe:z;ada~ por
el barco simbólico, los manneros
cio o er arte dedicado. ~ las fesv los perel5rinos con las cajas de
tividades.
fa l~yenda, cruzaron ).¡¡s largas caEn cuanto a las calles no po'lles de Elda eritre un público nudemos manifestar nuestra aproqasión sin' reservas, puesto qu~ 'su . m eroso y devoto que contempló
arreglo-a pesar de los gene~o~?s con unción el paso de nuestra
Excelsa Patrona la Virgen de la
premios qúe· eoncedía la COmmon
Salud y del Stmo. Cristo del Buen
de Fiestas-fue muy mod~sto . y
Suces'O, ·12rotectores de nuestro
por b ájo de los qúe se hicieron el
pueblo.
.
pasado año. Creemos muy acerLos castillos de fuegos artifitada · la decisión de declarar ~e 
sierto . el primer premió." parque ciales, . las tracas, actos deportivos,
conciertos, el .t radicional globo y
iún~ de las· calles estuvQ a ·la
altW.-a que la concesión de é_ste todos los actos . qué completaban
él nutrldo programa de ·actos, se
requería, y 'SÍ salvamos la buena
. cumplieron .C9ri · esplendidez · Y
Jas
tres
intención
y
voluntad
de
LOS ENCUENTROS DE
calles presentadas, 9ue si ·~ · al-. gran número de asistentes. pudienqo decir$e- que fl: pueblo -elFIUTBOiL
gunos . aspectos tuvieron aciertos
dense Se ha volcado en todos los
no
supieron
darle
un
indudables,
El C. D. Eldense goleó al Gan~·
actos a qiie fue· conv901do, revistonó
general
de
arte
que
hubiera
día, marcándole 8 a ó y venció a
tiendo ·c on ello un inusitado eslus~it!,cado el ta~ pr~mio
y
el
la U. D; cartagenera por I a o.
aplauso del vecmdar10. Censur~ , ·plendor · todos los actos anunciaEn ambos partidos vimos cosas
dos.
por otra parte, merécen los v~o
· muy buenas, ·en especial en el
Cerró las fiestas en el jardín
nos .de
calles Maura, Que1po
primero, :Ya que contra la 9trtadel Sagrádo Coraí:ón, .lleno de wí
de
Llano
.
y
:Generalísimo,
ei;l
es~
genera se acusó el Gansánc10 d~
pecial ésta; por la desidia o des- _ numerosísimo público, el notable
anterior. Li primera fue una meconjunto· . vocal ilicitano ·«iLos trointelés
manifestado en .el adorno
jora en la dirección técnica, puc..
vadore;; del Palmeral» que con un
sus·
calles,
adorno
que
práctide
desaparecieron algunos errores de
escogido ·recital de canciones 1'9camente
ha
brillado
por
.
s
u
aupartidos anteriores, aunque hemos
pulares, ~rdanas y habaneras pusencia. No sabemos á, quién CO·
de qesaprobax la ;'.)lineación del
sieron · broche de óro a estas fiesrresponde este adorno-en espeDeportivo, la hubiere ordenado
tas de septiembre de Elda,' en las:
cia·! de la calle del Generalísimo,
quien fuer-e, ya que consideramos .. centro vital de la ciudad-, si a que . cada año se observa una noque en estos dos encuentros des~s ve~inos o a la COmisión d~ table mejoría y elevación de su
calidad· artística.
bieron haber salido los jugadores
Fiesta~, pero a quien corresponque hubieran d« desplazarse .a C:á~
da debemos transmitir el desagra•
diz · a fin de obt,ener una meJor do'.que ha ~ausado en el vecindaco;junción. Otra ·fue la inclusión rio ~dense este pobre adorno. ·
de Nicieza, que en la segunda
Los actos religiosos, éomo toparte fue el verdade; o . motor dé
dos
los años, :revistieron una gran
[a vanguardia. Del partido contra
brillantez y afluencia de fieles.
[a Cartagenera sacamos la consecuencia del pobre. l a o de lo que
Don Eugeriio Ortega nos envit>
nos puede suceder en los partidos
censo Será un poéQ prematµi:o
un lote de seis novillos, algo peoficiales con equiJ;?os de. i.ts ca•
hablar de su probabilidad de rea,queños, pero de bastante bra;rura,.
racterísticas de este enemigo, pues
lizar una ·nueva proeza; pe¡.-o riq que - despacharon nuestro pa1sa~o
quizás nadie mejor que el condifícil que ha de dar mucho que Joselete., ~aco Medina y ,M~tin
¡unto de la Base Naval para abrirdecir si su nuevo entrenador; Rey,
Sánchez Pinto.
nos un poco Jos ojos y dejar a
iogra dar al. once esa conjunción
Joselete consiguió en su prn:i~
uÍi. lado e~s excesivos optimisde la que nos dio sensación en el . enemigo una faena _muy lu91da,..
mos y mirar con alguna, mayor
primfT partido, sacando provecho que cúlminó con una gr~ estoca-:
.realidad el porvenir. Juan, el dede la gran juventud y de algunas da, .cobrando 'las dos ore¡as y el
lantero centro; no tiene suplente
de Í:> s buettas vinudes de s~~
rabo de su enemigo. El estoque·
en su puesto, . y de ello nos percomponentes. El partido de ma- fue su. peor · enemigo en su se'catamos tod,o s cuando_ se retiró lefíana, frente al Hellin, podrá dar•
gundo y sólo unos aplausos pre-·
sionádo y entonces es cuando vinos " no la razón.
miaron su buena ·voluntad.
mos la me<liocridaj:l · de la van:E n cuanto a la ayuda que puePato Medina resultó cogidc por
guardia y su nula eficacia frente a
da recibir de la afición, que fue el seglJildo, sin consecuencias, y
la puerta contrari~ ; Nicieza 1.p uebien escasa en ¡a anterior tempo- 'también el estoque fue causa de·
de ser por sí mismo, un cerebro
rad !l c<>mo conseGuencia del - va- ·g ue perdiera su premio, cop.fordirector, pero no un realizador.
cío ~ue de un modó. in,directo0 Y .mándose ·con qar la vuelta al rueOtra cosa aue_nos agradó fue la
m:udlas, v~es diréqtos, le hµo
do y éscuchar a-plausos. -E~ _el'
actuación de Bartolo, de quien
det·~rminado sector peñista, de~n
¡;¡filnto mejoró mucho, y realiZan- ·
pos1blemente nadie la esperaba ;
derá de fa actitud, injusta, que do una faena muy artista se ganó"
pero e!>tuv0 sencillamente insupe- ' pueda Te¡>etirse por parte de quieia:s · dós orejas del· novillo, dando'
rable y demostró mérito~ suficiennes no entienden el fútbol local ' lá' vuelta al ruedo con devolución·
tes para _ganarse Ja titularidad.
más que visto bajo el prisma de de toda clase qe prendas.
,
Por s11 parte, la U. D . Elda se · wi ~olo colo;.-VALERO.
Ma!tin Sánchez sufrió también: ·
enfrentó al Almoradí, al que ven. Don Antonio Molinos, antiguo un t e,Jokón, sin consécuencias,.
ció por 3 a 2, y al Onteniente,
entrenador del C. D .c; Eldense y estimulándole esto para conseguir-·resultar¡tlo vencida por 4 a 3. Reacn1al de la .U. D .. Cartagenera. una ·gran faena, re<:ibiendo como- ·
hizo ' a nuestró compañero ValeFO ,tiremío los dos ª~?ices y el ra.- ·sumienilo la actuación del conjunto loc:»l, · diremos que ha logrado
unas · interesantes manifestaciones bo; una gran ovac10n, vu,elta al
que publicaremos en el próXlmó .ani.llo y devolu.ción de pre~as.
· un eguipo joven, de análogas características al que logró el asnúmero.
Del aue cerró. plaza; muy volup.-- .
taxioso, sblo' lo~ó una ovación a .
..,,.
esta vellip.tad, saludando d~sde los,
medios.
Los 3 · novilleros salieron a hom
bros de sus incondicionales, que·
·siempre suden tenerlos en sus.le ofrece las últimas navedadt;; en disco.s microsurco
actuaciqnes.~BANDERILLA.
.
de las siguientes marca~: Philes _Franca1s, Chant du
Monde, Hispavox, Montilla, F~shval, . R. C. A., E~ato,
Vogue, Vega y S1emens.
.

qué los primeros. En qµinto lugar, destaca<;io, e¡;J.tró Botella, c<;>n
5 horas, , 211' mínutos; en sext~,
Moreno, con s h. 23.., y a contiauación 00 pelotón capitaneado
por Torres, hasta dietiocho corredores. Presenciaron · la prue.ba m~s
. de , diez mil espectadores que arumaron constantemente · a 19s 1 corredores. Bernardo Ruiz, el vencedor, :s é trasladó con numeroso
públioo, al templo de Santa Ana,
· donde ofrendó a la Virgen de la
Salud . el precioso ramo de, flores
que' había .recibido. .
·
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La ¡ornada de mañana

CADIZ · ELDENSE.--=--~l C. D . .Eldense inicia la Liga 1957.58

-con un desplazamiento a la capital gaditana, que no se le pre·
senta fácil ni mucho menos, porque ias caracteristicas del Cádiz
son muy parecidas a las del Deportivo, pero tienen a su favor
·e l factor campo, que creemos se impondrá sobre. el lógico desajuste y falta de compenetración de ios ,dos. equipos. En lapaaada temporada los resultados fueron equivalentes, quedando
· -empatados a goles en el cómputo particular, pues si bien. el
Estad'ie Ramón Carranza vio un abultado 7-4 a favor de los lo·cales, el marcador del Parque registró 3 O, que dejaba las co-s as
-como antes. El Deportivo dejó muy. buena impresión en su :
anterior vhiit", mareando cuatro soberbios goles, y estan:iós seguros de que en Cádiz,no las tienen toda ' consigo. Pero, repetimos, creemos que el campo será un obstáculo insuperable para
q:ue los muchachos de Juan Ramón saquen algftn punto, cosa
·qua, si ocurriera, nos darla -y con nosotros a la afición entera,u na · gran sorpresa y alegria.
HELLIN-U. D. ELDA.-La Unión demostró en los partidos
.amistosos que sus muchachos, aunq·ue jóvenes, practican buen
f1ítbol y tienen valentia y deseos de triunfo para sus colores.
No creemos al HelUn capaz de proporcionarles el primer disgusto de la temporada y esperamos que todo quedará como
-debe ser: un triunfo de la Unión .por escasa diferencia, en up
partido en el que se verá poco juego_ y mucho entusi.asmo por
parte de ambos equipos.-FUTBOCLASTA.

NUEVA 'PE"ÑA ELDENSE

El iuoador de la turia:
ROBERTO
Nació en Yecla hace . 24 años,
formando en el Yeé:lano en su
primera actuación en serio, . pasando después al · Jumilla, v más
tarde a la Unión Deportiva Alcira. Ingresó en el «Isaac Peral»
de Cartagena durante su servicio
militar. Cumplido · éste, se reintegró nuevamente al Ye'clano, en la
pasada temporada, y actualmente
milita en las filas de nuestra
Unión Deportiva Elda.
-¿Cómo fue el venir. a la
Unión?
-A raíz del. encuentro que jugué en ésta con el Monóvar, y
habiendo trasladado i:ni residencia a esta ciudad, - me requiríó la
directiva ·y fumé encantado.
-¿CómÓ ves el' equipo ante la
temporada que mañana empieza?
-Con mucha juventud, lo cual
es una base imponap.tisima. Además, ·u n entrenador que sabe su
oficio. Sólo ·nos falta que la afición ayude.
-¿Cómo ves el' encuentro de
mamna?
-El Hellin es siehipre equipo
duro . y fuerte, y no veo muy da~
ro e} resultado porque estamos

que se nos dé bien la temporada,
no sólo por mí, sino por el Club
y por ese hombre sencillo que
es Rey.
-¿Qué le digo a la afición de 1

tu parte?

-Que estoy contento por formar en ·las filas eldenses, considerándome uno más. Y que espero
la ayuda' de esta afición, que, se:.
gún referern;ias, es múy entendi- '
da y presta poca atención a la
Unión. Esto no lo co~prendo,
porque !siendo de Elda y temen._
do 'varios jugadores eldenses, se
debe apoyar para engtandecer el
1

Tra¡es ~abqnero... conr.ección sonora....
EstabJecimientos PL ANE LLE B
desacoplados, pero lo que sí puedo asegurar es que lo d:µemos todo ;;iesde el principio hasta el fin
y trataremos de conseguir la victoria a fuerz~ de voluntad y coraj~ .

- ¿Cómo te ves tú en ei terreno de · juego?
. ~Un jugador modesto, q~e sa~
le siempre a darlo todo y que lu·cha sin desmayo, pues personalmente no concibo al jugador que
se rinde. Uno de mis mejores · ca, racterísticas es la permuta con el
interior, y subir ·y bajar cuántas
veces haga falta, pero, repito,
dándolo todo por la camiseta que
visto.

-Al púb1ico le has cmdo bien .
de momento. ¿Crees que triunfarás en Elda?
·
-Eso me pro¡jongo no sé si lo ·
conseguiré. · Pero de lo que no
pueden dudar es 'de que jamás
dejaré de poner mi mayor voluntad en mi cometido. Dios quiera
a-

nombre deportivo de esta · gran
ciudad.
Así -s ha expresado un ' jugador
nuevo -en Elda. ·Ahora, la afición
eldense tiene la palabra.
PEDRO LOPEZ

LEA Y
PROPAGUE

VALLE·
DE
ELDA ,

-

PERNIPLEX

. H a sido creada la «P~ña Bar1.olo», en honor de nuestro paisano y amigo el medio volante del
Deportivo, cuya bandera fue ben-decida el oasado domingo día 8
·-en la Parroquia de - Santa Alla.
Act:.o seguido fueroñ obsequiados
los asistentes con uñ vino de ho-

.-ALtE DE El.DA

no: . El a::to fue cerrado por su
presidente, seíj.or Martine:z;, cuyas
palabras fueron muy aplaudidas.
Nuestra enhorabuena a tódos los
peñistas, así comÓ a ·Bartolo; a
qu'.en deseamos mucha suerte y
éxito en su puesto.

Pernlfos d~ plástico para el calzado (PiHentado)
APARATO ESCALADOR «MANERO»
(Patente 173219)

Gral. Jurdana, i9 :y castellón, 11 .
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L SJORRADAS OEPOHTIUAS DE FIESTASPáblo Gadea vencedor en el 11 Gran Premio Moto·risia. Bernardo Ruiz
vuelve a t~iunfar en. la XIII Vuelta . Cidista a ·Elda. - El valendano
'Ale¡and:-o Gimeno g.ia.n vencedor dé, la tirada de Pich·ó n
Todas las .actividades deportivas que se nos han ofrecido en las
fiestas · Mayor,es del presente año,
así como las artísticas, han constituido en todos los aspectos y en .

i;specia¡ para los organizadores, .
uñ éxito sin precedentes.
Pór ello queremos comenzar este breve resumen de todas ellas;
felicitando al Moto . Club, Unión

Ciclista .y Socie~d .de Ca:zadores,
por · la perfección de sus organi- ·
zaciones respectivas y por el éxi- .
to, repetimos, que han constituido, tanto por la ' cantidad como
calidad de Jos participantes en las .
mismas, al propio tiempo que les·
alentamos para que continúen el
camino ascendente oue se han.
trazado.
EL II GRAN PREMIO
MOTORISTA

Protestámos contra la dU'ectiva
de Ja Unión, que nos mintió, pues
"o.os dijo que poseía uii eQ.uipo mo. ·destito, .a base de artículo barato,
así comq para pasar el rato. Pero... sí,- sí, para pasar el rato de
µn 'modo "muy agradable, con fút-.
·bol muy .bueno dentro de su categória, y par:a cantarle las ' cuarenta al · más pmtado. Y .si no,. al
t¡empo; .
"'""()¡- ·

bellera, y es también un tío con
toda la barba. Y . a propósito de
barbas, Barber, en su reaparitjón
las dio_ tan bien, tan bien, que a
poco se- termina PQr afeitar a. los
delanteros del Onteniente.

-

brillante. Después de la entrega
de premio, verificada en el local
del· Moto Club, su junta directiva,
,participantes y numeroso pública
se trasladaron al templo de Santa Ana, donde los vencedores hicieron ofrenda de preciosos ram0&
de. flores a nuestra Reina · y Patrona, la Stma. Vírge:Íl de la Salud.
LA TIRADA DE PICHON

Con la participación de 8 corredores y sobre el :¡-ecqrrido Elda-Villena-Elda, con un total de
48· lillómeti:os se corrió el sábado
.,esta interesante prueba que fue
ganada por Pablo Gadea, seguido
de Francisco Martínez. El cuarto
clasificado en Ja general y primero . en la local, fue Artemio Albero, que realizó ·una carrera muy

Cincuenta y cuatro escopetas de.
nuestra región, algunas de ellu
de clase extraordínaria, ·acudier~
a esta , gran tirada de pichón a
brazo, que, gracías a la labor de
don José Gar~ía Carrasco, como
director técnico, y a las de lOIJ
señióres don Isidoro Sánchez y
don Benjamín Buendia, como 'prc(Termina en OCTAVA pá!f.1

-oEl Deportivo en sus encuentros con el Gandia y . Cartagenera, a pesar de ganarlos, no evidenció nada nuevo: Esperamos el
resultado de mañana en Cádiz, a
ver si nos proporciona alguna lu:¡¡,
de la que no andamos muy sobrados. '

Y mañana comietrza Ja Liga en
Eilda, con la presentación oficial
de la Unión ~rente ·al Hellin, pla-.o--.
to. muy fuerte para los chicos de
Todo no fue malo: las notas
Rey. Esperamos QUe n;suelvan el
agradables las dieron Andrés y
problema favorablemente con su
habitual valentía . .Animo, blanqui Bartolo, éste sobre todo, que, si
nos, a repetir la hazaña del pa- . en vez. de ser dé Elda~ viniese del
Norte y con fama y se llamase
sado año. Estos lances son los
Bartolorragainandía, seria un fe-que dan fama.
nómeno. Pci:o así... psh...
""-0'-..-.oSabemos quién busca les jugaPor cierto, que ~ólo jugó medio ·
·dores de la Unión, y también sa'" .
bemós que por <cuatro petras · tiempo, y vistió una camisola- que
le pertenece pór derecho de congordas» forma todos los años un
quista.
equipo de P<>stín. El individuo en
cuestión es bajito, fuma mucho,
Nuestro te..rreno. de juego está
lleva gafas y tiene una vista de
tan malísimamertte mal que sólo
· lince. ¡Ay!, y se llama Escandell,
y parece que se cae, pero se tie- 'le falta que l~ quiten Ja hierba
que tiene para que se quede meb.e.
im.
·
-0-..
-.o-.
Rey tiene excelente material
En la prueba motorista el elpara trabajar. Una defensa fuerte, y que no se ·anda en contem:- : dense Artemio fue el cudrto en
ta general y primero local, fo qu(¡
placianes. Unos medios muy masignifica un t¡:iunfo pcr su calilos y · unos delanteros aceptabílídad de principiante. Le deseamo,
simos· entre los aue destacan un
mejor clasificación en las sucesipar de extremos, -\Mario a
devas pruebas en que piensa tomar
recha y Roberto a la izquiyrda :
/ parte. ¡ ~mo, Artemio, aue el
dos· auténticos «ptira.-sangre».
que bien empieza bien acabá !
--0· --o-Pípona sicme siendo un tío con
toda la barba, pero, de momento, • . Ciclismo en Elda, con triunfo
para ocupar el puesto, le faltan
del viejo Bernardo Ruiz, que, a
dos pelos.
d,ecír verdad, entte los F~ema~ y
En cambio a Ripoll le sobra ca- · la Guardia de Franco de Murcia,

se repartieron Íos premios como
buenos hermanos. Todo fue -suave, tranqÚilo... y hasta otra.

--o-

'

Y 1o dicho: mañana, la Unión
frente al :Hellín. Toda la afición
eldense . debe volcarse uara animar
a los modestísirnos blanquillos, en
" cuyos pechos luce el escudo de
Elda.
.....,()-..

recordando, una vez más, que sea.
cual fuere él deporte que praeti,quen tendrán nuestro más' entir .
siasta aplauso y consideración. EIda ante todo y sefüe iodo.
,---0-:-

Ha regresado de cumplir su11
deber.ell militares el guardame•
ta del C. D. Eldense, Mateo ..
VALLE publicará en su pró:xi~
mo nti.mero unas interesantelf
declaraciones suyas- ·

Aclarando, .que es ,g erundio: la
pasada semana, al referirme, a los
-0--equipos que acostumbra~ a entre;
G AR C I A l3AO, LESIONAnarse en · el Parque, ~o quise de- . · DO.-rEl valiente medio del
cir que ya lo hayan hecho esta · Deportiva, Garcla Bao, ha tetemporada, síno aue seria convenido la desgracia de que se l&
p,iente que no lo hiciesen,
be• ·reproduzca uña antigua Iesi6n
neficio del ·terreno de jµego y de
en uno de .Jos entrenamientos
los dos primeros equipos locales.
Q u ·e periódicamente realiza.

en

--oHasta aquí mis «Tiros» ante el
comienzo de la. temporada 1957- .
1958. .Saludámos a todos los equipos locales y ,a~ción !!n general,

CARPINTERO

HUMOR
.DEPORTIVO

~r~enei ~11

la

afiriona~o .·
Por P. AMAT

-Mañana . elil~
pieza la Liga, asf
es que los domingos comidas de fácil digestión y a
su h<;>ra. Y nada .
. de comprometerseª ningún bautizo-·
domingo_ p o·r la
·t;irde.

Hedácción y Administración:
General Moscardo, 1
Teléfonos 300 y 504

Su,scripción 1'1'ime_stral, 25;
Semestral, 50; Anual, 100

TIP. -SUCESOR DE SUCH, SERRA l'

Pasó ~ la Mutualidag d.e Jugadores para. ser sometido a tratamiento, pero se cree durará
algtín tiempo su cu.ración.

CIA~-ALICANTE

