El maestro lturbi

diri1trá en u~a a la or1u~11~
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Entre los últimos acuerdos tomados por
.ta .Comisión de Fiestas de -septiembre del
Excmo. Ayuntamiento; fi,gura uno que da
trascendénta) importancia a las festivida-,
des de este año y que causará ~rao s¡;ltis.. .
facción enfre los numerosos y buenos aficiónado~ a la música que hay el'! €Ida. .
LOCA. 'L
Confirmada ya la actuación de la Orquesta Municipal de Valencia, qui;i tan grato
recuerdo dejó el pasado a(io; sólo faltaba·
lil
Elda, 17 'Agosto 1'957
Precio: ~ ~esetas
·
por fijar la personalidad de
quien iba a dirigir-la, ,o ptándose
füg1lmente ppr el maestro José
lturbi, 'valenciano de fama universal, que últimi;imente_ ha
añadido un triunfo más, en los
magnos festivaJes de Granada
. en el n1arco incomparable de
la Alhambra y el G~neralife, a
los rriuGhos que lleva conseguidos en su larga carrera. El
concierto tendrá lugar en el
estos tiemJ?Qs) estrilba ,nuestro de una Comisión, lo más idónea
· Teatro Castelar, el día 7 de
.graµ defecto, nuestro gran ene- posible a los fines que se persiseptiembre a las once de· ta
migo, contra el que tenemos la . .guen, olvidá~ose un poco de las
·
noche.
rutinarias fórmulas conocidas (ert
oJ;?ligación de luchar, y vencer.
Nos felicitamos de esta prieJ senti4o de su qomposición)
Por ·est-a causa y _por .muchos
mera actuación en nuestra ciuotros e importantes conceptos, para que .inicialmente esbozara .la
considero impresclndibJ.e · y ur- «puesta en marcha» del proyecto
dad de tan eminente Director,
gente, la creación de un bloque ~eria», y que consiguiera el
que · ha de avalorar con su
industrial compacto, en que se «placet» oficial y el apoyo decima~nífica dirección I~ actua•
funde una base económica po- dido de las autoridades lOcilles,
ción de tan prestigiosa orquesprovinciales
y
nac~onales;
de
·la
t~nte y que estimule el espíritu
ta y deseamos que este noble
de «:equipo». Esta será !a me.1or industria, del comercio, del pardeseo de mejorar nuestras fiesbase en la que se ,pueda i.poya: ticular, en fin, el de todo Elda.
tas y darles categoría qtie anicon ciertas posibilidades de éxi- Que creara sub-cemisiQnes de tima a la Comisión de Fiestas,
. to, este proyé€to o cualquier otro_ po técnico que se encargaran .de
se manifieste igual en todos los
proyeétar, planificar y realizar en
digno dé llevarse a gibo.
·
Si realmente deseamos crear
(Continúa en SE-GUNDA pág.) · aspectos de elfos.
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Como eldense, tengo que congratularme del incremento que
va tomando en todos los medios
de la ciudad, la idea dé una «Fe·ria del Ciliado ·en Elda». ' Parte
de e'sta satisfacción es producida
por la_. observación de que el espírint colectivo local reacciona
favorableri.iente a estas inquietu_des, de tanta . import~a para el
futuro . .:pe otra parte, . y q.:.iz;is
la más impPrtante, es la de apreciar que una verdadera- · campañ2
tendente a la organización de es• ta deseada Feria, parece haber
. nacido en el número 47 de nuestro querido semam¡rio «VALLE» .
O · sea, ya no sqlo se habla, si- ·
no que.. . se hace.
Mucha .hemos alardeado dé
nuestro espíritu emprendedor. de
nuestra capacidad de trabajo, _de
nuestra "¡nagotable iz:.iciativa, etc.
. y yo, p_!lrlicµlarmentz, creo que
·todas estas virt~des ·s on reaies;
por eso, es:ta ocasión me p arece
_magnífica para deiñostrarlo
Sin . embargo, piens~ 'i:iue también tenemos .nuestros defectos,
entre los que destaca nuestro individualismo industria).. Todos
nos creemos suficient<!S para nosotros mismcs, y ·precisamente. en
este criterió de «pue>t'i cerrada»
~tan absurdo y fuera de iugar ~n

un nombre indiistrial para nues.tra Ciudad, si queremos difundir por toda la geografía J'nun- .
dial ·.sµs característicás principales y de rechazo consegu' r unos
beneficios materíales, siempre mo
tivo de noble orgullo, para to.d os
los habitanites de nuei>tra pobhción, deberemos crear una ver,.
<ladera organización que dilrija,
oriente y realice, con nuevos sistemas a los que qUizás no este
¡nos acostumbrados,' . pero todo
ello apoyado. de una forma incondicional y sin mezquindades,
por · to<:io el conglomerado comer'cial e industrial eldense.
Se hará preciso · la . constitución

-,.,

(·

._, El co1eo.io -. de·seuunda Enseñania
· tendrá ·el sullciente te-rreno oara
·· sus· ins.talaciones
A . cuantos tomamos robre no. sotros la g; an , 1area 9.e convertir
en una realidad próxima el deseo
de nuestro amadísimo Pr~lado de
· instalar en Elda un Colegio de
Segunda Enseñanza _reconocido,
no se nos ocurrió pensar que hallaríamos en los eldenses el gran
espíritu de colaboración que, he;.
mos encontrado, nacido del· unánime deseo de que Eldá cubra

es~a

perentoria necesidad en breve plazb .
La labor r~aliz.ada pQr la Comisión pro-adquisición de terrenos, en el ·poeo tiemI!O que lleva
fúncionando, ha sido muy lfecqnda, hast¡t el punto de bajJer- logrado una absqluta mayoría de
conforml.dades de los propietarios
de aquellos en que 'se fijó la
atención por considerar · que;: su

Un momento lf,el entrenamiento que, baj,o las órdenes del entrenador
Juan Ramón, efectuaron· fos jugadores del O D. .Eldense en el campo
de .La ' Magdalena, de Novelda, 11on vista!! , a la temporada que se
aproxima. (Foto BASILIO).
_, -

extensión:. era más que suficiente Jnayoi;ía ·ae conformidades y se
sigue elaborando para logra¡ las .
para· pod~r dar cabida a tan gran
de obra. Nos estamos refiriendo ·restantes: las cuales estamos se:concretamente a los solares que guros de que3
conseguirán di
quedan por edificar a espaldas de
breve plazP, ya que a todos sin
la Ciudad Vergel, con una su- excepción nos iµteresa de' un moperficie total de unos 16.o0o me~ .do extraordinario, no' sólo por la
tros cuadrados.
importancia' que ha de dar . a ElEn cuantas visitas se · realiza- da, sino también por lo que reron po.i: los miembros compone::i.- . presenta para los padres de fates · de la referida Comisión a los milia la posibilidad de unos escitados propietarios, e¡i ' todos se tudio~ de segunda enseñanza, . en
halló la mejor disposición par¡¡ un Centro reconocido oficialmen•
efectuar la venta a favor del Pa• te, sin esos grandes sacrificios que
tronato, y alguno&. inclus0 pro- ·' supQne la esta,ncia de los hijos en
metieron iri:iportantes donativos. ' colegios fuera de la localidad.
'
VALBRO
Decimos que se cuenta con una

,Blda, capital del calzado e~uañol
\
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gánica de nuestro. Ayuntamiento,
pero quizás fuera posible la créai;:ion, dentro de su seno, del Pa,tronato 0 . <;:omisión d<; que v~n
go hablando, el Qial con funoonamiento independiente, aunque
fiscalizado y dirigido por el señor
Alcalde, sincronizara desde allí to
dos los actos o ~programas, insluida, <:orno sub-C.Omi'Sióí:J. de fes
tejo'S, la. Junta _ Central pe comparsas.
Indudablemente que para esto
hace -faita mucho tiempo y más
trabajo. ~ ahí _que será mejor
e:rn__pezar ho;y· antes que mañ:i.na.
y trabajal' ~e fume hacia. ~se . objetivo que puede ser decmvo para . el venturoso porvenir de este
pueblo, y que el ,día de ma~a,
por derecho .propio., _ ~. consiga
el útulo para nuestra Cmd¡id de
«CAPITAL' DEL CALZADO
ESPAÑOL>.
Pese a mis escasos conocimientos sobre él 'lllercado exterior de
Calzado, casi podría ásegurar que
éste, áún sin conocernos, nos
' presiente, nos está esperando.
Hoy por lhoy, estamos en magp.íficas corididones para situar
nuestros productos (a ' ¡x.:sar de
cuanto sabemos. ,y oímos de . la
industria ítali:ana) ·con re la tiva
(ácilidad en e¡ extranjer9. Estamos necesitados de ·estos mercados y en conjunto, y con esta
Feria, colaboraríamos en la polí. tica económíca nacional COJ:l una
aportación quizá)s insospe<;hada
por nosouos ·mismos.
...,..,¿A qué esperamos, pu,e s?
Desconozco las reacciones que
. todas esta'S manifestaciones mías
puedan · pI'oclucir, no obstante, me
permito una vez más señal~r _que
si rompemos de una ·vez pará
siempre nuestro mez¡qu~o criterio industrial de la ·«¡merta cerrada» y <aonseguimós c0nsolida1
a la industria eldense .~ un bloque compacto, todci esto será po" , .
sible y aiúri. otras cesas -hasta hoy
de nuestras posibilidaaes. .
De . ello sólo v'entajas de todo orden conseguiremos. De otra forma (y _nada más · lejos de mi áni-mo . que ser «ave de mal agüero»)
si persistimos en ese encastillamienro qel «yo me ·basto», .posiblemente ru;is espere el laaguidesimiento inclustrial, o cuando me
nos el e~t~ncamiento, y c01iti'a
eso todos tenemos la obligación
moral de luchar.

los diferentes as~ctos econóIJ?-ico, propagandisticos, de lliI'barusmo, etc., y de canali:z;ir . l~ di-:vei'sos problemas que en ese sen~
tido habrían de_ presentarse.
Pero entiendo que rOdos estos
organismos a crear, deberían trabajar en principio con la idea
concreta de un objetivo de altos
vuelos. 'En brimer lugar porque
podemos; desp~és, porque el futuro de esta acción y su contin:uade éxito, dependerían del carácter aue se diera a la primera
1
versión - de ·nuestra «Feria · del
Calzado>.
Indudablemente, esta Comisié:n
• . Acuerdos tomados en la sesión ·o Patronato deb.e rá ser quíen decelebrada el lunes día 12 del éotermine . en definitiv:a, a Ja. vista
de · p1:pyectos, dónde, cómo, y ·
friente:
,
Apr<>bar las siguientes Hcenciás . cúándo; pero no · estaría .d e más
:de obras : Edificación de· una cal!J.Ue este organismo interesara y
..sa de planta baja y piso en la . recogiera todas las ideas posibles,
A1fahuara. Elevación de un pipor m,edio de .consultas, :oncur~ .
-·so con dos viviendas a la finca
sos y cualquier otro medio fac;sita en la éalle de Ror®, nümetible para estiniülar el espíritu de
·ro 7. · Aume~to de un piso a
iniciativa de · todos. Así; empla, una : casa en !a calle Juan de zarriiento1 accesos, perspectivas; .
~usttia. Construcción de .un ~di
servicios e instalaciones, podrían
"ficio de pla,nta baja y piso eh la
estudiárse en fas sub-comisiones
Almafrá. Aumento de un piso a
técnicas Gon abundante matel'ial
"la casa sita 'en la calle de Libecon el que poder simplificar sus
·ración, número 4. Edificaci0n de
mili.tiples trabajos en los diversos
-uña casa de planta baja "1f piso á,spectos de financiación; · selecren la calle de Numáncia, sin nú- . cióí:J., exposición, publ,icidad, am~
.me!o, ·
bientaciórl y todos los demás as- .
pectos; en los que, dada nuestra
- iaexperiencia y falta de costum~ .
bre . de trabaja!' .en «conjunto», toda información y .asesoramiento
que se - consiguieran, serían . pocos,
.
. E~ cuanto, a la fecha de monHa salido de vacaciones · con
taje, y aparte de mejores · crite~
destino a Aragón, el reñor Alríos, areo resultaría interesantie
calde dd Excmo, Ayl.intamiento
hacerla coincidir con la de Mode Elqa, don Jloaqufu :Campos
ros "1f Cristianos . .Los muesi:rarios
Fernández.
a exponer, sólo habrían de antiDurante su ausencia se ha he~
ciparse muy poco en cuanto · a
di.o cargo dei' despadi.o oficial .el
su preparación, ,porque es PFeciprimer Teniente de Alcalde, don
samente en Junio cu~do se lanVicente E'steve Pérez.
·
zan actualmente al mercado .Nacional las colecciones de Otoño. Invierno. · Considerando ·igualmen
te _que · es precisa~ente por entonces . cuando acostumbran· a
orientar .sus compras de Verano
La familia de nuesµo querido . les comerciantes del exterior,
compañero en fas tareas d5! ·VA- . apr~iarem:os S:!ue no resulta descabellada esta idea. Po:r otra parLLE DE ELD:A, Vicente Valero
Bellot, se· ha visto bendecida de ·¡e, es conocimiento general que
nuevo · por el nacüniento de un "en la mayor parte de las Ferias
y Exposiciones se orgáruzan con
sexto hijo, un varón, ocurrido "en
Q. S. G.
, iicho motiyo, distracciones y fesla 'presente semana con .toda. ,fetejos
diversos
para
ambientar
y
·
licidad, eµ el Sanatorio Mater·nal del .Hospital ' Muriicipal. Con 'agasajar a los visitantes. Y cuanCalidad ...
do- precisamente eri todas · las
tan fausto motivo VALLE DE
- Distinción : ..
Ciudades importantes · se preocuELD:A se complace en testimop:;i.n
de
organizar
festejos
de
este
niar a nuestro · estimado compaEconom'ía •..
tipo con .cabalga.tas, batallas de
ñiero; así como a su distinguida"
etc.,
será
por
a_lgún
mo.
flores,
·esposa, su felicitación más efutivo; por efü> sería interesante
siva.
dejar encajados en .estos ·proyec.
~
tos fe~tejos que· tan' agradable
También el hogar de los Srel!. ·. fendo .pueclen dar a nuestra poAbonos permanentes
Martlnez Pons (don Vicente), · blación.
..
se ha ·visto ,bendecitlo · con un,
Desconozco la constitución or;
hermoso niño, tercero de su
.
matrimenio, cuyo nacimiento ·
ha tenido lugar el pasado miér:
coles, día 14.
·
· · de lunés 19 al 25 de agosto
. .Tanto al feliz padre, Teniente
Alcalde del Excmo . . Ayun~a
Los ~ejores surtidos
miento, como a la madre, doña
Pér~z
Lolita Navarro Botella, expresamós nuestra más sincera feTel, 482
M. Anic;lo, ·18
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Almacenes Diana

COMENTARIO AL EVANIGEDEL DIA

-uo

El evangelio de hoy· trata de
la oración del fariseo y .d el publicano en. ei templo.
Había algunos hombres que es- .
taban penuadido.s de su valor
personal y presumían de justos Y
despreciaban a. los • demás. .Muchas perso;nas alardean · de piedad; creen poseer todas las virtudes y · toman ·prez de ello para ·
engreír.se y despreci~r a los otros,
sobre todo si en ellos e~han de
menos cienas cualidades exteriores que ven resplandecer en sí
mismós. Jesucristo propone esto
al vivo por medio de la pal'á·
bola del fariseo y del publicano
· en ·la · que vemos la oración de
ambos, y cual · es la que agrada
a Dios. Lo que nos distingue a,nte Dios, ·no son en manerif al·
guna )as cualidades exteriores wn
las cuales aparecem<;>s delal).te de
los hombre$ sino nuestras disposiciones interiores. Dice' 'el EvaJ:!,gelio que : «El fariseo puesto en
pie oraba en su .ií].terior de esta fuanera : ¡ Oh, Dios, yo os
doy gracias de (lUe no SO)' como
· 1os demás ·hombres que sQn Ja- .
drones, injusitps, adúlteros ni
tampóco como este publicano.
Aypno dos veces a la sema,ná;
-pago. dos diezmos de todo lo q~e
. poseo, El publicano, a.l contr,ai:10,
puesto allá lejos, ni a'ún los . e¡<>S
osaba levantar al cielo sino , que
d~ba golpes en el pecho di· .
cien:do : iDÍos mio, tened. miseri~
cordia de mí que soy :un .pe<ia. don>. El fariseo, ~rsuadido ·de
su .dignidad ·personal, ..se había
adelantado a:trevidamentó en el
templo para atraer sobre sí J.aS
miradas de tocios los que se .en"
contrilban allí y ser objeto de
su admiración. El publicano,, ape~
' na'S había átrav¡:sado el umbr:li
de la casa de Dios, y ya se. había
· deteriide sia atr~verse· .a avanzar;
hasta 'tal punto estaba penetrado
de la grandeza .de Aquel que es•
taba allí ., presente y de su' pro•
pía nada . .
Él farisoo se. 'había cons.t.ituido
en juez de los demás, y, de\lpués ,
de- haberlos condenado se había
alabado a sí mismo pQ!' sus· _bµe·nas obras.
El publicano, con los ojos ba•
jos, recogido dentto de sí · mismi:J,,
al ver lo que había desordenado
v. manchad.o · en· su corazón; s·e
golpeaba el pe\.lw manifestando
así ·s us sentimiento jnteriores de
arrepentimiento.
Jesús termina el relato .diciendo: -«Os aseguro, pues, que este, el publicano, volvió a su c:!,sil
justificado mas no el otro», El
fariseo continu';s 'bajo el peso de
sus pecados mientras el publica"
·no se vio lfüre de todas sus in•
dignidaqes.,_,UNO.
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GWA LITURGICA
Domingo X después de Pen·
tecostés. Color verde. Misa propia del demipgo. Segunda ·ora·
ción de San Agapito. · Gloria ~
Creqo. Prefacio "de · la . Santísima
Trinidad.

V.Al LE DE ELOA

Elda no oodía morir
España,

•
Sin

descanso

España: eres de fuego una bandera
ondeá!'ldome en la arteria pres9rosa,
profunda sed .que desvela a la rosa
de mi encendida sangre celtibera ·
Estás en mí, crecida y verdadera,
color de novia blanca venturosa,
y estás como un arcángel, silenciosa ,
insomne, enamorada y sin frontera.-·
Yo guardo ·un cauce p~ra la ternura
de tu beso. de.madre, que recibo
·y en molíno de amor me transfigura.
Soñador de tu encanto fugitivo~
yo soy la vieja raza que perdura
en el hombre español en que me v.ivo.
. ALBERTO

G. AMAT

~DE LA CIUDAD
FAL'.I'A HIELO.-Estos días
ce que en la calle del Huerto,
de calores tan ·acusados, en los
esquina a la de Indepen4encia,
que el termómetro ha alcanzado
hay U!;!. desnivel de gran consialturas de ·record local, · como son
deración e.n el pavimento de amesos 39.º . a la ·s ombra, nos hemos
bas calles, pues mientras la del
encontrado con Ja molestia, · peHuerto carece de- firme alguno,
queña o grande, según como se
siendo simp,lemente de tierra, la
míre, de que · no hay !hielo en
de Ind~pendencia está :jdoquinacantidad suficiente para el abasda. Esta . diferencia de pavimento
tecimiento público. Largas colas
crea otra de ' nivel de unos 15
ante las fábricas productoras, súcent ímetros aproximadamente, y
plicas i recomendaciones para a,_desto causa graves accidentes enquiril: un modesto cuarto de ba- " tre los animales que han de arras
rra,. y la en estos casos inevitatrar los carros que salen ~ di-;
ble subida de precios del hielo. · cha calle o la de la Tripa.
En otros lugares se ha producido
No hace muchos días, al inigúalmente esta falta y la desditentar· salvar este desnivel con el
chada solución que los fabricancarro ·~ayó una caballería al sue. tes de hielo !han presentado es
ló, r~mpiéndose una pierna, con
la de que ·«las causantes de la
carestía del hielo :son las . gentes ' _la ·consiguiente .desesperación del
modesto carretero, que veía esque sólo lo adquieren en verano,
fumarse el pan de cada día puesy que jµsto es q~e . paguen su
to que la caballería era su heimprevisión quedándose sin hierramienta de trabajo. Caso·s de
lo». O sea ~egún aquellos· proéstos, unos de igual importáncia
ductore~ que sók> los que cony otros más leves, · se !han prosumen hielo todo el año tienen
ducido muchós: Nuestro comuderecho . a ser servidos. Supon~nicante dice - y creemos que con
. mos que éste no 'será el caso en
Elda, ya que cada indµstria sá- . mucha razón-: «¿No sería posi-'
ble que ·el Ayuntamiento hiciera
:be cuáles épocas son ele aglome·ración de pedidos y cuáles ·son
reparar ese lugar de desgracias
de escasez, y ni . se va a pre- · para los carreteros? Es impresiotender que los particulares adnante ver llorar a un hombre y
quieran el mismo hielo en Agosesto lo hemos visto hacer a un
to que en Febrero ni se van a
oobres hombres ante e! espectácu
quedar sin hielo'. en· verano por
lo de su q.ballería herida e inla tremenda culoa de no comservible para el trabajo».
prar e,n invierno. Esperemos,
Creemos oue no es muoho lo
. pties, ·que si es un problema de
que se pide,- y bien se puede y
t;ransporte o de insuficiencia de
se debe . realizar si con ello se
maquinaria, se resuelva pronto.
e.vita,n · estas desgracias repetidas.
· UN DESNIVEL FATAL.Un amable comunicante nos diOBSERVA:DOR

VALLE DE ELDA

Pasaron los tiempos en .que la
rebotica era lugar de reunión de
los intelectuales y en que los
grandes hacendados, después de
jugarse a las canas la mitad o todos . sus bienes, pagaban a lo
gran señor, a lo caballero. · .
El sPnido de las campanas llamando a la novena, tenia ·e nton.ces· un ·cierto repique · de fiesta en
los corazones de ·1as eldenses, por
cuanto les brindaba una oportunidad más de ver a sus galanes.
Y así, conmovidas .por ·los .serm<r
' nes del Padie o de~ predicador de
turno, la solemnidad de la función religiosa, los acordes <j.el órgano y los cánticos celestiales, salían ellas ·oliendo a incienso, frescas como manzanas · y desbordan-·
tes dé _comentarios, a la par que
el rubor les teñía la·s mejillas por
tal o cual mirada furtiva a los
enamorados que las esperaban en
las w:adas de la Iglesia,
Desapareció el volatinero que
pasaba sobre la cuerda floja, ten.,dida a través de la Plaza . del
Ayuntamiento, :: desaparecieron
aquellas fuente~ de caiilos dqnde
las mozas llenaban sus cánfaros·
y echaban a volar el último ohisme del día. mientras, parsimbnio- ·
so, un pollino cansado saciaba su
sed én las alargadas 1 pilas.
La tierra, también sedienta de
· agua dulce, .se iba marchitando
con, n2stalgia de huertos y de
frescas ,a~t;quias. JU11to a la ciudad, los olivos se quedaban solitarios en los bancales desnudos
y parecían mirar empolvados de
tristeza, y la primavera despertaba aislados almendros sorprendien9-o sus ramas con . pétalos
· blan<::os de un invierno ·hecho
flor.
Los viejos eldenses, mirando al
campo envenenado, evocaban' el
aroma de los árboles frutales y ,la
visión de a.que! vergel luminoso
de ve+des, cercado por los ·i;nontes aue cantan al valle la eterna
canción azul de las rocas y lª
parda .canción del tomi!llo.
Con lamentos de piedra,' los
muios del ~asiillo que antaño señoreara el contorno, se, fueron
desmoronando. El viejo puente,
l(Crdida su fortaleza, Se derrumbó.

". Elda no 'podía morir. ·Es verdad que en' los atardeceres apenas · sé oían en las plazuelas los
sordos ge1pes del .t undidor de cáñamo, mas en la ciudad fue cre,:ciendo el acompasado golpeteo de
' los martillos :z¡apateros. El viejo
' . corazón latió con nuevo impulso.
Elda no podía morir.
De lo hondo de su pecho ·brotó
la _pm¡:ión de la vida, que fue
resonando eon .voz metálica en niá
quinas y herramientas, vibró de
reflejos en las afiladas cuchillas,
brotó gozosa. y alegre en las gar' gantas de los artesanos y ~e hizo
susurl'ante Cil el vaivén de los
·
cepillos.
A la abuela Élda le salieron
arrugas de calles· estrechas, pero
su ·pecho se fue ensanchando ·y
,sus brazos se abrieron más y más
en calles nuevas, en manzanas de
casas que invadieron los abandonados campos.
Los viejos eldenses, prendidos
para síempre en la evocación de
su pasado, siguieron añorando los
. verdes bancales y perfumados
Q.uertos, ¡pero la nueva ciudad
empezó a peinarse, coqueta, moños de" miradores construídos sobre las ruinas de las casas antiguas, levantó sus balcones ávidos
de este sol maravilloso y se· rodeó
la cintura con avenidas y jardines.
· A la corriente dei ViD.aJ.opó exhaústo, vino a sustituir lá corriente humana, oue se desborda
por las calles, en· sus idas y ve~
nidas a fábricas y talleres o en el
vagar ocioso de Jas tardes domingueras.
El Elda como en otras partes,
se lucha, se illora y se ríe, pero
aquÍ se ríe ,más, y en lá dudad
donde la risa es mayor que el
llanto, vive un pueblo feliz¡; como éste, que no se quiso cruzar
de brazos al sentirse herido en
las raíces d~ la tierra, y con te~
nacidad, fue resurgiendo sobre las
ruinas del ayer. para levantar el
estandarte · de su nombre, que pasea por toda 'España, como síin~
bolo . de lo que puede hacer la
voluntad y el espírítu Inmortal
de un pueblo que no quiso morir.
CAROLINA GONZALvEZ

SU CE.SOS
.

El viernes pasado sobre mediodía, ocurrió un accidente que afor
tunadamente no revistió las graves consecuencias que pudo haber tenido.
Al llegar uh carro de los que
trabajan en las obras de la calle
Gral. Mola oor la calle Gral.
Queipci de Llano, a la altura del
Banco Popular Español, tuvo la
desgracia de embestir, sin . que
tuviera tiempo . el conductor de ·
evitarlo, a un turismo que en
aquel momento circulaba ¡:ÍOr la
carretera en dirección a Madrid.
Afortunadamente no llegó a introducirse la vara del carro en
el interior del coche . wa alean-

.

zar a ninguno de sus ocupantes."
De resultar de .la embestida, salió despedido del automóvil el
portamaletas oon · los equipaóell)i
situa4o en el técho, y quedó con ·
algunas abolladuras. L¡¡ señora
ocupante del vehiculo n.o sufrió .
más que el ·susto consiguiente, y
pudieron continuar su viaje tras
la irts~cción de las diligencias
del ca~o.
EN LA CARRETERA
Cuando. venia de Alicante, en
eumplimiento de .su servicio re.;
gular, ·ei autobús de !a Novelden(Termina en NOVENA pág.)

'
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_.na · entusiasla sociedad

El Moto Club
Entre las distintas ·a ctividades
. deportivas que la vitalidad de Elda cultiva -fútbol, balo¡¡.cesto,
· balonmano, ciclismo, .bQxeo, etc.no podía ~altar el motorismo, mo
derno deporte que está• experimentando gran auge, al amparo
del creciente número de motocicletas que cada día ciréulan por
nuestras calle's.
La entidad · impulsora de esta
manifestación deportiva, el Moto
Cluo de Elda, fundada en Julio
Q.e 1954 por el .tesón de ún grupo de entusiastas . del motor, es
. hoy, gracias al esfuerzo económi.CO de sus socios, fundadores y
· ¡¡ctuales, una espléndida realidad,
. con unos salones e instalaciones
que sin exagerar lo más mínimo
podem,os catalogar como uno de
los mas modernos y mejores, no
sólo de nuestra provincia, sino ·
de .muchas provincias y capitales
españolas. Pira dar a nuestros lec
tores una rápidá noticia spbre las·
:acti.vidadesi desarrolladas• por el
1
. Moto Club, así como informar so
bre sús proyectos, entrevistamos
a su Delegado de Deportes don
Pascual Batllés Juan, aue espontáneamente se oone a nuestra disposición, contéstando como · sigue:
-¿Qué pruebas deporti•~s lleva organiztadas la- Socieqad?
-,La J>rimera pi:ueba, organiza<;la en 1954, a -los dos meses de
constituida la Sociedad, fue un
~aiylle» Alicante-Villena, con la
'COla-boradón del Moto Club de
·esta última ciudad,' en la que se
· :alcanzó un . promedio de velocidad dé 80 k.'- ' . h. Entre un to.·tal de 10 participantes, tuvieron
una .actuación destacada lo~ dos
· ·pilotos eldenses · que concurrieron
:a la prueba, superando ,en velocidad a la . mayoría de los demás.
ü:>s corredores eldenses fueron
·ios señiores · Belotto y Batllés. La
segunda prueba, .el año siguiente, consistió en dar l 5 vueltas a
- la pla:¡a del Sagrado ('.,orazón· de ,
Jesús, para máquinas comeréiales de rn5 c. c. Tainbién entre
:xo corredores logró un meritorio

t~rcer ' puesto el piloto eldense
don. Manuel Ai:nat Poveda, que
brilló wr Su regUlaridad. Y . por
· fin, la última, celebrada · el año
pasado, en el circuitó Elda-Vi!lena-Eldli., en la que tuvo una
magnífica actuación nuestro paisano don José .Carrillo Guerrero,
que en .Competencia con el excampeón de. España de 125 c. c.
dqn Diego del Alcázar, corr.:.dor
oficial de la casa «MV» y ot~as
grandes figuras provinciales_, se
clasíficó en ·im espléndido sep.;undo lugar: Sin carácter de .:ompetici(5n depórtiva, sino· sólo ·como
distracP.ón y esparci,miento, tam.bién se han organizado varias lXcursio¡¡.es, que han sido verdaderos éXitos por la camarade!'ía y
buen humor que reinaron entre
los participantes.
. -¿Qué proyectos tienen ahora
en cartera?
-Actualmente·
desplegamos
ITT-~n actividad, debido a la proxi. midad de las fiestas d¡;: Septiemore, en la·s que queremos, al igual
. que anteriormente, · celebrar la
prueba deportiva anual en !honor
a los Santos. Patronos de la ciudad, para lo que se están gestionando los ne<.>esarios permisos
oficiales. A este respecto, quiero
agradecer desde aquí la efica2
ayuda y facilidades <J_Ue nos hÍl
brindado e! ~xcmo. Ayuntamiento para la celebración de esta prue
ba, y adelantar que es propósito
· de · esta Junta .Directiva hacer de
esta carrera a;nual una competí~
ción de carácter nacional, que incluso s.ea puntuable . para el Campeonato de España de aficionados, con un ~ombre que bien pudi:era ser «Gran Premio Excmo.
Ayuntamiento de Eld.a». Claro
que esto será para más adelante,
si las gestiones que se realizan
dan el fruto apetecido. De momento sólo hay en firme la prueba de Septiembre, que como el
a¡j.o pasado, será! una carrera de
. ida y vuelta entre Elda y Villena, con 40 kms. de · recorrido,
pendiente sólo, como antes h~mos
dicho, del permiso f~derativo.

-:amaraderfa, para realzar entre
-¿Hay algún favorito para estodos el nombre de nuestra queta carrera entre los participantes
rida Elda, haciéndola figurar caelden~es?
·
da vez con más y mayores títu-Es difícil !a pregunta, pues
los . entre las poblaciones que ficasi todos son de gran •valla, y
guran a la éabéza de España.
no querría que se interpretara
_. mal alguna omisión, ya que no
E. N.
es posible citar a . todos. En moto- .
cicletas contamQs en Elda con
algunos de primer orden, pues
por ejemplo, recientemente adquirió nuestro socio D . Félix Gon
zález una magnífica «Triumph»
de 2 cilindros, 4 tiem¡:)os ; don
Albert() Cantó posee una ·« Sanglas,. de 5 HP, y · existen varias
más de 3'5 HP, aunque estas máqui.n;ls no podrán · participar en
nuestras prµebas de velocidad por
Se ha constüuido la Comisión
ser de cilindrada superior a la
de la falla «GRAN AVENIDA
requerida. Como opinión particuY . ADYACENTES», compuestl!
lar mia, considero favoritas a alpor_
los siguientes señores :
gunas ele las modernísimas y ráPresidente: Juan Bautista Pépidas «Montesas> modelo «Brío
· ·9u, de las que hay varias, aunrez Carbonell.
que sin perde.¡- de vista a la gran
Vicepresidente: Bernárdo Ore- ·
marca, de pa,tente italiana, «MV»,
llana.
máquina efi93-Z · y de una · gran
Secretario: Carmelo Pérez Miresistencia. Sin entrar ~n juicios
aventurados, creo poder decir que
ra.
entre . estas marcas y ' las otras
. Vicesecretario I .0 Antonío Cre· que no les van en zaga, podemos
.
mades
Gómez; 2. 0 , Francisco Asconsideramos,
motorísticamente
c0 Enguix; 3.0 , Francisco Verdú.
hablando, a !a altura de cualquier
otra población; y que la cálidad
Contador : Luis Garcla Torres.
de los pilotos -eldenses nos per- , Tesorer(): José Aguado , Puche.
mite abFigar lá seguridad de reaVo.c ales: . Juan Tortosa Dome_!izar un ·excelente pápel, como ya
!o hicimos en las orueba's 'ante~
nech, Gabriel" Ar~nás, Basilio Gar
riores. ·Sin desdoro - o ara los ' éle:ía, Torres, Tomás Mira, Vicente
:más que no ·citó por-no pecar 'de · ~eñataro, Isidro Vera Busquier,
prolijo, !>uedo nombrar como moAndfés Gómez, Félix Deltell, Ratoristas más destacados, con la su
fael Yuste Peres, Miguel Sanficiénte capacidad, veteranía -y exiuán, Francisco Bellod, Fedro
periencia para actuar con brillanlos probables · participantes
tez,
Pomares, . Valeriano Paya, Anro· don josé· Can:illo, don Anemio
nio Pagan, José del Rey y RaAlbero; dori José Belotto, don
f::>:el Madrid.
Roberto Gonz;ílez . _. don Emilio
· Bellot. De .éste último 'me consta
que ha adquirido 'para este fin
una . moderná «MV» .tiP<> «sport»,
¡Para. andar necesita~· pies
v todo· depende de que la fá- 1
cómodos!
bric2. se la e;-irre7ue con la sufi!
ciente antelación.
Utilice el servicio de
-¿Alguna co.sa más?
¡
-Solamente · reiterar el propósito de -esta Junta Directiva, que
con t ,;.n to aderto preside don
Carmelo Pérez Mira, y a la que
CIRUJANO CALLISTA
me honro én · pertenecer corr>.io . l
Consulta: Pre;ia petición
Delegado de Dep6rtes, de , elevar
de hora ·
: el incterismo eldense a la -altura
que puede · ostentar, y hace; ..;13
GeÍiéral Mosc11.rd.ó. ~- 1. º
Uamamiento· a . los aficionados a
e,sta modalidad . deportiva para
ELDA
" Ue acudan a engrosar nuestras }
filas, en las que hallar.án ayuda . y
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Nacional~dad:

Española.
Director : Manuel Mur Oti.
Intérpretes. : Erruna· Penella, En ·
rique D iosdado, Vicente ·Parra".
Censura def Estadó: Autori~
da para mayores. ,
La ifamosa tragedia W:iega, orí- ·
ginal de .Séneca, con muy pocas
var:iantes, ha sido trasladada en
el tiempo y el lugar de la acción,
localizándola en los tiempos actuales . .Esta empresa, de gran en.· vergadura, ha sido llevada· a cabo por ' su,s autores, infundiéndole .
una gran profundidad y con una
formidable preocupación técnica,
para dotarla de mayor grandiosidad. Co:µ un ambiente sobrecar- ·
gaqo 9e sensualiqad, la película
bordea el terreno de lo folletinesco eh su segunda. ·p arte. Magni. fica interpretación de · los protagonistas, e:q unos papeles en los
que se les ha exigido todo lo que
su .ane podía dar de sí.
Unas veces acenado. otras !I:enos, el director 'Mur Oti es·' de
lo:¡ valores positivos con que cucn
ta el cine español. Es en é-1 preocupación constante la busca de
lo original, de lo difícii, ª'briendo •
· nuevos 'caminos y buscándo nue~
vos. medi9s de expresión artística
;¡. través de la pagtalla. La pdicu.
la que. coment~os es ·«fuerte» ;
con diálogos escabrosos muy
S:centuados.
·•

El ma1r1mon10
~acionalidad:

Italiana.
Director : Antonio Petrucq.
Intérpretes : VÍttorio de Sica,
Silvana
Parnpanini,
Valentina
Cortesse.
..
Censura_ del Estado: .Autorizada para mayores.

El argumento de la película está tomado de un' tela.to novelescocostumbrista de Antón Chejov, el
novelista niso. Se compone, . Wn·
damentalrnente, de 'u n conjunto
· de escenas sueltas ;¡¡: diferentes
episodios que giran-~ torno a la
celebración de una •boda donde
entre los . inv.itados, ·acud~n otro~
dos matruhonios, uno celebrado
entre un ser pusiláninie, que se
cree aún bajo ·los eféctos de uria
enfermedad padecida de peque- •
ño, y la hija de su 'propio médic;o, y otro formado poi: un gentilhoínbre ruso sin dinero y una
viuda inconsolable. El valor de
ia película, recogido de.· li) mejor
de la'. obra literaria de Chejov, .
se ~t:ra ·en la presentación de
los tipos, muy notables .t odos, especialmente el capitán de fragat~ retirado, a! que un de~apren
s1vo hace pasar por general; para honrar con su presencia la
fiesta . ' Buena interpretación y ambientación, aunque la actuación
.d e algunos actores peque de exagerada. La película entretiene
pasta . el 'final, aunque se tiene la
impresión de que resulta lenta,
seguramente debido al diálogo excesivo.
'
·

VJ.L'.E Q'E C:LÓA

IDEAL CINEMA
(TERRAZA) .

Sáhdo g doai190

· Des4e 8'45 ooche

Maravillosó estreno de la
superproducción

::.FEI>HA

TEATRO c;ASTELflR
S!bado y domingo: 7'1$ y 111'so

''Copa de _Verano"

Lo enigmótico señoro LovHrly

Los resultados de los partidos
celebrados durante la semana anteriOr. han sido . los siguientes.:
Cooperrural, 29-Mogambo, 27;
· Eooperrural, 34-Peña ·Bonet, 31 ;
Mogambo, 38-Novelda, 19; San
Fernando 49-Monóvar, 19; Hispano, 25-0ffiuss.a, 33.
Destacan de los· partidos señalados, el Cooperrural-Mogambo,
que · resultó muy interesante, pues
todo él se desarrolló ·con bastantes empates; llegápdose empatados hasta solamente veinte segundos del .final, y por falsa interpretación de una jugada, resultó
. ganador el equipo ·del Cooperru·ral. Lógicamente este partido de,.
bió terminar empatado y que la
prórroga decidiera al ganador,
siendo de · 1am~n,tar el error que
motivó la pérdida del partido por
el 'M ogambo. Este partido ,orrespondía al aplazado del día 29 de
ju,nio pasado.
El partido Hispanó-Offiussa
también resultó bastante entretenido, si bien al final. se dieron algll{las cosas de mal gusto, que ·
son muy de lamentar y a las que
el Hispano no debiera dar lugar,
p'ues desdicen mucho de la deportividad cier~os gestos que algúnos · de 'SU~ jugadores hicieron,
si bien hay que reconocer que
otros se portaron bastante · bien
en el -ambiente deportivo.
El partido Coopei-rural-Peña
Bonet, resultó como era de esperar, dé ·muchos nervios, y és~os
hicieron cometer faltas por pane
de ambos equipos que . en otro
partido no se hubieran producido,
pero que. por culpa de hablar .
más de lo debido por poco no
se llegó a más. Resultó ganador
el equipo del Cooperrural, acusando el Peña Boriet la falta de
entrenamiento de las · úJti1'1as se·
manas.
El partido Mógambo-N'ovelda,
fue de claro color eldense, pues
des.d e el principio fue por delante _
en el marcador, llegándose a
la .final oon el résultado de 38 a
~9 favorables al Mogaµibo.
San Fernando-Monóvar, como
era de esperar, fue de neto dominio del San Fernandc;> gue, sin
emplearse a fondo, resultó fácil
ganador del partido.
Despu,és de estos· 'e ncuentros la
cla-siíj.cación ~ la sigl:l:iente : Cooperrural, 20; San Fernando, 18;
Pem Bonet, 17 ; -Offiussa y Mogambo, 16 ¡ -Novelda, IS; Hispa- ·
no,, 12; y MonóvaJ::, 1 x,
Los próximos encuentros anunciapos ·s on los siguientes.:
Mol').óvar-Offiussa, Novelda-His
Pano, Peña Éonet~Mogarnbo y
San: Fernando-Cooperrural. De
estos partidos el ·más interesante
será, sin · duda, el que han de
.disputar los equipos señalados en
último lugar, pues el g~ador pos.iblemente seria . el vencedor del
act'.!al tomec.-JlJMn:"A.

Dos formidable~ supe~·
~
producciones ·
por Greer Ga'rson

Ernrna Pene~la·Enr!que O_!osdado
COMPLEMENTOS

PLAZA DE TOROS

Camino .a B•U

por Be_~- Hope y Bing Crosby

·GLORIA CINEMA

Do.,,loeq . áo tco ella ,

Sá.. do1 doiaiago

' Prograrn·a doble en techn!color
El ~iverti,dislmo estreno

El malriinonio
¡ior Silvan\l, Parnpanlnl
y · Vittorlo qe Slca

COLISEO .ESPAÑA
Gran programa doble
.
Estreno· d,e la colosal pellcula

Momi nos quito los novios
por Fern·a ndo Soler

El moyor espectñculo del mundo
Por Cornél W1lde ·

· Desde 8'45 aoch

Estreno del sensac!enal film

Duelo en la
· Jungla

cuando sueno el tom.tam

(SUOM g TH.U ll) Sáhdo, doaiago 1 lues

TORNEO

COMPLEMENTOS

(IJtEMA CERVANTES
(SilOM YTER UZA)

Sá~dt,

doai11• 9 111~1

Formidable estreno de la come·
dia musical

Onléreme e.un música .
por Lui!I Peña y
. Guadalupe Muñoz $ampedro

;

El Piraro
por Valeriano León

RELOJES, .GABARDINAS, JOYERIA Y ROPAS

en BL CLUB DEL RELOJ
Descu,e ntos en ventas al contado

Plaza Mártirez R. N.S., núm. 13

ELDA

s ·E.1 O T . T O
Reparaciones de Optica ·
Relojería y Platería . .
Ventas al contado y plazos con las máximas
condiciones
. Las mejores mateas
Las mejor;es condiciones
Consulte precios antes de hacer su~ compras

La nueva

.Ferretería de' rroureso:·
saluda al ·público eldense ofre.,.
déndole su establecimiento instalado · ~n G~neral Jordan'a , 24.
Jul)to · ·al Mercado . dé Abastos
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· la más completa ·secciOn dP. maquinas, para lo fabricación de. ·
.

.

CALZADOS· -·PE.G ADO ·
PATENTES: ~¿MACHIN. ES V. QOPPOLAu . DE Pf\.RIS

' FAE3RICANTE:
,.

.
·

'

· · -Teléfono 166 .
.

. ELD·A

.
Cuta~

.

.

.

~

~

1.

..

1

-

Navarro, 14 y 16

.lnstalariones en ·1as · más importantes fábricas . nac.innau•s ..

,.

'¡

·Visite ·nuestra .exposición . y observar;t ~a~ ~en1a1as,_
Oe.- ias · JDáquinás para PEGA IDO marca •
'·
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VALLE DE ElDA

ca11dario .de UiUa ·-T•o~ada-1957 ·I
__________________
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111· DIVISION - .
.

· 3.
45.
..fr.
.7 .
8.
·9.
1:0.

ELCHE C, F .
U . iD. EJLDA
Imperi.al C. F .
U. D . Cartagenera.
Albacete Balompié. •
C. Hellín Deportivo.
CALLOSA D. C. F. ·
s. iD. Alffia~.
Deportiva Minera.
C. D. -Lorca.

J:II •. ·
I !2.

C. D. 'IiH.AiDER.
Cieza C. ·F.

L

2.

29

U . D.

El..[).A~Lorci. ·,;.. '>\,.\••
Albacete-,-Cieza.
·¡ '·
Nqvelda.-"--Orihuel¡i.
•
'I_'hafierr lm}?i:ri¡¡l. . , ,,..,. ._
Callosa--,.Ca{tagenera. . . .;.

Almoradí-Callosa. ·
· A!mansa--iMiiiera. ·•.'Hellín-Elc!he.
Yeclano--Nillajoyosa.
Lorca-Aguilas.
.
Cieza-U. D. El.DA.
Ori:huela-Alba!;:ete. ·
Imper{al-Novelda.
Cartagenera-Thiader._

OR:IHUELA DEPORUVA
C. iD. · Yeclano.
.Aguilas C . F.
AI.JMOR.AiDI C. F.
NOVELDA C. F.
a.8'. S . D. Villajoyosa.

ÉPECTOS DE LA CL,.4 SIFICACION .

Aguilas~ieza.

U. D . ELDA--.,.Orihuela.
Albacete-Imperial.
Novelda'--Cartagenera-.
Callosa-Thader:
20

DE OG'TIJBRE

Alinansa-Callosa. ·
· Hel.lfu.-Alfueradí. - · • :; •
Yeclano--.,.Minera,
Lorca-Elohe. ·· "
Cieza-ViiJlajoyosa.
.Orihuela-Aguilas . .
Imperial-U.. D . ELDA.
Cartagenera-A1bacete.
Thader.....'....Novelda.
27 DE OC11lJIBRE

••

e.r-1t

:• 17'" DÉ. NtQV]EM:BRÉ' .
"'~r r 'I
!.1"' .:i.i.~!
:Yéclán~esa.i c·· ~''r~ -í
.Lorca-Hclhn; ,
. . "·-·c-,r,1
Cj eza-Almansa. ni
. ~or• '"
Orihuela-A!moradí. r ~•-:e:: n.;<
.·Imperial=JMineta; ' •: f;;::~ 'Ji.
Ca,t Jagener a-Elche. "') . ºYJ1·:
T:hac;l~-YillajóyóSll'.n .. ~,. ·
. "· ~"l
Novelda-Aguilas: ·
Al:b.acete-U.? D. · BLDA. · -:::.
, ....
'

:· -

.. •

.

: ~j

• •• ..:

..

..

.

: Yeélanó::Lorcá: ·
1!'
Hellín.Cieza. , ,
.A!ma!isa:1©ñlb.U:ela:
Alñíóradí-Imperial. _. · ;e =- 01'1
Minera~-caita. .genera
.
~ ·
· ¡Elche-Thader.
'l ~'
Villa)oyosa-NOvelda.
.: ·.'
'" '
Agui4ts-'Albaceté:' . ,
. Call~sp.~U. '. D. EL:pA.:
r DE DlCIE!MfBRE

·Lorea-Callosa.
Ciezia-Yeclano~

Ori:huela-Hellín.
Imperial-Almansa.
CartageneraA!moradí. '
Thader-M.i.nera.
Novelda~Ele!:ie '.

1

Al!bacete-Villajoyosa.
U. D . BLIDA~Aguilas .

~

.

ft

"'

;¡·

.:., .::2:2

;..

..1'

i--

(,

DE" DICIEMBRE~,
.

-

,,... ¡,,

G.ieza-Orihuela. •
Isorca-Impér.ial.

:·,,

;24 . DE. ~Q~RE :ru
.

¡.
' ••
·.
·.?
Iefperial-:Yec_lano;·
~ta~e!~-Hellín. '- .~ t ~-- )
0 •
.., ... Tháaer-Almansa.
· Noveld~-Almoradí. ,_-· · :~•·~ "k
- '. Ail:iaée'fe[.M#iera. · · .. ;;ro?
Aguilas-Villajoyosa~ · :~~
'1:'> 1
-.7 U . r>.~ ELOA-'El~he.· ~·-' .f:'
.

Yed~no-Garta~eaer~:. ~

r

Helhn;Thader. .
"
Álmansa~Novéléla.•" '
[Almoradí.;;Afbacete.
Minera~ U :~·-n ..' El.DA.

-r, .,

~che-Aguilas.

e

.

Cállosa-Villajoyosa.

. ,..,

Callosa-Oríhuela. · ...,· ·
.Irrioerial-Oéza.
C~tagenera:-Lorca.
'Dhader-:Y eclano.
Novelda-Hellín.
, Állbiacete•iA.lmansa.
U. D. ELDA-Almoradí.
Aguilas-Minera:
Villajoyosa-Elche.
-5

DE

ENERO

'·ór..hueila-Impelr'ial.
Cieza-óu:tagenera.
Lorca-Tha<ler.
Yeclano-Novelda.
·Hellin-Albacete. ,
A!mansa-U . D. El.DA.
A!moraclí-Aglzjlas.
Minera~Villajqyosa.
Elehe--Callosa.
•

,' 8 DE DICIEMBRE
Lorna~Cie:Z:a .

Y eclano-Orihuelá.
J:Iell~n-lmperial .
.
• A!mansa.~Cartagenera .
Almoradb Thader.
Minera-Novelda.

E1che~Alba¡::ete.

:Vil!ajO)'osa-U . . p.· EL:DA.
·Callosa-Aguilas.
,... .
15 · iDE <DIOIBMBRE
.Cieza•Callosa.
O~iliue!a-Lor~. .

1 La segunda vuelta 'se jugará.
.. los- días 1r19 y 26 de enero; 2, 91
r6 y 2¡¡ de.:febrero; 2,. 9, 16,: 23
y 30 de marzo,; 6, 13, 2Ó y r¡
_de abril· y •4 y u de · ma;Yo· en
los campos de los clubs citados
en segundo lugar.

Callosa-Novelda~

3 DE NOVIEMBRE
Hellín~Cailosa.

15 DE SEPTIEMBRE

Y eclano-J\!mansa.
·Lorca-Almoradí.
Cieza-Minera
Orihuela-Elche.
Jm perial-Villajoyosa. · ,
Cartilgenera-Aguilas. º ~,
Thader-U. iD. ELDA.
Novelda-Albacete.

Blche--<Minera.
..
Viliajoyosa-Alm9radi.
Aguilas--.,.Almansa: .
U. D. BLtDA---.Hellíri.
.Álbacete-Yedano.
Noveld~-Lorca.
mader-Cieia. ·
Cartagenera-Oriliuela.
<:allosa-Imperia.L

ro DE 'NQVIEMnRE

DE SEPTIEMBRE
.

Minera"~osa. ~
.:¡

... ]) .. '

Almansa,,.....Hell.ín.
Almoradí--,-Yéclanq.
.Minera-Lorca. ·
;
Elche.......,Cieza.
Villajoyosa--:Orihuela.
Aguilas-lIJlperial.·
U. D. ELDA-Qirtagenera:
Albacete-Thader.

Primera vuelta

VALLE DE ELDA

. ...,

Almoradí-A!mansa.
Minera-Hellín.
Elche-Yeclano. ,
Villajoyosa--Lorca.

CALENDARIO • [X§L GRUPO
' DECIMO DÉ . TERCERA
DIVISION

A!moradí-Elche.
Almansa-Villajoyosa. ·
Hellín.-Aguilas.
YeclanQ--'U. D . ELbA.
Lorca-Albacete.
Cieza-Novelda. ·

.'J

· 13 DE OCTUBRE

El primer . élasíficado ascenderá
.s, segunda División, si consigue
-eliminar, a doble -partido, a otros
~os clubs, tan:ibién primeros cla-sificados de los restantes grupos
-de tercera Divlsi.ón. •
El segundo clasificado, para' as<:ender a segunda División, .debe'...
l'.á· eliminar, a dobre partido, a
-Otros dos clubs clasificados ·t ambién en . segundo. lugar de los demás grupos de tercera Pivisión,
'Y después ganar en ipi:omoción, a
<doble ·partido, a uno d~ los_ ~
"tro clubs que obtengan los lugares 13 'y 14 de cada grupo de se-gunda División_.
. Al finalizar la presente tempo.- rada 1957-58, este grupo queda:rá reducido. a dieciséis clubs. El
número de ·descensos puede ser
- "Variable, fijándose en principio el
de los nümeros r.8, 17 y 1'8 y
aumentándose éste en tantos clubs
-como de segunda División, de es~
J a Regional, pudieran descender a
t~rcera División. A$c~ntlerá el
<:ampeón de primera regional.

22

'.•: . .

6 DE-. 9C'11VBJIB

.,, ....

..

DE .SEP.TffiMB~

Minera-Almoracili
Eloh(.}--,Almansa.
Villajoyosa-Hellin.
Aguilas-Yeclano.

:113.
1:4.
:I'S·
·16.
·17.

.

. ..

Orilhuela....Jfhader. ,
. Imperial~agenera. < ·

, Regido PQr , esta Regional el
- :grupo de · 'referencia. de tercera
- División, queda constitÜído el mis
·mo para ·1a temporada r.957-58,
· :por los clubs qúe se deµllan a
-continuación :

·'

....

.

;

Hellín-Yeclano.
Almansa-'Lorca.
·• ... ;
A!moradí-Cieza.
·O
Minera--Ori'buéla.
" "' "
~¡che-Imperial. ·
Villajoyosa-<:artagenera.
Aguilas-Thader .
U. D . Bl.JDA-Novelda.
Callosá-Albacete:.

Resultados de Ja. jornada correspondiente ál domingo I I ·d e
agosto: ,

PA!R'PIIX)S AMISTOSOS

Monóvar C . D., 3 ; Selecdón
Eldense, I.
Elda C. F., 5; Pandi C. F., 2.
E. T. I:J S : D . 1956-57
Rayo C. F ., r; K. City, 1.
Primera Cátegoria :· i:;. D. San <''.;.:! V-i).lena ·C:, F., 7 ; U. ·D. Elda
Ap.tonio, o; U . D. Pa ndi, 1.
.~. Cfi:veñiJ), : r.
·
CAMPEONATO .NMATBUR

Ter.cera

~tegoría:: ~Rápid' Club, ~. · · ~OTAS BREVES' DEPORTI·

S:·

F ? .º•' At. E~d~nse, 6; .-·Imperial
·
· .F . .-.e,, 3.. Rácmg
Club,_ ro:;· E~paiilo~~ L
CAMPEONA'Tó ' INFA!ÑTIL
.r
·19.Sf?--$8. (Segundo Grupo)..
..
- · •
·
T ...D. Mól~ense; J ; · C .
San
.
. .
. Migl,lel, ·2. ' '·

·"V.AS .'......:.El Co~té de competi•
" C1on
... ,, _de
1a ETISD
·
, 1 en su úl•;..,.,.
~· reúnión quinc~nal ' tomó lq~ si•
- gu.i:entes acuef dos: Primero, to·
marán oarte en las elinímatoriat
del campeonato infanti-J los ·equi•
· pos <;las~ficados en los tres · pri•
' w eros lugares de_Gada grupo. Sed
s . d . da
gun e: , eran esestuna s cuan·
. ' ·. 0 '(Ter~er· grú¡io)
, ..
tas reclamaciones se ·presenten a
- -- ~ ·-. · O
~·
: esié Comité 1que n\:> vayan diri•
!della C. F., o ; .c. D : ·calva- -r·.gidas :fior escrito. - El asesnr,
ric, 6,
H. Alfonso.
r ; __Hispan1!:_

.n:

Páoino 7

iH ver crecer In ~ier~n I

9. A una guerra célebre se le .
Los no ' aficionados al fútbol
puso · el ¡>000 guerrerc nomb~
tienen ahora un motivo más de
de <Guerra de lii's Do" Rosas>.
asombro ante la devoción inso¿Sabe Vd. dónde. ocurrió?
bomabfe a su . p~sión . de que ha•
Francia.-•Alemanía: !taifa Incen gala l<>S futbólatras . Lds foglater.i:a. Polorua. _ .
7. ¿Qué núlitar espaiiol . PIO- ' rasteros coi;nentan de manera entre ;.admiI'ativa y .compasiva, esta
nunció la frase ..o:España·. quiere
nue\ia expres'ión de la fiebre demás honra sin . barcos !que barco~
portiva local. Pe.ro· los «hinchas>
sin hora>?
,,
a:rulgrana~, · impertérritos, en;tireMéndez NUñez. Topete. <;::!iu•
. tienen su i,mpaciencia, su >G:Jhamrruca. O'Donnell . .Gravina.
bre de · balón», agolpándose· 1en
8. ¿Tiene Vd. idea · de ló que
los
grade.ríos del Parque <para
es el compasillo?
.
ver 9fecer la · hierba>.
. Un instr'iliñento 'de- dibujo. Un
En ningún otro siti9 se ha . vispaso mili~. Un compás musical.
to cosa iguál, dicen eldenses y
Un aparato uara medir ~l ritmo
foráneos. ·Qaro. Pero es que Elmusical. Un. -bail~ reg:ona! espada no es .como ningún otro siñol.
·
g. ¿Qu~ cél5?.r:e. .pintor.. español tio, ni · como 'los eldenses hay
otros en ninguna parte. Habrá
produjo una seyie. de obr;is oue
peores y, naturalmente, mejores.
se denominan en c;_onj1mto ~Pin"
Pero · iguales~ no. Y aquí tenemos
turas negras? • · ..
.
otra demostración de su rara deVelázquez. . G(?ya. :Mur.il\o Sovoción
ese ir al Parque a es!aná. El Greco. _
crutar el · aumento del césped soxo '¿QuiéIÍ compuso la conocíbre el que había el dia anterior;
di sima «canción del pirata»?
a observar ·qué zonas son remisas
· Béc~uer . •Camwamor. Espron·
en cubrir.se del. verde manto y
cula. Zcrri:Ila. Gabriel y G c.lán.
qué otias prometen cidnve.rtirse
en una verdadera alfombra esmeráldina, á ·comentar los · abonos,
los- sistemas de siembra, y los riegos. Y esta es otra, los riegós :
Muchas veces, en n,uestra infanHORIZONTALES: 1.Ladrón. Al revés, iguále.,,,.. 2. Ciudad de cia, cuando Elda· era ~ pueblo
EEUU. Dej~ de hacer.-3. Túmulo budista de .. f~rma circular. más pueblo, hemos visto soltar
Esmero con que el artista ejecuta una obra.-4: Lado u orilla. la vac¡¡ de fiestas. Entonces, en

cuanto le habían dado suelta en:
el Matadero, venían corrien9.o al~
borozados grupos de chiquillos y. mayores dando grandes gritos de·
<¡La vaea, la ' vaca!>. El rego-.
cijo y el nerviosismo $e apode-raban de todos los que se halla-. ban a menos de doscientos me. tros del punto donde· la vaca se
tomaba la cosa filÓsófieamentc y,
oara cumplir GOil . su papel, se·
daba ttotecillos y propinaba sustos a. los atrevidos.
Pues algo parecido nos dicen
que qcurre c0n el 'agua para regar el césPed -del Parque. No •}ó,
hemos · contemplado, pero nos.'
'
aseguran que hay quienes están
esperando junto a la acequili! has•
ta ver aparece!' fos primeros remolinos de agua ·y entonces van
corriendo hacia lo~ que esperaD>
para darles lá grata y esperada·
nueva. Y es de . ver la satisfacción que se pinta en los ros~
al contempla.r cómo se funde !&
inquieta masa líquida con la tierra sembrada, anunciando una inmediata coseclia de verdes y delicado~ tallos de cés~d.
.
Desde luego, conw en Elda,..
· no hay nada parecido.
. .

En la fiesta del
'º 11 Corpus. - 5. En
ciertas regiones es1
pañóias, así. - 6 .
2
Cerc0 de : madera
o
Río
-"
3
- dé'hierro.-7.
· España. - - 8.
· Per~qp~ ~e carácter · áspero. :Eclersiástico de órde- .
Sr. Directór: En anteriores nú
nes menores. - 9.
'
meros der semanario he leído i.D.~
Grieta,
hendidura.
~l
Al reves, siriaca . teresantes -ª1'tículos y · casos cu.
riosos en la .Sección de Correo
8
-:-10. Jmpidiera ·el de
Valle de Elda y los he aplaumovimiento. ~ Ar- dido '.i nteriormente ·sm fijarme en
busto de hojas me- quren los firmaba, pues me agradicinales. -11. Es- daban y eso era bastante. ·Pero
e
puerta grande. Pa- estas . dos últimás .semanas me ha
11
ra agatrar.-VER- dolido leer ciertas cosas · tontas
TICALES: 1. Fuga (yo las catalogo así) que no han
de un ejército vencic;lo. Ed§des.-2. Figurado, molesta. Ido.""-;3. debido veli la luz pública. Yo
que la Dirección del5e puEncubra. Levantar.-4. En este momento. Sobresalta, alarma.- creo
blicar todas las opiniones aue ar5. Arrojado.-6. Furia de los elementos.-7. Fastidia.-8. Pro- gumenten, que ilustren, qÜe encede. Al revés, preparaba la tierra:-9. Abismo. En el Zodíaco. salcen, pero no las'- que desvalori
-10. Oveja' que cría un hijo. de otra. Exclamación.-11.. .Insólito. zan, · enfrentan, etc. Es de mal
Demostrativo..
·
· sabor ver que hay controversias

Es vergonzoso tener que leer' y·
com,entar tales tonterías (poque·
si tontería es <Vna opinióri.~dd:;
día 3, tonterías son también fas
carras del día ~o). -¿Qué dirán,
los que lean el 5emanario fuera.
de la. localidad? F. M. M.

I. ¿Qué letra es la más usada
en español?
La A. L;i. S.. La M. La E.
La H .
,
2. Vd. ·h abrá .oído hab1ar de
un castillo de planta circular. el
Castillo de Beµver. ¿'sá~e dónde
se encuentra?
.
. ·
Soria. Pab::iia de ~orea. Jerez. .Avila. P¡tlencia. .
3. ¿Recuerda Vd. cuántas sinfonías compu.so Beethoven?
Cineo. Siete. Nueve. Veintiuna.
Tres.
•
,
4. ' ¿Qué impdnantísimo invento debemos al · físico .W.att?
La máquina de vapor. La pren
sa hidráulica. El Anteojo. El mo- .
tor eléctrico. -.. El teléfono.
5. Vd. sabe que ef doctor Flem.ing e.s el Clescubridor de la pe.~
nicilina. Hubo . otro safüo, del
mismo nombre, que · intervir..o de
cididamente en el desarrollo de
un ~deWi.to moderno. ¿$abe Vd.
de cuál?
. La .radio. · Los ' -experiméntos
atómicos . . Bl itu!omóvil. ' El teléfono automático. El cine sqn.oro.

en
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S Ó L lJ C I O N E . S
A .tlistr!Újese el Magín» : ·
mer estudio cine~atográfico cox. Sevilla tiene en su escudo mo tal -fue construido por Georla leyenda «No (dibujo_. de . ~ ge Meliés.
madeja) Do». :?-: El rey Favila fue
~ «Cr.ueigrama número .' 39».
· muerto por un oso. 3 . .Se. le ·dice
· misógirio al que huye de las muHORIZONTALES. I. · Gea._:.
jeres. 4. Se llama delicuescentes :z.. 'Prisa.- 3 .. Gmµ-apo.- 4. Allo.
a las sustancias que 'a bsorben la Sade.- 5. Arip. Ríos.- 6. Afea.
humedad atmosférica y se disuel- Otón.- 7. · Orifrés.- 8 . .P,rais.ven. 5, Eva Perón. 6. Los cas- 9. Eva.- xo. Ata.- x•r . Alica..tores construyen diques. 7. Fí- 1~ Sienita.-, . 13. Pikomayo.garo era el nombre ' del «B:u'be- VERTICALES.- 1I1. Ara.2
ro de Sevilla». 8. El chocolate Glifo. Si.-3 . P~perQ. Ail.- 4.
fue traído a España por· los Be- Grao. Aire. Alee.-:; 5. Réir. Fanedictinos. 9. Las ·P atronas de · ventino.- 6. Asas. Orla. Acim.Madrid son las Vírgenes de la 7. Apartes. Áta.- 8. Odios. 'Ay.-Paloma y de Atocrui. xo. El pri- 9. Eon.

Pógino 8

NOTAS DE I.,A RE1J.¡\CCION

Al señor Cax¡.o, con domicilio·
en Prolongación Gran Avenida,
sentimos manifestaTle que el he"·
cho de no publicarse la carta que·
nos env~ó obedece a un lamen•
table extravío de parte de lós ori·
ginales que remitimos a la im·
prenta, entre los que figuraba sÚ,
citado· escrito.
personales en el semanario, .con
Al señor ;R. A. P . le reitera• .
razón o sin ella. Me parece muy
mos lo que ya en más de una,
bien que las haya, . pe~o ·para enmendar algún yerro, para metoocasión hemos advertido. No pu~
blicaremos e~ito algúno que ·l).oSra:r cualquier punto ~l.e' vista, etc.
N'o que sirvan para ofender a . llegue · anónimo y del que no c0-nadie Iii para permitiT Que otx:os · noz,icamos el nombre y domicilio.
Se ofendan mutuamente entre sí.
de su autor.

;. ·Establecimlentos ·eAno
le ofrece las últimas novedades eo discos microsurco
de las siguientes marcas: Philes Fr,antais, .Chant du
Monde, Hispavox, Montilla, Festival, R. C. A., Erato,
Vogue, Vega y Siemens.
.
·
Generalísimo, 17

EL DA

.Eslou seguro.de·ganarme .Unas iillorosantos noclafacionos ·
de· ·iu-~n Rariión·.. ·a Gonzálvezi
la 111u1arldad·dice serrano
'

MIGUEL SERRANO nac10
b ace veinticinco años en Albacete, y ' con él .una gran afición de-·
-portiva, <;<>ncretamente al fútbol,
·que empezó a practicar en Albacere hace ocho añios, · y su primer equipo ser4> fue la ' Ferroviaria de Madrid, con el que ju·:gó un partido internacional con·tra .A lemania. Después pasó al
.Almansa y de éste a nuestra
Unión, siendo en la actual rem-porada un elemento' nuevo del
Deportivo:
-¿Cómo fue pasar al Depor-i:ivo?
-'Me llamó don Luis Cremad s prpponi~dome la ficha, lo
·que me pareció tan bien ran bien,
-que np puse reparo alguno, firmando pQr dos .años.
·
- ·¿Contento?.
-Mucho más, contentísimo. ·
-:-¿Esperas ganarte ).a titularidad?
-Ya lo creo ~ntesta :sin

•,•

.Trajes Baño

.

-Por referencias, muy fuene,
pero nQ' tenemos ·.temor; y espero
quedaremos mejor situados que el
pasado año.
-¿Se van cumpliendo tús deseos deportivos?
·Pues, sí. Va siendo realidad
lo ·que tantas·. veces he l¡Ofiado..
--i.¿Tu inmediat:¡. aspiración?
-,.Aunque desconozco la segun
da división, triunfar en ella, pues .
ya pertenezco a ún equipo de
gran categoría. · Para mí ha sido
una gran satisfa!<Cíón haber retornado a Eida y a su primer
equipo, y con ésta camiseta mi
máxima ilusión ~ería ascender a
que me alíneen toda la~ tempoprimera división. Y sobre todo,
rada.
-¿Aigo para la' afición?
..:....Oue estoy contento de eila y
este año espero me ayuden a co·
rregir mis ·def~tos .y me aplaudan para que me saquen en el
equipo, :eon ll! seguridad de que

J A .N T Z E~

?Establecimientos EL A'NE L~L E:S
;·vacilar-. Estoy . se~o y geo fir..m.emente en rm rmsmo.
,. .:._¿Has 'contado con ' que rus
·<:Ompañeros son .muy buenos?
. ..:_Pues sí, lo he tenido en cuen
-ta. Ml! ~ yo sólo .qµiero jugar wr.que tengo ·. gr:an ¡¡fición V si he
-fumado es PQrque tengÓ la se.•:guridad de ganíJ.rnie el puesto.
--, -:¿Condiciones económicas?
Estoy
.satisfecho
-·· -<Buenas.
-nos d ice eludiendo la respuest a·.
-¿Qué· puesto es .e l tuyo en
-el campo? .
-Juego en toda la delantera,
-pero en el €entro . y ala derecha
"'t'Ile va méjor
·
· · -¿Cómo te consideras en el
·t erreno de juego?
·
-Ante. todo, me ~sta cumplir
y . jugar la pelota,_ apurar la ·ju:gada h asta desbordar la defensa
y entregarla · al compañero mejor
. "'.Situado. Considero e1 fút bol com o asociación, es decir, todos pa
l'a todo~. A veées se puede emp lear el individualismo si el caso
lo requiere, pero lo mejor es and ar compenetrados todos apoyán<lose en las jugadas y sobre todo,
entregarse con entusiasmo ¡¡ la
labor que le h a sido encomentlada.
- ¿Cómo ves al Deportivo an- ·
t e la temporada que se avecina?
~Lo veo muy bueno. Las. ad-quisiciones me parecen acertadas . .
E sto es 16 º '"; '/º he podido
<Observar en el poco '. tiempo que
·nevamos juntos.
·
- ¿Qué concepto has formado
-de Juan Ramón?
-Creo aue tenemos un ibuen
·e ntrenador. ··P!antea, . explic2 y . fe- .
. <:uta las jugadas ·de forma tan
-clara que no ·admite duda.
.-¿Qué te parece el grupo?

11 All.i:: De

i:1

DA

mi aD,lOr propio y mi mayqr deseo es poner muy alto el pabellón deportivo éldense. Pero, eso
sí, quiero · jugar to<la la temporada.
.
· Pues ya lo ~be Ía ¡¡fició~, Un
· puesto para :Ser,rano, aue. ha. ve., nido con ianas de jugar. Y qué. rer es poder..
· ·
P~RO

LOPEZ

.

.

.

,

.

Leemos eñ «Lunes», de Alicante UI1'1 • int~e&aJ:tte '. ent.r eyi§ta
heoha J?Or ·su corresponsal .en El~,
•da José 6o~vez ·Romero al nue.
vo entrenador azulgrana Juan 'Ra
món, de la que por su interés,
.reproducimos algunas # las deJ
i:laraciones ·del «IIl.Ísten> :
. , :-<«Cuento .con_ diecisiete jugadores. Sin embargó considero que
es . reducido el nvmero y . posiplt;ménte sea necesario algún ficñá7
je más.
..
,,-¿Impresión de est~ jÚga.g ores? '
.·
-<Desde el momento · en °q ue
me he hecho .c argo de ellos para mí son los mejores jugadores.
Trabajaremos" cori · mucho "tesón.
Tenga. Vd. en cuenta qúe ca.si ' se
ha -renovado 'todo
equipb y
con ·los que quedan del anterior
se ha de ha~!. un acoplamiento
eficaz en ·ei plazo minimo de un
mes. Por oq"a parte .n:ó ·se ·puede
apreciar el réndimiento . efectivo
de tin juga'd or hasta ,que . ~e · lle:v¡¡
el 1:ei;:cer O- •cuarto partido (le, Ü'ga, · ·;-porque en los ' encuenti:Ós
amistosos es distinto.
_ ......: ~ A.spiradónes? · . ' _ ,, ?e'
· ,,.!-l:u0haiemes :;pór· quedar ·.clasificados. en uno de. los primeros
l.ugares de · lá . tabla y.· si la suert_e nos a<;ompañase ... . Ahora bien,
hay gue tener en cueni:a que vario's"': eq uipQs, ·· entre ellos el Levante, Betis y Cór.d oba, . han invertido cantidades cuantiosas en
conseguir el . fichaje de . élementos
· de gran valía . toqqs ell~s . prQCe·dentes de primera Oivisión y serán por lo tanto los inatidones
ilel grupo.-Hay que ·n tl,ár 'l~s co.sas con optjrnÍsmo, cqÍúia¡úa .
demostr~r ~ . la. afición .que tene- .
mos unas ganas locas de trabajar:. Y. trabajando, como ustedes

,

.

~

en Elda m~. bien saben, e~ . ~
: .
mo ' ~ C0nsigu.en los éxitos.
T- ¿Le , gap.aremo~ -al Córdoba,,
J~n · ~món?
·
· . ,
-·..._..Y a . tengo antecedentes ·de ·· lG /
sucedido · el año anterior en el
primer encuentro conin el equiQO qe la ciudad de los Califas
Bste aRQ- ése . equipo · Iba ~ ·mejO:º ..,. .

el

y

<Viene de la TERCERA p~g.J cuelas Nacionrues: - El pasado sábado, como todos; se cerró la
se . S. A. matrícula 9131; y al lle- puert~, una vez términadas las·, tagar al kilómetro 380 de la carre- reas del día, a las 6'30 de la
·tera general de Madrid, por la tarde; sin que ·se observara anorcurva conocida como da «de las malidad .a lguna. E incluso el do-·
Algueñeras», se encontró con la mingo poi la mañana fueron ' a
aparición, en d irección contraria,
repasar y ¡'.?Oner. en orden algunas
del camión de Lérida m atrícula
cosas el encargado y el contable.
M~166.~13 , conducidó por Viy <;:errada la fábrica sin nove<iad
cente iBlasco.
lllguna a las 14 horas, tréfata miEl conductor del camión, con ·nutos después se declaraba el inriesgo de su propia vida, ~srrelló cendio.
el camión contra la oared rocosa
Se~ . los ihformes que amade la montaña, evitando de esta
manera un choque que hubiera , bleme:nte ;nos facilitó el encargado
podido revestir caracteres de ver- D. Manuel Amar Pastor, en el
dadera .catástrofe. Aún así no se interior de la nave y en su parre
pudo evitar por completo que en- izquierda .ha.bían depositadas· va-·
.traran ambos vehículos en <mli- r'ias oombonas y gararfas, al parecer vacías, pero que pot .lo vissión, si bien fue . de pasáda ·y sin
.que el . autobús de pasajeros su- to c9ntenían aún ·restos de los
friera .más que algutios des perfec~ líqi,ijdos que las ocuparan. Debido quizá aJ calor reinánte estós
tos en la carrócería.
días, se pn~dujo la c<:>mbustión
de la sustancia contenida en. una
INCENDIO EN UNA FAde las gª rrafas, ocasionando una
BRICA
expilosié'n. y el incendio sub~i
La fábriqi de calzado de don g:tliente. Pronta,mente acudió la
. fosé M. Batllés Juan está situa- . Guardia Civil, bomberos, etc.,
da e ne!. número 20 de la calle que con ayuda de los vecinos,
de Cervantes,. deu-ás . de . l,as Es~ . consiguieron d ominar y . r~ducir

rad<;i · su· cuadro. También la s:uer
té fu. de~arado · al Parque · este
primer eñGUenfi'<J. Animo 'no fal~
f'átá y con la ayuda· ·d e Dios mís
muchachos saltarán al césped del
Pafqué a repetir la · hazaña. · De
la-- afieión espero el áliento y la
confianza que en todo, momento
· ha demostrado por el. club. Y . de
crtí, puede V d. deciÍ' que déSde
el día 5 estoy entregado en cuer•
po y alma a .. procurar dejar en
condiciones . a los ·jugadores para
· que, si . ello es 'p,<isible 'puedán · con
seguir para Elda la mejor clasi·ffeaoón».
·

el fuego, dándose . la circunstancia de . que al coche-cisterna se
:le ·agotó ·'e l -depósito del · agua a
los pocos . minutos, por · lo ' :que
hubieron de . colaborar ·.'. odos loa
veci~os con cubos y calder-0s de
·agua.
·
·
·" .Aunque afortiinadamente no re
.vistió el suceso caracteres muy
.graves, sí podría servir como toqúe de atención sobre la necesi' :d de terier el servicio de incendios preparado para acudir, con
todos sus medios en condiciones,
en . :ualquiér instante que se requmese, ya que la importancia .
'"!d ustrial de la población hace te .
.mer la repetición de estos sinies,
tros y es deber nuestro velar porque puedan ser atajados antes de'
que causen daños de consideraciól). o, lo que sería peor, vícti. mas 'inoGe:n~es.-N .

Eternice· sus ·fiestas familiares
publicando su . reseña en
VALLE DE ELDA . . Es un
r:ecuer9o que perdurará eterna mente.
Página 9

'. ~ERPrnNR~.'DE~VERANO non Tomá~ .Arnanz ·ha. mn~rto
. ;_:: ...
Ha · faltado "Arniifu:. El fútbol

naei'E>nal ~ per<Íidó una gran figura; · 1a 'SOciedad uñ caoallero;'
.tif:año'ón eldeñsé; un amigo. .Des-

.t_Efi ~·-cambio;· ottos · ·que •no ·los
teníany - .los aan- "ádqui_rido: Estos
si .(:¡ue" s0n ·de la ·ni~0r.. afición d~
Es}aña, '.{¿Ser-dícé as:í?'). - .. 0,

canse -eñ· pai ·el ~estro.

";

<~
. ,.,_Sigue - S'u laber pi;epara~rÍ.ll .e l
cmister:& Juañ ·Ramón, qu!;, por
' cie¡.-to, dispone de un reducido
~µmero de jugadores. En cam. -· bio, ·.tiene pot delante una Liga
. tn\].y áura y larga, y se impone
,.. reforzar . al menj)S la defensa y
la delantera.
' • ¿. .

--..o-

. Por ÍC! men~s, wi delantero que
juegue
el ala izquierda, y un
defensa lateral, ae clase reconocida, son impresciíidibles, ya que
esto repercute f.avoraiblemerite en
las taquillas, . y . tenemds amarga
' ex:periencla del año pasado, y
además, porque los «petardos>
son más propios de las p¡:ó:ximas
fiestas.
,

en

~

En estas. !~chas, el · año pasado,
nos encontrába~os en - parecidas
ci!rcunstartéias, y . lw::go vinieron
las e;xpulsiones, lesiones y demás
ünpoµ5Jlerabl~, y a todl\ prisa sé
fi:Gh.al'on qefensas y . aelantéros
que ' en vei de .reselver el prGblem.a ' lo agudi~ron, -y. .. bue~
no,- pues · ~vo~oti;os os acordá,is
de i:@d9 e_;Sto, - verdad? -ª no tropezl!l' !!n la º1isrna piedra, y adepiá§, es :o mejOJ:: . _prevenir que cu::r¡g,c'::i
.
:·.,;.o,_

Los- directiV.os dirán a ésto :
'cpero ... . ¿y "tels dinés» qué?. Nosotros ya ·.hemos soltado lo · nues~
tro». Y llevarári más ,razóµ que
un santo.
""-<>'-::?

Pero .nosotros hemos pensado :
¿No somos la mejor afición . de
España? Pues, ahí est~n los pal.c;os y los abonos, y se ·admiten
denátivos pío-ficliajes · y otros
medios ; el caso ·es arrimar el
:hombro.

--.o-.
Por cierto gue algunos titula~
-res de palcos,. más o· menó"s. cóns·eientes, han rehusado el abono.
EJ>tos sQn luego los: que más pro-·
testan-. ¿Sabéis · quiénes son? Ya
os lo diré en otra,_ oéasión. por~
qµe a lo mejor aún se · arrepienten y los adquieren.
'

--

~

~

·~

··

No faltá qui,ext na--diého: ¿Por
C¡{ié7" nó' adquiere~ palcos los 'di~
rectivos' y los' efe Iii Prensa?. Plié:s ·
IÍ!UY senéiüd~- 'porque" ·Ios • unos
y-~ 1os otres pierden demasiado.
tie;npo én cumplir sus obligaciO'ries; y el tiempo és oro. · ¿E~tendf:i~_?
·" ,,
'-

.

óeupe

';
r

>'

~

r.1.~·

(

si '.:v d:_
e~Ú ff conforme,
ñuéstrQ puesto; ' .en plan
sorñpletaxp.e_ni:e. :. «amateur>..y s.;i
brá lo .que es buefíº·,.

,.,"li

1.

·xio ·

.¡

' ,,

~ ~·-

<.

. Todos les . a&s '"gastamos en
despluamientos · grandes suma~
para que §C burlen de nosotros.
¿No habl'á nadie· que proponga
una - fórmula que nos distraig¡¡ '
con beneficio pará las !ll'ca"S dé
los dos clubs locales
va de
salir a .beneficia¡.- las ajenas? Ani-·
En Paniplona, donde residía, ha
tivQ - y amor a los eolores del
mo... una «formulitalf y a los
fallecido el que fue entrenador ~ Club que entrenaba que signific&
dos ·clubs los aséendemos de ea~ · del C. D. Eldens,e, don Tomás
el ,que Amanz, enfermo ya de
tegoi:ía -fácilmente;~ .•
Arnanz, persona que en su breve
gravedaEI, hiciera ¡¡cto de presenestancia
Elda dejó un rastro
eia en su puesto cuando el El-....0-d¡: caballe1:osidad y simpatía que
dense tuvo que afronw la diff,.
De . la Unión' 'p oco pod~mos
le granjeó·.numerosas amistades y
cil batalla contra el Real .Murcia,.
decir, ·a ..nó ser que los Manolo,
afe<;tos. Por ello, al i:ecibirse . en
partido ,que de
sido perMutciáno, étc. se ·~u;repientan d,e. la secretaría del .Club la noticia
dido hubiera significatlo el de$eCD;
maraharse-' y piensen que Elda ''es
del fallecimiento, causó un gran
so a Tercera sin remisióii. 1..3'
ló mejor. No obstante, la Direcpesar entre los comfionentes 9el
presencia ·del entrenador en i.u·
tiva tiéne en cartera ·uD.os cuanclub 10921, pesar qúe se exte'ldió - Lug::ir, pese al m¡¡l que le devot&s elementos alicantinos de b~e
raba, y su acertada dirección0 ina todos cuantos. aficionados· al ftitna calidad, acercil de · Íos cuales
bol hay· en Elda, que ·es deci~
fundieron nuevos ibrfos a los muinformaremos ampliameu:ite il¡a
easi iodo el, pueblO' cldense .
aha.c hos del ~portivo, que su-próxima · semana.
La noticia que consternó a la
pieron arrollar, por coraje y ·vaañción, no causó, "sin embargo,
Lentía, la ·superior clase ·del Mur--:<>sorpresa, pues desde que tuvo · tia. .F ue .la últ4na ve21 que don·
Charles ha fichado por el Deque abandonar la dirección del
Tomás actuó en Ta banda del
IJO:t:tivo; nos alegramos por amEldense, herido ya por la enfe.rPai:que. :De.spués partió para n0>
- bos, "'l e.s peramos gue 'c umplirá
medad que le ha · quitado la vivolver más.
·
como lo hizo. da; las noticias de su dohr¡:isa
Que Dio.s acoja en su seno er.
enfermedad c irculaban. por Elda
alm.a de don Tomás Arnanz. que-~
con tintes- ~simistas que hacían
fue el i;nejof de fos · eri.trerurdores.
·· Y hasta la semana _próx.ima · e,s:PC!ar ~l . ráP,ido final que ' ha . ' 'U~ h:¡. pasado. fiar Ekl.a, y quien
· sobrevenido. .· • ·
· .. "
. mejor supo gaPªl'Se el corázón de·
qur seremos más explícitos. ·
. No olvid~á la zjición e1:3.:,~ ..• lá ,eocig~nte, pero fervorosa, áfi-·
CARPINTERO
se el rasg~· de p1;1Ildono{ 9~po~· _ . qfo dewrtiva efdense: A.
,,
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VENTA DI . s·oLARES
-

-

1

Se han puesto a la -venta los,' solare$ para la edificación
,de casas en el final de las -calles dé Ge_neTal Yagüe, Vázquez
de Mella, Victoria, y· Fray Luis ' de G!anada, situados ;i la
derecha de la . Gra~ Avenida, de 9 metros d,e fac;:hada por
13'50 metros de .fondo.
Solares en· centros de calle!? y ~sq~inas

Venta · al contado y en~ taellidades de . pago

Redacción y ·Administración:

· Para informes, adquisición o examen de ·planos;

General Moscard6, 1
Teléfon~s 3QO y 504 ,

..
S.=cripciór;, Trimestral, 'J5;
Semestral, 50; Anual, 100

'l

.

E L D

Garrido LestaEhe, 13

TIP.

ce : SVCJ,1

SERRA

y

CJA-,AL.ICANTE
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. Teléfono .525

