SE CELEBRARDn

con oran ·nrmantez las 11estas .
de .moros u crtsuanos

Con mucha anim~ción y' gran · afluencia
de visitantes se han celebrado las tradicionafos fiestas de Mo_r1:ls y Cristianos con
arreglo al guión de actos publicado anteriormente. El tiempo no quiso colaborar a
la brillantez de los. desfil~s y procesiones y ·
se mostró encapotado y amenazador, impidiendo, por la f~rte lluvia caída en toda
SE1'd:ANARIO
la noche del domingo.y mañana del lunes,
LOC~L
que el desfile fijado para este día se Ílevara
a cabo, realizándose a las doce pero ya de
forma improvisada e incompleta. Por la
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pese~as
.l y \
tarde tuvieron Jugar las guerri,
llas y embajadas a las que
·asistió numeroso público que
siguió eon . gr?Jn atenéión los
¡;>arl8,!Ilentos _e incidencias de
elias.
.
.
Ceh esto~ actos J a ya bien
·arraigada· fiesta de . Moros Y.
.
'. .
.·
.
Cristianos cubre un hito más
de su-misión ariual de centrar
bandera que 'C7UJbría el .busto el
El domingo 26, a las ocho de
en Cortes du:rap.te el e&pacio de
la atención sóbre esta Elda que
pre:iidente de la Diputación, prola noc!he, fue descubierto el busseis años, en lós que s~erru~e dealberga y p,roduce . fiesta tan
to que c~emora Ja. eterna pre- , nunoiando el señor alcaJde unas
mo5tró un sincero interés por los
deslumbrante y espectacular.

Et PRESIDERTf DE lA DIPUTACIOR

descub·rió· el busto a la memoria de ·don José Marlínez~

:

'

s·értcia del que fue ' nuestro Alcaide don José Manínez González, mueno trágicamente en enero de 191516. Hicier.on acto de
asistencia ell presidente de la Di- .
putación, don Lamberto García
Atance, en representaoon del
Excmo. señor Gobernador civil ;
"l tenÍenite coronel de .!:a >Guardia Civil de Murcia, do¡t}" Joaquín
de Teresa; don José Maroto, hijo político de1 homenajeado; don
Joaquín Campos, alcalde de la
ciadad; dbn José María Amat
Martinez, cura párroco de Santa
Ana; don Manruel Esteve Puche,
¡efe focal del iMovimienw; don
Feiliciano González Janeiro, comisario jefe de· Pollicía, y .otras . autoridades focales, aSIÍ come; ·el! Ayuntamiento en ,¡:il.eno; ·. asistiendo
también los alca[des de sitras po- .
blaciooes cercanas. l)escorrió la

il'ailabras en las "<'me · éllogió el lugar escogido po/ estar bien próximo de ·las principaies obras de
su fallecido :antecesor én el caTgo·,
' como son el Mercado de Abastos, Lonja de COnttataciÓn, Hos"
pita:! Municipal, , ampliación de
los Jardines del .Sagrado Cora:
zón, pavimeintado y ~cantarill.a
do uroanos, etc. Acaibó su disertación pidiendo a los asistentes
una · oración por el et~o descanso del extinto alcalde. A continuación hizp uiso de la par~bra
el señor pr~side:nte de la D~puta
ción ProVinCial,__ quien · expresó la
gr:an ~ocióp. qu~ le causaba el
acto aue le cabía el honor de
presi<;IiÍ:, por tratarse de la memoria'. de· un e¡¡:celente amigo al
que recordaba entrañablemente.
Glosó la figura de don José Martfoez Gonzálei, como procurador

problemas de. su pÚeblo ;- su
fructífera gestión como Diputado
provincia[, miembro de la Junta
de gobierno y de !a · Comisión
de iH'.lcienda de la DiputacióIÍ; y
enumeró .:ápidamente las reformas y, mejoras loca[es que reaEw d11l'ante su largo mandato.
Por último-, el señor cura párroco .de .$aDJta Ana, don ' José 1
Maria Arnat; dijo que - tal vez él
éra el más obligado a hacer uso
de la palabra en el acto de esta
inauguración, por la · amisNd in·
tim'-1 que 'ae . ~a · i::on «nuestro
P~pitm,, pero 'gue la emodón que!
sentía era tan grande que renun·
ciaba ·a extenderse en alabanzas
del difunto, gue es$1 eñ el ánimo · cle todos_, e .invitoudQ a los .
presentes a raar un resp<.n!,o r01
el eterno descanso de su alma. El
eco de la~ oraciones; en el sHencio recogido de la tarde; puso
emotivo final a· este acto.

AMARO
E[ o · A ha·
bla pcua .Elda
y··

-El' Presidente de la Diputación y , el Alcálde de Elda descubren
e( busto de don José Mar-tínez . -(Fo~o BA,SILIO)

EL-lURISMO

El tuiiSllD.o, que hasta hace al' gunos años eSt:<liba prácticamente
desatendido pqr nuestro país, ha
cOibrado actualmente un auge que ·
además . de f0memar el vérdadero
co~ocimient~ <{e nuestra patria por·
gane de los visitantes ·extranje""
ros, despierta el cariño hacia ella,
sin despr~ar, natura:Imente, la
fuente de riqueza que supone pa- ·
ra las Poblaciones .que por sus befTerml na en CUARTA pa,l f .J .

(Véase página 9)

¿EST fl tu hijo,- hermano, amigo,. ~studiando-, ·sirviendo
.
residieQdó fue.r a de Elda?
Le_darás una ·srata sorpresa suscribiéndolo a URLLE
DE E.Lf?A. Se lo enviare- .
mos todas Ías semanas,

o

~

' 1 Conlitería' -~Cafeteda - Hela~os ~· Bo~bo~ería --'Turr~nes - ~~llerI.a .- Artísticos pasteles d~ Í>od~ en todos los gustos 1
~l
SA·NTA .ANA
S.',A'NTA. . ANA
..

'

~.;;._

Casa premiada en I Certamen Nacional de Barcelona con . Medálla
·
de Plata y Diploma por t_rabajos artísticos en dulce 1957
· .

;·
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Estan1ec1m1entos e~ A·no~

HORARIO DE MISAS"

Parro.quia de Santa Ana.Días laborables: 7, 8 y 9 de
mañana. Domingo: 7, 8'30, 11 y
12 de la mañana.
Parroquia de la Inmaculada
Oóncepción.:...:.Dfas laborables,
· 7 ,30 y 9 mañana. Domingos: 7'30,
8

\TIUA. LOClll

1

la mañana.

'

Eva~geEo

.~ Almacenes Diana

[itlilfB (l~HDH

Se convoca a·Junta General
éxtraordinaria, a .t odos ·Ios socios de esta Sociedad y sirnpl;'ltizantes del deporte del pedal,
para el próximo d{a. 7 de junio
a las 10'30· de la ,' noche, en el
clomk:ili.o social calle Cid, 28
con el siguiente orden del día:
. 1.º Lectura y aprobación ·
del acta anterior.
2.º Presentación de cuentas.
3..° Nombrar la · cqrnisión
organizadora de 'la XIU Vuelta
Ciclista a Elda, segundo Gran,
Premio GIMSON. ·
4. º Ruegos y preguntas.
NOTA.-Dada la irnportaneia de esta Junta, se ruega la
asistencia de todos "!os socios.
EL,. PRESIDENTE

.1-4).

ción del agua»; i<El teaitro de
Menandro»; «La c.iu<fud de Santiago»; «La CátedraI de Sevilla»;
' E. Ph. Op~ejm., diecinueve interesantes tirulos; M . M . Kaye,
«La muer:te entra en Caehemira»; H. Mann, «Ei ángell azul»;
Mingote, .«Las · palmeras de carUn ¡periodista' norteamericano
•6rt»; Gav•
Nuño; «Cossio>;
que ha ¡:)ermanecido unas · sen:faBonnard; ;«Benjamin Paiencia»;
. nas en la URSiS 'y publica inteB. y IM. A. Radford : «Asesmar
resantes ~jes en varios pepara vivir», Jriunfo del Inllpeeriódicos· eur0peos, para exiplicar a
tor Manson», «Los tres · testamel!-.
sus lectores y la' penuria y maiJ.
tos» y'. «El crimen n9 .paga divigusto de l~ trajes soviéticos, ase- ·
dendos•» ; Stendhal, «Diarió»; Migt¡;ra que si Ma·r ilyn Monroe se .
guel Castelló, «Bii1'lioga-afía· de las
paseara por .Mosdú sii;i nada en
Hogueras de San Jruan de AJ4canel bústó, tOda la. gente miíaría ·
te>>; Isidro Allber.r: <o imprenlos zapa:tos · que llevara. ·
ta en. Alieante en e1 sigilo XVIII»;
}f.
F , ·Figue¡:as I'acheco: «La iinEn Glasgow . (iEscociaj y por
prenta en Alicante» ; V . . Mantínez
cuenta de las :industrias . del C.illMoreilli, dnventario del Archivo
Parroquial de Benidorm» y «Fuezado, se ha readi.:zado una eneuesta para averi~r fas· ¡>referencias
ro de Benidorm» .

LA IlltUA INCAN~ABLt

'

BELOTTO
Rcrparaciones de Optica ·,
Relojería y Platería
Ventas . al contado y plazos con las má:x;imas
condiciones ..
Las mejores marcas
Las mejores condiciones
Consulte precios antes ' de hacer sus compras

EL O A

Generalísimo, 17

·~~~?Ja J~~ºa0 spita1-Munici- · Unión
pal.-Domingos y festivos: 8 de _

correspondíeme :1. la
Dominica Infraoctava de la . Ascensión:
En aquel Úempo: · Dijo Je.sús
a sus discipulos : Cuando 'Viniere el COnso'lador:; Sspíiiru de verAlgunas de las obras últimadad que procede del Padre; y
m.."li.te ingresadas : Walt I'>isney,
que yo os en:viar:é de parte de
«La gran ;pradera», Ouxzi<> · Ma:la- · mi Padre, El dará testimonio .de
pane, «Kaputt»; Joan · Bucle:,
mí. Y vosotros datréis testimonio,
«.Pensión completa» y illna buepuesto que· desde eJ principio esna ,~ndilla»; Erle S. Gardner,
táis en mi compañía. &tas · cosas
<-0El caso de la amiga' histérica» ;
os las· he dicho pa:ra que no 0s
Eca de Queiros., ·«Caritas de Inescandalicéis. <n echarán . de las
,glaterra»; P. G. Wodehouse, «El
sinagogas ; y aún va a venir
·simpático 'haragán»;
W i11 i a m
tiempo en qUJe quien os matare,
Irisih, «Mguien al teléfono» y
se persuada lb.acer un obsequio
«Crim~n prestado» ;
Lester del
r a Dios. · Y os trataráii. de ·esta
lt~y «..•Y a1g;unos erán
lb.umasuerte, porque. no conocen aI Pano~» ; Agavha Ghristie : «Tres radre ni a rrú. Pero yo os he adtones ciegos» (La ra·t onera); Van
vertido estas cosas, con el fin
Loon, «Historia de .las invencio. ne:s»; M. L. Fillias: m..a can- · de que cuando llegue la hora,
os aoordéis ·ae que · ya , os las ha.(,osJ mejores surtidos
.,.,;:,;::
bía anunciado.
(San Juan, XV, 26-27 ; ~VI,

Biblloteca Pública
Municipal ·

l~ ofrece las últimas novedades en discos microsurco.
de las siguientes marcas: Phlles Francais, C~ant du
Monde, Hispavox, Montilla, Festival, R. C. A., Erato,
Vo.g ue, Vega y Siemens.

mascu!linas en cuanto a calzado.
En sus conclusiones dice .arue el
40 por loo de los hombres encargan a sus .esposa·s la compra
de sus zapatos.

*

iEn 1938, en 'la colonia ingi!esa
de Kenya ·una excelente esposa
vail!ía tres vacas. Acruahnente una·
muj:er va~e seis . vacas, un toro y
diez cabras. Si es .bedJ.a y fuerte,
hasta dieciooho cabras·. En la Nigeria fran~ se han elevadb de
4.500 a Ioó.ooo Francos. Las · au1torid:ades querían esitaiblecer un
control oficiaI de~ precio de las
mujeres, pero la Óficina de Color!.ias 'inglesa no lo \autoriza, pues
la ex¡periencia demuestra que cl
comro'l de precios :de maiterias primas produce a'llltomáticamente un
mercado negro incontrolable. Y el
t<;ilerado ya es bastante negro.

*

El inmorta'.l Don Quijote no
descansa. Tras un atentado cine,,
má.tográfico so{>orta otro. Ahora
. se nos . amenaza con una nueva
versión eón FenÍandel, d de los
dientes éomo teclas de ipiano, en
el paipel · de Don Quijote y el
maloliente «Cantinflas» en el de
Sanpho Panza ~ Es paradójico el
hecho de que mientlras el cine
soviético reáli:m. dignamente este
mi&mo tema en !bello · color y cinern,:¡.scope, el cine occidental
ridiculiza la ,más sublime l~ura
. de todos Ios tiempos.

ESTAf ElA

COMERCl .A t
Aquellos a quien~s interese. pu..:
bli= anuncios y avisos en la
misma pueden dkigirse al Départamento de Publicidad de ViAiillE DIE BLD.Á, teléfono 504.

_,,.

INT.EIRESA ~DiER máquina de hacer .tacones y tapas de
gorrui.. Caractel'IÍstioas :
hornillo
de hierro, depósito, prensas de
barra L 27, medida 3o x 45; 5
planchas, pa:rrilla de hierro, :banco de. madera donde van coloca' das prensas y parrillas, 4 palanca.s, 13 moldes de 3 lt:apas. Total de plantillas 43. dibujo y m'.ll'.ca «Mundiail.». Número de plantilla.s del l al 9 rectas y del
"1 al 3 &los.. Razón esta Admii;iistración.
··

*

· INTERESA VEINDER pequeño camión de 500 Kgs. carga,
marea Fiat, 8 HP. Razón esta •
administración.

*

SE NiEGESlíriAiN D ·E PE NDiíENTAS en C.Onfitería y Cafetería S~ta · Ana. Quei;po de Llano, iE!da. ·
·

16

*

SE NiSCEiSITA muchacho de
a 20 añoo para· ayudante de

mostrador de !bar. Razón Bódegas !Pastor. · Generalísimo-,' 20.

•

«Se alqcila habitación amplia
en oasa céntrica, :propia par.a oti·
cina o desipadho». Razón en esta
Administración.

VACUNA ANTIDDABICA
un

La ·Ailcald:ía ha publicado
bando ordenando :la vaounación
antirclibiaí dbligatoi:ia de todos
los pego¡; de 1a ciudad, · servi'
cio que se hará en el ·Matadero
Mll1Illioipa1 todos los dfas Iaborabies de once a tréce de 'la ma'ñana. Se encarece a todos los
dueños de perros de ·la· lpcalidacf
eil. dtlmplimiento de esite bando,
contribuyendo así a la · observación de J.a;s medidas de seguridad necesarias ante la época estival y evitando los perj1Uicios y
res:ponsalbilidiades en qrue -incun-irán loo G¡Ue no cumpilimenten •
este llamamiento.
.~ "

Fafmacla de Guardia
del fones 3 al 9 de junio

Ledo...D. Pedro Payá Santos
Gral. Aranda, 19
Teléfono 217

ELDA
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MIS VIAJES eoR MAR
CUENTO .

P9r

, Con .· la .uemerufu emoción de'l
liriunfo sólo a medias conseguido,
me Ilªsaiba los días en. un s;ontinuo , nerviosismo, devorando fos
i.eootos "que hahían ae ser mis -armas. en' :Ja prueba '•defuritiva.

mera

Se dice_gµe Francisco, en la montaña;,
hacía, solitaria, penitencia;.·
· · .
tan .sólo una cabrita, en su tnocencia,
Hegaba cada noche a su cabaña.
Rsi la «hermana ~abra• compartía
con el Santo el refugio protector.. '.
{Mansamente "las plaritas le lamia
siempre que el adoraba al Creador).
Muy antes de Ja aurora, ./
los ojos de Ja cabra reflejaban
. un tierno rosicler; y, en esta hora,
. los ojos de Francisco se elevaban ...
Se cue~Úa que, canora,
un ~ve amenizaba desde el risco .
las dulc~s oraciones de Francisco...
(El 'mopte de ar:monías se pofüaba.
La Piedad co~tagiaba en derredor.
el Jobo se humiliaba~ z_ ._.,.., · ·
De Ja tiérra un mensaje se elevaba.
El Cielo derramaba Paz, Rmer....) \

A. G.

tri.t aba dé mapas mudos. Y ·así
era, en efecto. Aqucll.os mapas,
impreso9 en tonos suaves -r~sa
dos, azul celeste-- ~ntenían toda la ~rograffa, hidrografía y oontornografüa del mundo. Pero eran
mudos de nadmiento -hedhos a
propósito para tormento · í mes- .
tro-- y no .;9nteníag. ni Una Sola letra dél alfalbeto. Había que
devánarse los sesos pensando si
acuel!a península era !a de Yucatián o la· Florida, si aquel mar
· se !Ían~aba Azov, M~ra -o Pérez. Me asusité aún más si cabe.
Para ·aquello no es:taiba preparado. Había ·que hacer a1lgo.

Lo abanq.Oné ".todo y 'me dediCasi inmediatamente, comenza- qué d,urante mucha;'° noahes a plaron los exámenes orales. La pri.- near viajes imaginarios. . Realicé
vez que i:ne senté a escu- ;estupendas. excursione$. Del Incihar, muy cerca del Tribunal que dostán a la .isla. de Qipri, de Lis!?<>a •. la Prusia Oriental, de Maexaminaba, mi impresión fue
· francamente . a,terradora. Me pa- d.agasca·r a las Antillas, doblando
recía · ignorar las cosas más . ele- el cabo de Buena E:§tperanza. Ha-·
mentales que preguntaban los pro biéndo notado la predilección del
fesores • .Úna . y otra v~ 'm e 'da- profesor por el M.editerráne~>, lo
ba la sensación de sier yo e.l sus- ci;uéé en mil sentidos y no quedó
pendido cuando a;igyno de aque- ' playa, ni puerto, ni acantilado
llos infelices . sa'lía CoJ! • .las _orejas que yo · no visitara con mi gai!la1"dete. azU!l de i1a fantasía. No creo
camas de la_ sala . .
que exista millonario americano
Una _p3,!tiooftarid:ad me lbmó la
que hava· realli.il.do ·ni ¡a diezmiatención;. parti:".tl~d¡;d . q11c en
, . ,,.
onesuna párte de los fantásticos
11
dil!.s sucesiv<is ·puck §eg~iI comprobando. Se .µ-ataba del examen crucems que. yo -llevé a cabo por
aguell.os días. El MaÍiterráneo era
de Geografía. Este consistfu siem- ya para mi' algo así ·~ una fa0
pre en la. misma ros:;. El viejo ·
catedrático ·comenzaba el examen rpiliar pecera. Llegué a !Pe.llSar
qué !hasta sabía los nomb~es
extendiendó delante ie - les ojos
ap'°ellidos de Íos · ~ de ~lo' asus.tados del ah.unno un mapa
,res. Los demás mares del .mundo
de c\ialquier pane dd m-n<lo. Ca
también los conocía #bastante
rraspealba un poco e indi~
bien. No tanto comó para aven•
blandamente ·:
turarme sin brújulá por ellos, pe-,
-Va Vd. a hacer 1.µi vi:aj_e ima~o , lo bastante para salir. air~so
ginario, jové:ncitó. Figúrese que de la 'prueba que me espera!ba. ,
e~tá Vd. ei:i. ~a 'ciudad ·--=e' in- . Y un buen día. apl!I"eció a[ fin
dicaib a un punto en el m~.pa- y mi n~w y tuive que presentarque desea tra_sliida,r se por mar, a me a 1la mañana sigµienite a exaesta otra. V aiya . diciendome el . men.
nombre del
de v.utida, ma& . la eno~e sala todo me -fue
res, gdlfos 'Y estrechos que atra-. familiar: el desasosiego . de ·1ós ·
viesa, ciudades· en las que hace aJ.umnOO, fos 'rostros ' ~e los proéscala, f3'15os y ,periínsül.as que fesotes aparentando ' que les sabía
bordea; nombre de ·la ciudad · de mal el ~_¡:1spender, y aquel vacío
de'stjno, etc. etc.
· '
en el estómago que aquella maN.amra1lmenite, pens.é, eriseguida ií.ana sentía más fuertte.q¡.ente que

~

¿)an <Jr:áncisco de .e.Asís

~

• A fines de S'eptiembre. del año
cuarei¡.·t a y cuatro me ~centraba
en Valencia con el propósito de
eDÍ!"enn1nne c0 n ei1 temido Examen de Estado. . Nalbía aprobado
ya el ejercicio escrito, cuando me
encentré sólo/ :abandonado de los
dos co:m.pañeros con los que había ' emprend'ide la arriesgada
avenai,ra'; .toda vez que elltis, menos afonunadas que yo, no pudie;on resisitir la ·prÍmera prueba. .

,

.

FRANCISCO MOLLA MONTESINOS
cante . delante de sils mapa& . . No cha que el Pdlo Norte es una
pude disimular mi alegria. Sobre hel.ádería que han abierto en la
esquina.
la mesa estaba el mapa de Euro-Una y Otra vez, me esforcé hepa. Pen~é · que serlá una suerte
ro~camente por contestar.
qUe me invitara a recorrer el ar:.:.Los. principales afluentes del
ohiconocido Mare Nostrum.. ¡No
sabía él el ~perimentado piloto río ~bro són el Gállego y . el ...
el Gáill.ego y cl ... Y- el .•.
que tenÍ<! ·delante! Lleno de anAqucll.o fu~ cuanto acerté a desiedad, esperé unos se~dos,
.mientras é!l
récQrría con. i1a cir. Ad'emás dell Gálllego =-<q11e remirada, Mi~ ··.ojos nó .se separa-'_ ~ wtias 'veces para ver si esto
pude
ban de aoucll.os laibios oue de :un ·causa•b a aJgún . efect0-;-- ·
momento "a otro iban a -cOinenzar acordarme de lil.ingún otro afl~en
a hablar y a decidir mi suérte.
te, pór .más que miraba y remira·b a la oorriente serpenteante de
Por fin, me di;o sencmamente:
~Dígame Vd. 1os afiluentes del los ·ríos que, desde el mapá muEbro.
d9, pareclan ibmlarse de mí por
Me quedé mirándole estú!pida- no paberme acordado de el,i.os en
p:iénte. Ei1 debió p~r que no lo\; días plisados.
le había eintengido pOrque' repiAqueí" profesor 'd'eibió ' de quédat
ci6 en voz más a;li:a la pregunta : con mudb.as dudas acerca de mi
· ¡Los aiflu'entes del Ebro! ¡No
. suficienCia . para J?ªsar el ~men.
era nada . ~ · preguntlta ! · ¡Los /
N~ me preguntó na~. más, y tleafluentes dél Ebro.! Dei:¡.tro- de mi
. iba creciendo ,u na s9rda indigna- · bÍ quecü!r suspendido. · L'Uego la
ción que me puso en unps se- .s uene me favoreció · y. me _en.ten.;,
. gut1.doS !las :orejas como un· to- éli bastante ;b ien ron el !'esto del
.mate. i Aquello era úna estafa, ni
Tribunal. Esto, unidÓ . a la hermás µi. menos que una ·vulgar ·es¡No tenían derecho a hll- mosa mstit;Úc:ión de ila nota me-

me

no ·

y· ·

.

punto.

que en todo aquello debía haber
trampa. No . era ¡posible que un
pró~r
runi.versitario ~giera
a,queilas cosas tan sip:Jiples, para
contestar las ctiales bastaba saber
leer; e 4' nombrando los pequeños letreritos colocados en. el m.apa. Aquel hábía sidó un· juego
muy ipraciwido ·pof mí, pé>r una
diversión, eri los primeros años
del Bachi!llerato. Adiviné .q úe se

VALLE DF ELDA

-mrn:·i.

ail fui el anihélaoo
.c~e aquella jugarreta 1 Bien: que l.dia, me . .dieron
.
.
se ' premin.tar¡in 'los apuent~ . del aprobado y, COI!- é.i, él ·~wlo de
Ebro; y hasta loo del Miño, a un Bachiller, .fñlfo de 12n'tos -años de
estüdiante de PriinerQ, Que ,es
periódicas agonías.
·que' tiene l~ qbli~ón .de saber-Y náda ·más, scliorés. . Esta ~
-los,
_¡.a todo .
Bachínunca. Como tódos los días · el
ller! Era francamente ..vergonzesó, ·la ,ver:\drl.ea historia de íni primer
profesor' de Geografía hada na- - verdaderamente ·inaudito que v;mje i.mpor.tante en el que se me
vegl!r dé baJde a sus. alumnos p0r, aquél señor abusara de aquella quéd.aron !hechas las m:áletas.
l~ .siete mares, sobre sus ¡:naforma de la ¡posición preminente
pas CÓIJ. asPoot~ de es.tampas de
en que lo . colocaiban laS ciicuns-Anátomia.
. ' . tandas .. :Pero tuve que hacer frenCuando ~nó mi número me di
~ a lfa situación. B proyectado
publicando su reseña en
cuenta de que tenía que empezar
viaje había ,fmcasaqo. Aquello era
VALLE
DE ELDA. Es un
precisapient.e c0n la _Geografía: El , como, prepararse para iµi· viaje ·1111
recuerdo que perdurará eterprofesor me haibía hecho una sePolo None, invitado poF l:ID aminamente.
ña para que ocupase el puesto vago, '! enterarse el ·día de la mar- '
~

~

perg:..

w

Eternice sus fiestas familiores
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ELDAY El TURISM_O¡· El exrraño pedestaJJ
J,"' 1-:n P rt ~ '? _PR/fvff f!A r11Hf.) s10nefs» que se representan en di.llezas · naturailes: 'reliquias )iistóri.ve~sos .[)Ueb~os c~tailanes, e¡! «!Mis.cas o ·conmemoraciones v fiestas
tefl» de fEl.óhe, muchas proces10-Y. ésta es la éstatua que no
de gran aitracció~ ha.c en toncurrir · aes de renombre, etc., d~S1p0jados · se · hi.zo, en hona;r del ppeta desen sus recintos esta eorriente ·m- de s:u séritid~ religióso. w anniconocido.
ternacionail de ·dlvisas. Hasta .háce ,güedad o 'la publicidad que se
pciCo el turismo en '$sipái\a est3!bá . · ies ha hea~o, -q uedan .?:edu¡:iclos
Los turista'S . se quedaroz:¡ micasi 'limitado a Jas plazas tradicioa un espectaculo que,, es·toy s~rando
asombrados el vado pem, puéde ofrecer menos· atractivos que · nµ<;:stras . fiestas. iporque destaL
si algo le falta a lfl de. Moros y
___:fiaoe un siig1!o-eXipl\có él
Cristiano5 ' de, ELda es !Precisamen
viejo profes?r-muri6 . el último
fo 'própaganda, ambientación y
trascendehcia. ' Sobre lo .·p rimeró, p geta. Cuando se inic;ió 1a qecaa:lgo
se ha hecho ' es~e añ-0.-:-no
dencia de aquel arte heredado
.#
'?
por 'inidat:iya ri.uestra-al conse- -de .los vi·ejos· m~esttos, hubo una
guit que una prestigiosa re<Vista
epoca de desconcieri;o en la que.
m.ad:riteña haya plantado
su
salvo raras excepciones, cualquie.
¡:¡rimera· página, en colores, una
· . es·t::mpa .de · nuestra·· fiesta y que
bu~ro conio yo o como · ustedes_
- - - - - - - - - - - -....- · en, su interior <l·e dique algunas
¡1eñores, podí~ . Ímpun~ente pi!>- .
páginas 'ª · la exaltación de ella .
n¡i'l!mente atractatiyas para 'el' exta• un cuailio, compÓne~ un~
tra:nije:ro como Maclxid, < ToJedo,
Este· ei uno de los caminos a re"" roos ; fue eil periodo d~ loo
·.Sevilla, Granada, Avila, ei:~, ;. pee . . : orrer: .C onseguir que periódica«ismo's».
Los
descubrimientos
. ro en estos últimos años RÚe$t.í:a
científu::os 'Y ·~m puesta en prac·
.p rovincia se lha incoqooraqo de
f,leno . l! Ja atracción ·turística por
t:Óa, ha'bían, con un salto giga!Dmedio de la exailitación 'Y propav•io, .. roto i!os antiguos . mo~de.
ganda de cult_nto de 'herinosura na-'.
Los . ártis,fas
es:fói:iaban e~ h::,..
tura! y tranquilidad puede brintia; .el tóno q~e combirlafa · cor
dar ail visitante'. Benidorm, .San. tap<li!a, Cai1'pe, \Guadalest,. Ali·c:an~] nuevo estado de cosais,.. extr-o
te, Eldhe .. :, wd!os ,estos: bellos
1rind0Je la esentia ·de ' ~lgo qu.·
"rincone·s de nuestra provincia dese lh~aba Beilleza. Err reailidad.
dican pane ·d'e sus ·. actividades a
e~a un . ~ .de desespéradoi acrecentar el ir,iterés turístico de
que luoharon ·hastaJ e!' finál J
:sus . l.'~!>P~~ivas .ciudades .Y a . promen~e, eÍ col~rido, la alegría ·.Y la
pagar 'en cl mundo ent:::ro st..s en
consiguieron 'crear a1gooa5 cosa~
fa~uos.idad de. la fiesta de ·Elda
cantas por. medio de ca·rteles,, fóde rñriégablé interés . y tan, Cisalga
al
mun9.o
entero
e~
las
pálieros de · prop,a1g and·a, réponaj~s
1
rlos; s .;c~mo !~s que he tenia ..
en. revistas de :gran tirada, etc. .Y ,ginas de las_, r.evistas p '1.os .d ia.ri_<;!S
...... :;:
,,
todo -es,te .(•.inero invé~ tia·) se ·les
¡kyµclve despu~s, «ciento por
o
·~b
·~·
t.:l:.o», en for.ina de hs C':t'Cidas .
.
~-unías gas Ladas por los "' ~· : 1aru:es. ·
9 9 ·
.- ¿Y · tEfüa?· Desgradacamente,
.. 9
no ip ajemos compttir en hellei.¡¡.s
. rqpográfiGas c;.op. ~as · poblacio~
nei¡, ni nuestro tépmino tieñe rin·
prqu~,stas sinfónicas o t:ea~rp de
c.one.s": qu;e · destaquen por '" pe<m- · gráficos de g;an circll!laeión. A
este' fin propagandístico también
calidad, [)ebe ~a .c iudad ostentar ' liariáaa 'iidguria crigna de ser visipu~e 'colabo,ra,r· mu:y . eficazmen. tada.
cuanto a su casco urilumii:laci<?n .espe0al en sus edite la edición de -folletos· publicita" ban0¡ modemo ":[_ §ID nin~ moficios púbÚcos. y calles, en · sus
rios bien ilustrados aUte, ertrViados
numen~o nj. ~cío de mérÍto por
•;{ las · Oficinas de '. TÜrisrnO- Lntersu· ·a'ntigüed:ad · o · grandiosidad,
nacional,· a.lcaruzárian . enorme ·cj.i' tampoco· !P~e-n;ios. aspirar a una
f.usióa.
rcon·om~ca
afluencia_ rnristi<;a. En lo refe. Otro . de lo~ requisitos indica<l . cosúiiribres pepulares a'ún '
dos· es él ·de la ambjentabón. · La
wdemo~ ·ofrecer ·menos, pues 'lado CUll!).tO •PQ<lÍa encerrar . alguna . fiesta deibe ser· hiás 'd e .Moros y
Cristianos: iEl Orstillo ·· donde .' se
e!1Peiciad pecu[iiiiidlad 1loca3. des- aparec~ó • ya ;h,ace . ti~po y de
hacen las -. emba?adas debe estar
a la . a'ltura de. la fiesta de Ellda .
,. e!llo no qµooa ni ell'. recuerdo. En
'cuanto :á festividades .i::eligi9sas
Las Embajadas deben resistir la
..tampoco c.r~os · que ·. nuesui'os rprúebá de ser oídás por púlblico
pasos e irpágenes de .Semana
entendido en PQeS.Ía e h_istoria
parnia, sin .que tengan que · reír,Santa resiístan una ~r.ación
~oua!itativ,a .con los de Sevilla, Má
se o asomlbrarse por los dislates · fuentes Y, monumentos. Toob esl¡¡ga,_ Córd,(jba, · Cartagena. Lorca,
literario~h~stóricos •q ue contienen.
to eXcede a ,las , posibiliclacjes, de
Murcia, etc., cómparación a la
La comparsa de Cristiános-;-no
.que - tam,po<;o se . ha -as¡pirado. · qe Flamehéos ni mostju~teros"" ' una JUllta .'Central! de O>i;npars¡¡s
Nuestras fieSltas-. de septi.e mbre, -dese '. ser ~ er~da: Las .compa,sa,s .y por dllo .debe ser: el M'Qnicipip,
por su dedlcación fervorosa a los
que JP91' lo ~o atractivo de su ~r.o representan:te del puebl_? el
· San~os iPa¡;ronos y ia . cla;se de ac-· . vestuario no ,a tta.e n a nuevos cern
tos . q~ constituiyen su prograparsistas. y están reducidas a los que c~re. efica=~nte, sin caer
. ma · no· tienen atractirvo para él
mismos cuarro en~usiastas qúe la en· el error de enfrentar' estas fies~
-~&ismo internacional. · Nes qqefundaron d~ben . ser :Fenovadas en tas: con las d~ :septienilbre, pu~
.da, <:ª.~~ exclusivamente, la Fiesta
§U ati,1er.ia,o , d~qo posi1~~lid!!d . de
arnbas
.son.
distintas
· y. el es¡:,len•.
I
.
'
•
de Morós ·:¡ · (3flis¡fanos.
:
lµoimientQ ª' qui~ ,lo rviste 'Y pro- cj.or de ., una& no v.a . en contra del
.. Algunos de mis [ectores se
>elemeo.to.' femeni- de las otras, sjno ..que arnbái; pueeoha.rán fas manos a la 'C:aheza : .porciqnarido
den servir d'e e:x;altaoor, de nu.:s- ·
('ua 'Fies.ta de Moros y Cristia·
nos de (@da, atracciji)n del turis&in · emJ~in~ eri.:..traies de : nuqa
tm . ciudad .Y sus valeres,
mo? . ¿Y por qué iio? MUChos de
.Pre;sitigiarse
vistosi:dad.- iQ~ben
, Gon i:odo estq daremos un . palos ·festivales , que figuran _en las
las·:, fiestas con act9s. :eXtra0 rd1na- · so más en ..el Ca.mino -. d~ .l~ gran- «!Gu~as Azules» y ~,no faltan . en
ri~~. c;;=o Ja ~.el~bra~~ó:µ . · (fe una
.de~ . de nues~ro '¡)Uebb,
. las rutas del mrismp . in~emacio~
Qal, ·como po_r ejemplo la,s «iPabatalla· d~ flores, la _,acítuaci~n ,' <;le
A . . NAYARRO.

¡Pronto.'.!
¿Don<Je Y. .

.cuan d o.

en

¿Oué srró:•·

se

Jesuro?

1

.

.._-t1vo_
. .. con_ '
len drá d
'. in'ero 'e. . _.•P.C
T E S O 'ff O

y en

Oprractón ·
comrrclal

rentie

'JE SUBO"
~

.:rl

de

".

..

el honor de mostr;-. a ustedes
«iPez:o los :poetas fueron pe. .
diendo el favor . del pilblico. D•·
rante miles de ai\Jos habían ést<\. •
ctó· i:ímando los gerundios .y lo~
participios, contando las · sílaib~s
::uidando los acentos, y . los te·
.mas, se· habían re~ti¡;fo hasta ía
<acled'ad. AJ! mismo 'tiempo que
la ¡pintura, h poesía inició sm
ú'timos es.füerms !JOt !a.· ·super·
viven;eia.
«Los frutos de ~quel - post,r-c:
:mpulso fµeron .· un <.:onglori.¡-ra·cto qe pa:laibras . incoherent;:s q ;_• ,;
eni:enraiban ,un . sign~ficaQ.b níis·rerioso, tod~>'vfa h?Y Sin aclarar.

«'El poeta consciente · y fiel, si. guió apegado a la vieja tradición, auiso rjmar «iones» con
c<de-ci:ro-nes», «Ján\xios» can «cl.todoo;>, «pjl.á!ltico&»- 'QOil «elás1t~
.éos»,: y . fracasó.
.
'
·<4S:s tgnora qui~n fue est~ desg¡raciaao; •os 'llUti\[ll¡o& fraigmentos de sus obras desa!i;arecieron
atomizados pa;r il:a bomba X-7
aue destruyó Europa».
, .
Cuan:d:o eJl .flidículli profesbr
·dejó de hablar, en el silencio de
h plazuela :p refabricacfi- sófo si:
ofan diez pares · de mand:íibU!ais
m~- sticando ohiclé
Carola González ·

1 [ODID!IDDfH[iODei
especia.les
Para notas en esta sección:
teléfonp lí04.
D.E PRIMERA COMUNION
El pssado juev~s, festivid de
la AF<censió1Ldel Señor, y en Ja
Igle.l'lill Parroquial de .l a Inmaculada Concepc!ón, .recibió. por
yez primera a Jesiíi;; Sacramen·
tado el niño 'Francisco Antonio
Roger. Gonzáll'z. Tras .la ceremonia religiosa, fueron otíse~
qui,ados en casa dél comulgante los .·familiares Y'· amigos que
·acudieron a felicitarle.
· Tum bién· el mjRII\O dfa 30,fest.iv.idad defa:Ascensión, y en
la . . cifada Parroquia de Ja In.·
maculada 'Conéepción, rilcibie·fon por primera vez el Pan de
los Angeles, Purificación .y Pepito Ju¡i,n Buendfa, celeb_rando
11eg.uidamente una ·simpttica
fiesta faníi!iar. ·
·
~

Recuerde

s1emore:

'.'TESUBO"
Aiínacenes· Di ana
Tejidos y Cc:iiifecciones

Yl.LLE DE ELDA
·.

I

-Apb.'sfillas ,; a un

rJC~(:~!l'.iiJblag[n
I.~(En qué año salió por primera yez la C.ompafsa de ZíngarQs?
· ·

'·

~'. des.f He .

Los publicados anites del ,- año
Lo~ _que .no "están enq¡ademados. ·L os escritos en ·caráa" . .,
¡•.
teres árabes .- Los· que no llevªn
lEn 194§ . 19.514- _ 1947el
nolÍlbr.
e
del
a.utor.
. I 9\§iJ.
.
, •· · Domi~gO. y 'L~es pasados lie- • dal~~,, que se ~ba v que ello con- 6.,_..-;A · qué pais pertenece la .; Ínos pre.senciád0s.
z..-¿A qué t!bmii:J.o , municitodo"s :los · - tritbuya ese' clima - de euforia y
bandera en · 1a que hay una ci:uz
pa!l. "peFJ:enece - ei conocido «Rin- blanca
'C nf d · d l
años, los desfiil!!S de nuestros Mo- · ·
sobre
fondo
:?io?
'·.ros
y
Ctistianos.
Y
no¿
vafuos a simpa ico 0· es~ . 6 propio. e os
éón Bd lo»?
· A. _Cb.ecosk~vacia. A Suiza,_ - A ·· --referi,r, --casi ex~l~sivamefi:te, al fe stejos; i¡:>eró, cuidando de no
. Agost, ·CaStaUa, Petrel, Aficand~l - ~ómi.n:go, pue~to 'q_¡u~ _el qe1 _rebas¡¡r la «barren del 'SOllido>;
la Cruz Roja· .Int-ema'cional. ,f}
te,. Nove!lda, Pusa.
··
Mónaco. Af 'Vaticano.
- '
lui::u:;s fue ,. un _désfile ilnrprovisado en este ca~, ·un ¡imite de esta- ·
. 3,~nnr~ lal> ; gestas épiGás ·és=
a úli:ima hora, cúanclo ya · se ha7 . ~¿Sabría deeimos lo que "es
.bía . casi . re'hooGfado ' ál , mismo bilidad tan necesario para la
.pañolas es famosa la .del héi:oe
un ·aguafuerte? ' ·
pÓr Cl!.U~ de'' la ,. inop0rtun¡¡ · llu«buena mari:ha» deil desfile:
·que • penetró en 'la Granada· mota, sitiatja .·por ·1os Reyes Caj óli- ·
Y, (p()r -últirr.(), y todo s~a por
vía -~ue . cayó sobre nue~tra ciu.Un grabado en madera . Un di··
cos, · colocando ·11n cartel coñ: ., .el
bujo de ,tema · IlúgUibre, Un gradad toda la -~clrugada y e pane · ~- bién de - la fiés·~~ creemos que
«Arve ·María», en . la · pua-ta- de' la
bado al ácido. Uru. técnica de
de: la. roa.Qan¡¡. -· ... ._.. ., ·•
es. ya llegada Ja hóra dre crear alpintura descubierta PQr (Joya.
Me~uita 1\1.ayoi:. ¿Quién füe esEñ realidad, -e-stas ·"'linea·s· de- · · · ,
...
Una
·
Uuv1a.
es¡sesa.
·
·
·
. bieron . vet la lu-Z en el número .. ge : s1. como un .reglamento o con~
·'· te famose ;gy:errer-0?
anterior, · coi-i carácter de . 1 d;r~r- · ' jooto de normas · d~ rigurosa apli- _
.'8.-¿Cuál eré el ;ñomibr'e de
Mudarra. ·Gónzalo Gustios. El
tencia y «av!iso a !Ós navegatne-<:t- , cación, por las que _. h¡¡ya ·de reCid. ljernando del PÍJllgar. Gonpi;la deI - famoso Diu"lue de J,'limejor qne ·ahora . corno Gome9ta- girse toda !a fü~sta y su-jetaa:se to" ·
.llalo, Ferñández . de Córdoba. El . va~ autor de «Un castellano lea'l»;
rio.
'
·
Conde de· ;:férrdilla.
V OÚ'OS romances históricos? ·.
·
· do com¡sai sis·ta. Una . de las norNi
.
más
ni
rrienos;
nos
qúeremas g_ue pb_ndríamos en primer
Pep
e.
Juan.
_.
Angel,
'
4-~ penicilina se extra~ · de
Banolo,
.mos referir a la ·t an debatida
un hóngo qam'ado ¡<penicilliui::n».
Fergando:· .A!~Ii ,
cüeSt-ión dél .erdeh~ ~iganizadó~, lugar, Y a un que Ja· ·gecisi'ón a to- .
¿Sabría- q~imos Ja razón cle este
. 9.-¿De quién tenemos cons·
mar, l~egado eil. ca¿o, pareciem
etc., de la ª Companas~. eD. los· ciQ.ombrecito-? ,·
i:ancia de lhaber . sido el primero . tados desfiles . . Y a sabemos {me · .. muy lanienta<bie, sería la de fij&r
-P or " S•U forma de pineel. Poren :afii:mar que h Tierra se mueeª ta opinión
no va a gozar . ·de · un número.·· mínimo de compar•
J
ve?
·
·
que- se cría en la isla de - Peni~
~ rnuoha po¡:iuJa-ridad : _._- se trata -:le
celá. Por sa- el ·· a:limento princicritica~ algo mury .nuestro. d_e pQ- sístas sin alcanzar 'el cuai no se-Galileo.
GgJ?érnico. . K_ep_ler. _
pal de una clase de -hormigas: llaner d .ded!O. en · la llaga, y esto ría perrr.ritida la pres~cia de ia
ai)adas · 'Peni@ tas. !Porque sti "Aa-istóteles. Plátón. - Perogr-u!llo.
siempre duel~.
ee:m pai;sa. .en -él desfüe: nos . e.;,.¡:
ro.--;En la mitología -griegá,
descubridor s~ llannba Jorge- Pe~ .
La
semana
.
anterior
decíam
os
taríamos
el .boc:hó.¡:no de ver desn-icelos.
¿quién "era el Dios equiválente · a
·que, coprra fa OIP~ón de mu- . filar' comparsas con ·«cua.t ro gaeptuno?
N
s.~Haibrá: oído decir . de algµ.cho&, no nos par~ la falta de
"' .
·· ·
seriedad de' las couiparsas, du- ,., tos'» c~m? hemos tenido que ver
· Minotauro. H efestos. Axe; . Ponos libros que §<m inéu11a!bleis.
rante fo~ .;:itaclos desfiles., un ma1 _ este ano·.
· ¿iSalbi'ía decimos qué §ignifica . seidón. Tritón.
o 1;1Da: deficiencia : de nu~a ~~
Y en cuanto al ca;pí-rufo de orJ:~, sipo, . t:ooo lo C:o~trario, u.fía. ganizacióii; á eemos que h~~e fa'lGaracteristica espeeial . de e:Ua, 'q ue
ta
y bu~a: nos referí- .
c~ntribuí~ a darle sifupa__tíá y au- . mos, y no& importan princlpaJmentar la <#versión de todo~." Pe,. ~ente, ·la p~ua!Udad y la dura~
.
.
nLES
1
M
d
d
.
.
. H ORlzºNT
· n
: . .
e i .a· de tiempo.'-2. Zorzal mari- ro ~pueno está Jo bueno: lo que . Ción de . los dero~es. No tiene ra·ho.~3. SitJdicato del espectáculo.-4. Uar:iedad de cán'cer.--:este año, como en los ' últjmos,
Z\Ón de, ser el "<!1.:le entre COll)¡pal'vamos Viendo se pasa de ·ca,stai'ío sa y com¡paxsa· se deje -:tanto in5. Perfumista par-isién:
osc'Ul'o. Al · espectádor _'que está terva1lo . . Hemos ·visto clurante el
4
l - 8
Felino.,,.- 6. Bx_ceso de
· : ·
: ·
.
desfile llegar un momento en oúe
secreCión lácteá en las col}tem¡p1ando eI desfile, le tiene ia calle iNueva e..§:t:aba desierta -de
paridas.-7. Regalad.~ que ~cau~ gra'11 extrañeia;- ~r no · c~mparsistas: una cofuparsa ha·
8. Curadas.-9. Jefe
gecir ailgo peoF, .. cl ver qhe ter- bía desaparecido gor . ila calle del
-abisinio.
minado el paoodoble, mientras los ··General Molá Y ila siguiente aún
nL.-JS
..
·
1.
En
.músicos
toman nuevo ~ . aliento.. - no asomapa por la de Maura;
UERTic n e:.
..,
tuvimo·s ·caue hacer uso · de Ia: bavalenciano, . cabeza . la fo~ción se de'shace en plena raja pa:ra - llenar estos ·hms in2. Pálmipedos.-3._ Lis- calle Nue'-% y ·hasta que -la Bañ~ teimin~9les.
,
--r--+-t--t..- ta.- 4. Descargar de da no c9;rr.Jenza ·:de . nuev~ · la - Y que no iie ·nos dlga que ye!l,una obli~ación, -5. Al · . anarquía más absoluta, e~ f~rma de · más próximas se moJes·ta:n
revés, ZJOmbre del . rey · de saludos a lós espectadoces;'-es" uña a otra las comparsas. iEn eil
de Libia. Aventajar. téfmino inedio esi:á llia virtud: ni
8
6. Estimuladas.-7.ldio- treehooe~, dhicoaeos
J¡¡.s oollas .tan jun~s que pieroan vistosáclad
ma fran,Gés antiguo.- que los contemplan, tragos de · '!! se est;:irben. entre éillas. : ni tan
8. ¡;/I revés, décimaocta- _- m orlfpio, COUOS . 'Y GOII1Versaéio- ctistan.ciadas que : !Jos ·espectadores
<>
•
pierdan la. .~ensaciéin
,,I alfabeto · nes, e r;c., etc.,
·rema
sohr~ el con- · quidad.
.
..de cor¡.tiVa letra d ...
'"rz'eño.-9
_.
Altar.
,
_
;unto
de
-la
Comp~rsa .
.
5
5
iDes.pués de . escritos ·1os · párra".
- l
Ot~ó espectáeu!lo_ d~agradable, . fos anteriores, . fos hemos repaque _hemos .tenido ocas1on de sado detenidamente, . y, ron fran·
U C 1 O N
contemplar,
sido e1 ~amen~a- · queza, tememos que ·t al . vez al·
hoy Leningrad o.-10. Arllhúir M i- - ble de.i;lfilre dfe alligún que otro guíen los · int~éte desfavorableAl ©Estrújese el ~gÍn».~Gi
mente; pero' si la fiesta debe perller. ~e casó co~ · Ma['ilyn Monroe.
la es ta.mbién un río afluente del!
q >mparsístá en estado de erpbria- sistiI:, es d!;! . todo·- punto indiS!pellAf-:.crudgrama núm. 28.-HOCol.orado,_,2. ,E,! .«Adiós a la Vi~
guez. Nos parece · mury · bien _que . ~ble iwrreg:ir los defectos. apunRIZONTMJES: r. Tilo. Tren.
da.» , es de · \Tosca.-3. El Palacio
2: . Otero. Toesa.-3. · L.agó . · Sito. en 1a fiesta coi;ra el vino a Fªu-- tados.-:A: G. A.
de la Afmudaina se conserva en
· Palma . de - ·fy1iallorca :~4. Veguero · 4. ·Acosa. Acres.-5. Omito.-6. ·
Uro_,......,7 · rama.-8. Sanioa_.-- Orose llama a 'tiérta . clase de. cigar
.,.
lof.-9. Azul. Zola._,10. Bando.
rros puros.-5. Bl Mona"steri.o
RELOJES, GABARDINAS, JOYERJA y 1w:As
Sosoc.-u.. Ario. Nana.-V!ER- · de Bl Escorial tiene forrr;a de
TICALES : I. EPla. ,SaJb a,.-2.
parrilla.-6: Una pagoda : el; uñ
haca.. Baza.r.-3. · Lego. Muni.-,
~empilo .orien1taJ:.......,7 . Una · ·~e
4. Oroso.. Toldo.-5. Amura.- .
lena» es una . hemorragia del apa·
6. Ira.-7: Atomo.-8. Tosco.
Desc:uentos ·en ve_ntas al contado
rato digesriv:o.-8. Después_· de
Armn.-9. Reír. Losa.-;10.
Richelieu goibernó en Francia ·eil
G. Martínez An.ido_, 15
cardenal \Ma2ariino.-9. L a anti- -rén. Bolon.~lJI. Naos. .Faca . . .
. gua San Petersburgó. se ·llama . este tfrmino?
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Los orohlemas del c. o. Eldense coM.~.NTAHio
H lo ODSICIOU • ~BI

.

Deoorlivn

Está cerca el día · 30 de · J uni-0,
radas anteriores, con un descuen- cada temporada se pudiera reunir
Cuando escriibímos' este.. COIIlí!nfeoha en la que tetminan los conto a los titulares de fas acciones. aproxi,madamente h
cifra ·de
tario todavía no sabe~nos el retratos de entrenador y jugadores ·de cien a doscientas en pako y
400.000 . pesetas, que es · lo que
sultado del pail'cido Córdoba-Te.del Deportiivo oEldense. Para incincuenta a cien en _grada.
tengo entendidlo se precisa cuannerife, peró no CDeeinos · que · los
tentar evitar lo aue a:ñio tras año
3.ª .-Las Peñas deben prestar do menos para inic;iar. la campaña
nos s~cede de dejar· para «más
isleños · _puedan sacar '' ail,e;¿ del
i<;l;éntica o s111periqr ~ ayuda que en de fidhajes de entrenador y juga·adelante» los ficha1jes, con los ,p er1·
p-0tente Córdoba, fo qué, unido a
esta ' temporada, ' y en cuanto a· dores.
que peitlieron MestaÜa y Alican-.
juicios que , todos conocemos en
·3:".-La ·ayuda que las Peñas
C?operJ!ción personal, dentro de
te junto con · nuestro Depon~vo,
cuanito a .resultado, · hemos em- . la Directiva del Club societaria- puedan prestar al Qlub puede ser
_pe21adio .Por ipreguntar· a af!<üonavaliosa, .pero la -cuantia estimo
mente .ninguna, q '1a que le · c~
·dos reconocid-0s y Penas deponi-.
que · dieperide . muaho de que la
rresponda si sulbscribe alguna ·ac:ilstema ·UN1CU
vas, como «adelantados» del fútJunta que esté al frente de'! Club,
ción
bo1 locail, .sus criterios sobr·e fise haga acréedora a ella, con su
4.ª .--Estimamos que el C. D. El
ahajes Y. nombraiJiiento qe Direcejémplo de austeridad, trabajo' ·y
dense y la Unión· deben ser una
sa~ifioio. Ya .se . ha visto
la
rola ·oosa en beneficio de los ,d<?s
«JOSHPSO» - · ELQA
actual temi>oiada que ¡por los des~u1p-9s y l:ie la afición, y para
ia~adorá popular .•
vt!los Y' sacrificios · que 1a Junta
'ello creemos debe formarse · una
actual viene haciendo, as:í como
· comisión' de las Peñas y de ·1as
"CHIQ~l"
po; la res~onsabilidad econóniic:¡.
d~ja las cosas exactamente igual
dos J<Úntas Directivas <p¡\ra . estu«Josanso» - WJI\ diar la forma de llegar a un que lha as\Mnido, todas las Peñas que la semana anterior. Desahuciados ya Castellón, Puente Gehan la·borado jntensamep.te para
acuerdo sóbre ei futuro de 1 amni1 'Y Afgeciras y carentes de inque nb deeaiga el entmiasmo en
bas .sociedades.
.
ti'va, así como cuanto · concierne
la afició n; y tambjén _par'.! ¡:¡ue la
terés para nosotros los encuell."
a . los problemas que natura1menayuda econ~mica que puedan pres
tros. Betis-Hércules, Granada~
te se presentan en estas fe&as
tar, akaw:e la ;T•:1yor cifra posiCeuta, ddiz-Extremadura v Bable:
.
..
. dajoz~San 'Fer:t}ando (aunque es-cada año, y sobre todo para que
por. descuido no nos quedemos
tos dos iúltímos visitantes todavía
r ª.~No calQe di:íd.~.' (!ue ~n Ei4 .'' .~Si es llevadera !a sugesin la «sólera» del equipo aotua·l ,
da hiy bastan~s señpres con áff- rencia que hacemos a la segunda
"no !iéi:).~n resuel~a la ~am.!n;
porque sabido es que . a1guhos: ju~
ción y aptitudes :más que sobrapreg¡ulllta, huelga la · .recluta . de
cia), nos ·quef;lan, c~o : pa~idos
gadoi:es del DepÓiltii.vo y ennrena«sqlventes»> que se había hecho,
¡::lave 'Para l¡¡ ·'situació:q . gel D~
das para . asumir_1a. pr·e~dencja de
dor ya iJ:i.an recibidio proposiciones
si bien .tho qu~ procede es nomporüvo, dos A!licante-J'V1urcia, fyies
nlj~stro Club Deporti>vó .E1den.se,
de o~os 1Qubs, m'á s· madrugadobrar 'una" comisión o comisiones .. ta'lla-Málaga y Puente · yenil-Te"
· pero e.s•timo q\,e · la cijestión ecores. Y como esto no puede ni. de:que por distiil:o.s se en~argar'an de
nente.
terídrí~
aue
estar
enfocanómica
be suceder, hemo.s em¡pezado las
re:.:Oger ~s aportaciones que . se
Aunqµe el Puente Geni'l ha
d
~
en
.diferente
forma
a
como
se
consulf~s que cpntinuareffios en.
precisan.
~rdído toda posibili.da4 de salvaha ' hecho esta Jemporada, pues,
números sucesivos. Esperamos la
· 5 i' .~Pues sí, creo que .es priA\)n, tiene juego sufkiente para ·
aprobación y cplaboraciqn de to- · una cosa es ostentar la Pres.idenmordial Hegar a la fusió11 · de los
derrotar de forma contundente al
y
otra
el
·
cargar
plenaI!1
ente
,ci.a,
dos los aficionados eldenses . pa:ra
dos Club de iElda que militan
Tenerife, que se hundirá aun
que en la Asamblea que conrvoen Categ0 ría Nacional, ya qoue ·semás eJJ. e1 peligroso sitio que ocuquen los · «tres grandes» .¡para pr1ria económicamente beilefieioso pa
¿Lava
tas
mantft's
.•.
?
pa, aun cuando tiene la ventaja
meros de Jullio, ll~einos todos .
ra ambos Qubs y .par:a Ja afide que . sus do's últimos panidos
una idea aproximada de lo que
ción en gene.ral y tambié:I). delos jugará en -su casa cóntra equi•
.tnás nos interesa..
biera
nombrarse
una
comisión
que
1
pos fácilmente ba.ti<bles como son
«.Josani;o» - ELIH ·se encargara de llevar a la prác- Gastellon
I . - ¿Qué Presidente proponv Ceuta, a lo's que protica esta idea.
dría ~sa Peñá para la ·próxin:¡a
bablement~ vencerá. Una victotemporada, dado que el · señor
T ambifu estimo que debiera es<:_on la responsa:oilidad económiCremaees ha anunciado su rét-iu.:di grse -la forma de constituir de
' c'a ' del Club, como tan gaUatdarada?
mane~a efici~nte la Sociedad Club
¿Más ~ económica •.. ?
men•te. 'han !he:Jho en la presente . Deponivo Eldense,, con tin núcleo
2 .¿Qué procediµtientos emtemporada
!os
séñcr'es
·
.
Cremades,
de socios oue fuesen el ·a1ma de
r-learían Vds. para obtener cline5'ovécfa' y 'Valiente.
~i:o para contratar entrena9or . y
la Sociooad y que fuesen ia ron'2 .a .-si el miilita:r .nÚestro Club
. «JOS8óSO» "' UD~
;ugador·es, contando con que no
tinuidad de la misma de up.a tem; . · la Ü Divi siÓn d~ un presti0ueden- res·e rvas en .la caja del
porada a otra, pues siguiendo cogio . ;nc;iudab~e a n'uestro querido
Clu:b?
.
¡no hasta aquí, resulta ·que al te:i:~ia murciana en Allicante daría a
ED,da en todii. la Nación, consi- mma,r, una , tempor¡¡<;ia .Y p:resentar
3.- ¿Qué ayuda puede pres. éste e!l pasaporte para Tercera
oue
•.
todos
los
eldenses
.dero
la dimisión 1a Junta actuante, sótar esa Peña y quienes de\>en y
División Y.: a, ~Stl\· victo.ria aspir'í!. debemos ~~rlbuir ·para que es- lo ·q_uej:la . de· Já Sociedad . el ndllipueden cooperar?
rán los mµr9ftnos p,e,se . a que
t:a·
.,categoría,
..lograda
¡¡ eosta de
bre, creándose un . problema qu~
4.~ ¿Sobre fa recluta dé «solhan vis{o eMurna'rse lbdas sus po-,
fargos
esfu~rzos ;y... sacrificios no
hasta
a•
q
lllÍ
'h~
,
venido
sa}vánventes» que un diía intentp nues-,
sibilida.des · de ascen5o . . No creese pierda nuhc_a, y empezando Po! rlose, porque siempre se han. entra .primera autor~dad crree esa Pemos ézy un· triunfo de'l Murcia,
nuestras. Autoridades, comercio e contrado riuevos Señores, si en un
jla · se debe. insistir o conoc;e otro
nero lo · consideramos muv -posiindustria y ter~ndo - por la afiÍr•:>mentci determinado estos no se , ble'. Y en cuanto al Mestiilla-Má~
procedimiento más . práctico?
enc;uentra.n,
nos
9'l\édaremos
sin
ción,.
todos
·
d
eb~étamós
'hacer
una
.s.- ¿Tiene alguna ótra cosa
Sociedad y por añadidura ~in fút-· Íaga también puede dar ·al eqUIÍapcmación económica din arreglo
·que e"pofler?
po· valenciano la «punüHa»,.que le'
bol en ia . población . .'
,: .
á nuestras posib'iliaadés, para qúe
incluya entre eL terr::eto descendí) · do. Juega; pues, mañana e!l Elden-;:
. ' .,
se una jornada importante, pues
L ª.-El sei)pr ·Cremades es per;
su . salvación puede venirle de
s ona muy competente y . valiosa
cuall quiera dé eÚos tres campos,
dentro del depqrte futbollísitico y
siempré · que él; por ·su parte, se
'La enor'm e dema;da de Lavaci'orás· Modelo
estimamos s·e
del;ie ayuda!!' en
desembarace del potente equipo
el desempeño de :ru·. mi¡>ión para
de · Va:!lejo, cosa que aunque no
CHIQUl obliga a.l concesionari6 de las. mismas
que ·no se canse y nos abandone.
fácil, creemos que hará. El Elen Elda
servirlas por riguroso orden de pe2.ª.--Deberiamos hacer una esdense no d~be esperar · que le
tición.
'
. pecie de S~edad ·Anónima emitraigan de fuera ~;i permanencia,
Agotadas', forno era de es·p erar, las hasta
.tie;.;.do 500 acciOries dé mil pesesino . conquiMa.rla vendiendo ma. t~s; que ·pµdier:jn s~r suscri.ras caahora tédbidás. co'Btiriúan llegando . init;Jteñana a>
l Levante -V en fas próxiqa . una •por un afi'cionadio o . vam~·s j~a~as ;a s·a n Fernandb y
rrumpidimente
nuevil~
remesas,
la~
'
c
uales
s17gui-.
rios,. Cada . acción tenda:ía un . re,Jerez. · Un !Íopiezo cualquiera
ráo siendo servidas: ~n la misma forma. . . ' ' .
presentan te ,Y un voto , y entre
tendda. como consecuencia el deslos accionistas 'e'ligiríamos la Ju~
· - ··. A,presúrésé :a , encargar su L~vadora " Modelo
censo a~t¿niátiéo, o, en ei mejor
ta Diredti<va. Luego Sé utilizaría
CHIQUI, en JOSAN~O, : Cervantes, . 7 'ELDA.
de los casps, la difícil promoción.:
el procedimiento · de ¡¡bono a palu..=-.· 11'";
V ALERO
co y _grada como eti .las .tempo-

en

:Lavadora "CHIOUI''

.

Modelo'

Pena Jardín cas1e1ar

Sólo la . ''CHIOlll"

lilVO. ~orá

"·CHIOUI'' .

0

si

PPña

'
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CINE
·-···------

Barras de co-dlcla~

Chacales del mar
Nacionalidad : Norteamericana.
Director : Jerry Hopper.
Intérprete: John Ireland, Ivon- .
ne de Car>lo, James Craig. .

Cen'Sura del Estado: Alpta paNacionalidad: Noneamericana.
ra · todos fos públicos.
Director: Lewis R. Foster.
.
-Pasaron las fiestas, R~llo. justo meC:ir a todo un pu!'lblo.
Intérpretes: John Payne, RhbnUna pelicuJa má<.> de aventuras,
Sí, amigo, y nos las pasa- en el que abundan, y. son mada E}~ming, Fol'reSli Tucher.
yoría inmensa aunque armen
bien realizada que relat~ las 1u- _' ron ... por agu":. ·
Censura del!, !Estado : Aipta :para
·
'
·
-Habrán disfrutado los de menos ruido, las personas dig-chas que entre sí sostie!len dos
Petrel ...
todos los pÚ!b1icos;
nas, educadas y nobles,
-Hombre, no he dicho yo
bandas rivales de oiratas, empe-Calla, calla, mentecato. Ya
Al propietario de una esbelta
estoy harto de oir esa tonta tanto...
-·
.
· goleta muy ma.rinera y propicia ·ñadas -en la búsqueda
de un tesocantinela. Para que te enteres,
-Es que son frasecitas hi·
para navegar entre 1as isílas del ·
r.o, · con las consiiguien.tes · peripe- . «los de Petrel» no se alegran rientes ·y molestas que, 2demás,
sur del !Pacífico, se le hace vicde nada de eso, como •los de no responden a la verdad. Porcias ¡propias del género. El guión
Elda• no celebramos loa con· que Elda y Petrel se unen y
tima de un cruel engaño que le
es bastante ingenuo y convenciotratiempo·s de la villa vecina. abrazan cada dfa más, y día
hace perder su bairco, para utiliEso queda para los zafios y lleg~rá: en que, formando un
zarlo en un negocio ilícito de ronaI, pero entretiene 'h;ista su d~
gamberros que hay en todas solo y hermoso nticleo urbano.
bo de un. cangarnent-o de ·oro.
senlace, en el que, como ya sapartes y por cuyo rásero es in- Elda s~ vuelque entera en las
fi~stas petrelenses, y Petrel se·
'L as aventuras que corre el próbíamos de antemano, triunfan· los
asocie sin reservas a las de Eltago1l4sta .para recuperar su barco
<tb<uenos» y todo se arregla a sada. Y én cuant'o a esos cuatro
y -deslhacer fos tur1bios manejos de
tisfacción de rtodos. Eil cine amedespistados, que pretenden aún
·quienes se ·apoderaron de él, cons~
mantener trasnochadas rivali·
ricano, que tanto' se prodiga ahodades Y.tiquismiquis puebleritituyen Ja ~ama de :la. · pelfou:ia,
ra ~n pei!Ículas de aventuras, es
nos del tiempo de Maricastaña~
que n_o ¡pasa de ser un ~ilm más natural que se repiita en muchas
ca, el Campeonato Pr~vioeial bu.e n chasco se llevarfan, pues
de ayentur~, 'con todos. los aitracde ellas. Así, encontramos en esta
de Atletismo del Frente de si el tiempo alteró el.orden y
ti<VOs y emociones del género, con
horario de los festejos, no les.
Pelfoufa ;,i.tuaciones que parecen
;Juventudes
un planteamiento inicial muy prorestó un ápice de su caracteríscak:ada~
de
otras
que
llevamo'S
metedor, ¡pero. que discurre luego
Bl pasado dommgo· día 26 de tica alegría y brillantez, y vol·
vistas, sin que ello re&re interés
. por cauces muy exip1otados. VisMay9, ru.rvo lugar en el Cm¡i.po :vieron a lucir su garbo aban_¡osa ambientación y buena fotoni amepidad a Ja acción, en todo
de la Cantera de Alicante, el deradas, capitanes y e s c u a.
graflía en color. La dirección es
momento llena de amenidad y diCam¡peonato
PFovincial ~ Atletis- dristas.
la apropiada a esta clase de films
-¿Y qué era lo que me cie.
mo
del
Frente
de Juventi.Id~, en -cfas
Muy
lograda
la
fotonamismo.
y bµena 1a interpretación, en padel Deportivo la semana
el
cual
participó
la
focal
de
Elda,
grafía ~ discreta la interpretapeles que dejan ·poco lugar a lupasada?
por
medio
de
Ja
Centuria
Pizacimiento.
, •
-No me digas nada. 4>Erra. ción.
rro ,consiguiendo los compone:ri.tes
húmanum est. ...
'
del equipó representativo d~ esta rum
-Sin
latines
ni
camelos.
¿Qu&
ciudad un meritísimo primer pues pasa?
·
.
to por eqcipos, empatan<;lo a 'p un- Nada, hombre. Que metf el
tos con ·Benejama, ipéro quedan- remo hasta el sobaco, no me lo
do i os ¡primeros por mayor parti- recuerdes. Au.r:ique al .fin y al
cj¡pación en la · totalidad de las cabo acerté en lo esencial, y es ·
pruebas, ya que Si except<umios · gua 1ºel Deportivo no , ba!ará a
los 400 metros lisos, esta Dele- Tercera este aña.
gación tomó pane en todas las
-¿J>or•..?
·
pruebas de que constálba este
-Porque mañana se le gana.
Can1peona-to.
al Levante y en l!l jornada posIDEAL CINEMA
Las pruebas a digputar fueron trera al Jerez. Asf que, !IUn no
.
\
Sll!>ado, domingo y l.1 ines17'15y10'30
u:io, 400, 800 y 5.000 metros li- sacando nada de San Fernando
S4h4o, 4o•i190 1 litus: tor4t 1 IOde
.
.
·sos, lanZamiento de' peso, disco y (y me da el pálpito que ·Ell punFormidable estreno de la
Dos grandes peltculas
jaba•l ina, saltos de altura y lon- · tito que se llevaron vuelve a
superproduccl6n gitu,d..
casa) podemos respirar tranqui
:Los componentes. dél equiipo de los y preparar con tiempo la.
esta
Local
de
E>lda,
acapararon
por Fernando Ferndn G6mez
campaña de la próx.i ma tempo.
varios· primeros puestos, los de rada, en que, como bajarán cua
por John Payne y Rhonda Fleming
Disco · (record Provincial), altl\lra tro más, habrá que atarse bien .
COMPL~MENTOS .
y triple salt~ los segilndos pues- las Qotas.
tos de Iong.i:tud y <triple salto, un
tercer ¡puesto en lanzamiento de
peso, y dos cuarrtos en lanzamiento de jaibalina ·y 4 x 100 relevos,
COLISEO ESPAÑA
no ipunruando en las pruebas de
Sábado, domti:igo y lánes
Sábado, domingo y lilnes1 7 y 10'30
8oo y · 5.000 metro'S lisos, por a:ban
Como consecuencia de la do·
Magnifico programa c\oble ·
'Maravilloso programa doble tn
dono de los I111nicipantes de esta lencia que padece don Tomás
.
tecnicolor
.
local. '
Todos los hermanos eran valientes
Arnanz entrenador del C. D. ElLos componentes de!. equipo fo- dense, que·le imposibilita para
por Robert Taylor y Stewart ·
cal que consigui~ron dichos .pues- ejercer sus funciones, ha soliGranger
Gr.andioso estreno de
tos fueron : Antonio Miró Crema- citado y obtenido de la directiAntonella Luald!
. des, que cbn un tiro de 28'54 me- va d él Club la rescisión' de
rros, batió el r,ecord provincial de su contrato, habiendo marchaULI!!jES
por PaquJta Rico
· ·, núnto de Disco; JUilián Llo do para· su tierra·.
'
réns Amat, que ocuipó los primeros pµestos en aJ.rora y triple salto con 1' 55 y ·!'1'26 metros, res- de 35' 40 metros, no ptmwa,ndo.
(l"EMA. CERVANTES
TEATRO CASTELAR
pectivamente, y un segundo ipues- esita locail bl )as den;iás pnieQ¡¡s.
Sábado y domiqo• 7 y 1o'iO
to en salto de longitud con 5'35 Una vez obtenidos estos · resUltaSábado, domingo y lunH .
:rnetros; Miguel Mendiol¡t Gonzá- dos, pasarán a participa:r en los
Dos
estupendás
pelti:ulas
Estreno d~ la gran peltcula en color
lez, . que quedó en segund,o lugar Campeonatos N~cionales del Frem
demás de Ll.órén5 en el ttiple sal- te de Juventudes los camaradas
y yo
del
to, con 11'17 metros; Ramón Antonio -Miró Cremades, Juliáti.
por Robert Lamoreux·
y el maravilloso do'1lmental
Maestre Sepulcre, que quedó en Lloréns Amat y Miguel Mendiola:
Goniilez, a los que deseamos que·
te11cer •lugai con un tiro en lanVilla Bor9he1e
1lallliento de peso de 10'62; José triunfen en .las pruebas que tocon Vittcrio de Sica
de Walt Disney
Maria ·Zahonero Virgili, con un ' men parte en dichos Campeonatos Naciona~es.- UNO.
tiro en · lamamiento de Jabalina

GRAN . TRIUNFO

del F. de J. ·de fida

SALA REX

Barras de codicia

El sistema Pelegrtn

Lo donzo del corozón

.EL INTBINADOR SR •.ARNANZ;.
baja en e• Deporuvo

.tEATliD-CINEMA CANTO

CASTA DIVA

rurra \Teleta

Chacales

mar

Popó, momú. lo muchocho

PETER PAN

VA~L ':

DE ELDA

LOS 8QUiOOS A vueltas con 'lá 11 División
e 1d e n ·.s e s

Política de tejer ·f destejer

"(Viene de Ja DECIMA pág , J
No se si seré un pobre aficiobatir en "la jÓrnadii de mañana a
nado ignorante e ~ngenuo, · o selos Unionii;tas por .el resultado
ré un iluso romántico de .aquellos
de 3-0. iEl encuentre de mañana
que creen que el pan sólo puede
·en And'ú~ar es de "difí<;:il pronósser p an y que ei1 viii.o sóló pue~
tico, pues si ·1os "ilirurgenses cuen
de ser eso, vino.
tan con el factor campo, ios unioPoITque eil que ésto escribe se
nistas cuentan también con otro ·
encuentra hoy 'lleno de dudas y
SU favor, .V
-doble factor: 2-0
tribulaciones, debido a ése naveun conoclill.lento .perfecto del
ga·r inciert'ó de la nave de nuesenemigo con quien : van .a medir
tra: ~amanrte Federación Maciosus fuerzas. rf:J equipo de Andú·nad, que se pasa el tiempo estuiar no paila de ser un . Hellin o
diando la manera de proteger a
Cai:-tagenera (cl~ grupo nuestro)
los clubs modestos, . estudia, disy sin embaI1go éstos no se comen
cu~e y aJ fin termina por aprobar
11 nadie, lo . que quiere decir que
la formación ·
dos grupos de
si 'eillos .i¡e emplean con dureza,
veinte clubs en cada uno de los
los unionistas tienen hombres en
gmpo°s No.rte y · Sur, con el .fin
.sus fil:a,s que Saben ma,gtúficade cubrit e~as fedhas que desde/
mente eapear el .temporal. 2-0 no
la terminación de la liga en Ab i'1 ,
es · mruoho · resultado, pero si. el
hasta el mes de Septiem!bre en
equiÍioo l:lnionista: se esfuerza p01
que se volvía a reanudar, significompleto ry saben aproveoha1.
caban un penoso cailvario paira los
bien la5. ocasiones, muchas cosas
tendrían que ·,pa.~r para perder
clU!bs modestos que, privados de
!a elimi.riatoria. En el equipo reitodo ingreso, pa,saiban las de Caín
.para !erminar y empezar la temna: muclia momil y un grah deporada siguiente. No se han dado
·seo dé regre~ victoriosos a la
cruenta quienes han acometido la
dudad eldense; Aihora, que así
empresa de reducir la ·Segunda
-:Sea ...
Di'Visión· a un OO!o grupo .de dieJOSE MADRONA
.

a

de

,,.

c1se1s ClUJbs, el dafi..o tan e¡:iorme
que van a causar al fú~bol españdl y a la afición en general, con"
tan improcedente medida q:ue trae

Fútbo"I modesto
Resultados de los encuentros
de la 0 jomada del pasado d0min~
go:
XVI Copa San Pedro.--iLa Peña Pro Ayuda obtuvo un rnagnifieo empa.te en sru encuentro
ante el Monóvar C . .D., partido
que terminó con el resultadO de
uno a unq, mientras el Petrelense sucumbía en Viillajqyosa 'p<>r
el tanteo de 5-2.
CAlMlPEONATO
LOCAIL
«l
COPA iEIBÑA PRO-AYU[)1A AIL
C. D. EILDIBNS!E 1957»
!Rayo, 2; .A!guila, 5.
Juivenil, 1; . J. c~stelar, !.
Trinquete, 2 ; Ca1vario, 2.
Rácing, o; S. CÍispiniano, 1
At. Verge~ 5; Rayo, o.

volverla a¡ugar
gusroso en ELDA
-,.Una pregunta' un poco deliEn estos dfas de Fiestas ha escada: ¿Por qué .t e mardhaste de
udo entre nosotros ell antiguo
E'.lda?
j ugador del .Deponivo, Nooberto
Amaro, que nuevamente. ha ves--.Pues eso me lo· he preguntado yo muchas 'Veces y todavía
·tidó iJ.a boina roja de los · N3'varros al ostentar ' la ca.p itanía de
rio lo he rp odido descifrar, ya que
esrta comparsa. Amaro no · ha
yo en Edda estabá muy a gusto.
puesto ·ningún inconveniente a
-Ahora aue est>ás libre, ¿en
qué Clu/O te- gustarla fiChar?
nuestro interroga.torio, enta!blándose el diálogo _
dé .. la . siguiente
-Si no .t mq;ra suene de en-m anera:
contrar un Primera División, vol-Dichosos los ojos, Arnar-0 ....
vería mury gustoso . am Deportivo i
¿Por muoho tiempo en E1da?
·claro esrtá, · si intei'esaran mis ser· ' -.A pasar los dfas de fiestas
vicios.
y eumplii: la palabx;a que di a
-,¿A qué es debido que . hay
la comparsa de Navarros referente a n·..ii capita~.
· panidos que pal"eces un Di Sté-¿Qué tal te va por Jerez?
(ano . y otros que parece que no
~e ha ido muy bien. Es un
estás en e). campo?
.
:gran pueblo y cuenta con una
creo que . en fú~bol como
•extraordinaria afición.
-¿Te queda mucho en e1 Je- , en todo, existen momentos de inspiración. :Ese .es ell motivo ·de que
re"ZJ?
lll).as veecs juegue bien y otras
-Tenía dos ají.os de contrato,

-Yo

Iodo en Arttculns· de · Primera comunión

.Establecimientos ·Pl ANEl LEs

·pero eil .OlUJb y yo hemo~ llegado a un acuerdo .rescindiéndolo,
porque me responsabilizaban deÍ;nasiado mis actuaciones y yo no
puedo ·ser siempre run sulpeIThombre para ganar _yo solo tooos los
panid'os.

VALLE DE . ELDA

~En el funboilístico tra.ro de
quedar siempre , l.o mejor · posible
y en el .'particular tengo mis defeetos y virtudes corno cualquier_
ser humano.
-"--<Se · dice que Amaro es un
Roddlfo Valenti.no y que eso perjudica rus actuaci~es. ¿Tú que
dices a eso?
- Y o creo que es de novcla;
no dejo de ser un funbOliMa como otro más. Yo ooy Amaro y
nO- ningún Valentino.
-Si alguna vez vo1vierá"s a ju~
gar en 'Elda, ¿te e¡;¡,tregal'Íl!S . P<>r
:=.o mpleto al "Club?
~DeSde luego. Siempre he dado lo que ·he .t enido, y si vuelvo
daría el máximo como muohos
desean ; , pero la fama ha sido
un enemi.go grande para mi.
-VAILLIE DE EJLDA está a
tli dis¡josición, Amaro. ¿Quieres

~Ígo . ~ta 'te~ntlna-r?

-Tra~smitii' un cordial saludo
a toda Ja afición el(fense que tan
cariñosamente me ha acqgido en
este gran · pueblo. Un ·s aludo a la
regular, 1p orque eso _q ue dicen que Directiva a9f.Uail, y mi deseo de
juega uno cuando quiere, eso es . · un feliz té~o de Liga, con mi
un cuento. Di que te lo digo yo. . reconocimiento a VAIJLE DiE
ELDIA.
-¿_Quieres definir a Arriaro en
el · terreno fo~bolístico y en el
---<Muchas gracias, Amaro.
pa~i~ufar?
.JOSIE MAIDROiNA

rá corno consecuencia la desa.parición de rnuQhos clubs que, por
arrastrar desde hace varios años
una vida económica deficitaria, no
· se sentirán capaces de empezar
otra v ez de nuevo la lucha por
ascender en caso de que fa suerte les designe como uno de los
t):ue tienen que pasar a Tercera.
Todas las causas que motivaron
. la formación d~ !os dqs grupos de
.· veinte clubs 'persisten . má~ agudiZadas que antes, por los . rno·t¡ vos - que todos ·sabernos, y si ésto es así, nad!ie que ,p¡::exíse medianamente con lo que tenemos
debajo de la boina puede estar
·de acuerdo con mas medidas gue
en _lugar de. curar a nadie )o único que. _persiguen es lograr c:¡ue
el que esté ' ¡para morir que se
muera pronto y en paz. Tanto ca~
.carear ia formación de competicione~ ·p 0r . proximidad geográfica
y con la d_ichosa meq.ida que no
creo que sean capaces de llevar
a cabo veremos por ejemplo den- ·
tro de poco a:! Malllorca tener que
desplazarse ~ Ceuta y ª 'l Gerona
tenerlo que hacei: a CádiZ, :Pero
éstQs son detalles que no interesan a la Federación·~ rnienrt.ras ei.
Madrid y el Barcelona puedan tener .ni Stéfano y Evaristo, el
fútbol nacional · estará en auge,
aunque en más de un :pueblo e
. \
·
~ a capitales, a . los aficio~ados ad fútbol sólo se nos pueda
servir el plato )Jnico.
ULPIAINO MA!RJT.INEZ

conCURSO DErORTIUO \
tpa~

.,....,,......,.......--·-

PO~ - - - - . ......
,.. .

AROCH~
PRENSA - REVISTAS '
Al acertante del resultado
exacto. de_l partido ELDENSE;.
LEVAN'.l'E se le regalará una
entrada para el siguiente encuentro del equipo azulgrana.
De ser varios los acertantes se
celebrad. .un sórteo entre ellos.
Deposite el adj~_nto cupó~ . .
hasta una hora antes del partido,. en el buzón instalado en
Casa AROCHA. ·
·L·a iiemaóa pasada nothubo
acertañte alguno del resultado
Unión -,Iliturgi.
CUPON - DEPORTlv"o

Eldense - lewante
Resultado final: _
. D()fl¡

_

Domicilio-················································--
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Los'·BOUiDOS

Hérculrs. 3. ·Eldrnsr, 1· ::·

~. I

Resultado de la primera yuelta: Eldense, 1 - Hércules, .2 :
· Alineaciones: Hércules: Campillo; Camp·a neta, '.<.: 11tenaga,
Santos; Belló, Alvarin; Rodríguez, Xirau, Mécarle. R odri y
Chalé. Eldense: Zúoica; ~arcina, Andrés, Cedrés; Sueza,
Grande; Manso, O-arcia-Bao, Cárcamo, Nicieza y Fustéro;
IncüJ,enciás: Buen partido ~el Eldense al qu_e ~altó fac~ 
lidad rematadora. A los 24 mmutos marcó el pr1ml'lro X1 rau .a pase de Rodrfguez. ·E mpató el E1dense en un fallo d~
Campaneta que marcó en su· prop~a puerta ·alos doce IDl·
nutos de la segunda parte. Tres mmutos más tarde Rod rigµéz .d esh,ace el emp:ite y el mi~mo jugador heréulano
marca el tercern y último a los tremta y :nueve. ·
Arbitro: Señor Cruz Carrascosa, bien.
Clasificación: Se mantiene· el Deportivo en lugar 15 de la
tabla con los mismós puntos que la semana an!erior.
•

· Fpse de ascenso a segunda División

u~

o. ·Eld.a,

4

uuurgL- 2

Alineaciones: .J!;.lda: Bonet; Canito; Olivar, Tomás; Bartolo,
Manolo; Avellán,.Villaplana, Serrano, Vicente Juan y GU:ij.arro. Iliturgi de Andújar: Sánchez; Cutí, Ü§car, Trigueros·;
Mes.a,, Miñi; Barranco, Hora, Arza, Huelva .y Artillo, •
. Incidencias: Hizo· el saque de honor la Reina de la Fiesta de Moros y Cristianos, .s eñorita Rosarito Amat, ofreciendo la Unión el tradicional bllJ:!derin por ser la ·primera vi·
~ita del equipo de Aildújar a .Elda. A los cato~ce minuto.s
.m arca Villaplana .e l primero de la tarde Y. ún¡co del primer tiempo. En la continuación y al minútp de ésfa, Villa.
.. plana, de cabeza, remata a la red. A lo~ seis minuto~ Olh1 er
falla un penalty. Poco después
es. (lastig'ada ,lá Unión .c on
un. penalty que transforma 1en gol Barranco. A los dieciocho minutos Serrano marca el tercer gol toca! y el mismo
jugádor consig!-le el ~uarto .con una mag~fica jµgaga .d.e
cabeza a los _tremta y <naco mmutos. Poco ant~s de fmallzai' el Iliturgi acorta distancias con un nuevo gol de Hora.
Arbitró: Señor Castillo, que perjudi~ó a lOs dos equípos.

d e.ns.e's

mañana

,• I

Dé¡ion ivo en los tres encuentros
Tres eran tres, -las hijas de
que le restan: que jugar; poner
Eiena .'. · y según el diciho, n5.nun desmedid.o interés por resolg:una era buena. . . GOIIIlO rampo~º sc!ll buenos, Íl..i san~os, los tres ver bien · la papeileta, . y si fuera
partidos q u
_ e }e restan por jugw: posible, -en San Feman do . echar
el gato po'r !a ventana, pues 'sí
al Deportirvp eR la presente Jiga.
De momento no podemos . echar . de · a qrueill¡a. t.i:erm ·consi.guieran .
arrancar alg!Ún ·p qsi,tivo, 'nuestra
camoai:J.as a·l vuele poTque no samejora en Ja t111bla ·sería magriíbem~s categórica~ente lo que
fica. Que mafüma s:i.tmen los azul"'uat d:ará cl destino a · fl!Uestro
~rimer equipo. Pararse a pensar granas ·ell:l.enses dos puntos más,
v 1a ooperar la última sal.ida· de·en el descenso, da pánico; hacer números y cábalas sobre un a -ponivista, en la qúe pudiera sonar muy bien.. la flal!lta. ¡Buena·
posible promoción, d!', frío, y
'creer que D1 cosá e&t:a fuera de failta hace! · Suerte, amigos, ante
peligro es tener delírios de gran- !a ·.jornada de m.a ñana y .a especc:,r '1o q u'.e venga..
deza. Lo ,mejor en· estos casos
: Vino el Hirurgi a Eida y ni
es deügarse por completo deil fuaos deleitó ni nos defraµdó. Un
turo y ajustarnos al presente.
~r:tui,¡,'to · c;on exceso de veteranía
Mañana dOm.i.ngo nos visit a . el
Levante, un equi¡po éste fuera de 'i c;onocedor. de todos · los ardides
c¡ue encierra el deporte ealompeligro . 7 QUe ·.~uerr.á d~pai'a!l:' a
la afioon eldense un buen en- pédico. Pudieron -::egresar a Aneuentro futbolfortico, ya que este· ci:úja:r con una a!bUltada derrota
clluib ha dejiado ·m uy buén re- y con .ello quedar ya en la cucuerdo en todas Ja·s visitas que neta de esta . interesante diinina..,
toria, ya que tuviei;on · mu~a
' lleva realizadas · a nuestra · ciudad. El . Deportivo va 'a. enfyen- suerte y el. 4-2 ·'!ue se llevairon
no fue · el fiel reflejo de la gotarse a un coajunto de caraote~
kada que pudieron encajar. ~fo·
rfaticas s.i:rn1lares y no puede, a
1
()bstante, n6 !es será nada fácil
la altura que s:e encuentra, con(Termina en NOVENA pág. )
fiarse lo más míhirno. Debe el

,,
HUMOR
Uf POl\TIVO _

PRllPAGAND ~
Por AMAT
. Nos sacaron . un _ "d efensa los ' demaSii,ado ; alguna vez ·se · equiherculános, con lin ' ·«d05'» en'- Já vocan ry «celloolllazo» ,¡¡¡l. del,a.n\~~
ro de tumo.. ¿;Si se ~es pajiera
e~alda, que según su fama bien
podía llevax unas tibi..as Cl'UZll- recoger fas '\Jotas 'y que jug aian
das. Y marcó un gO!l en su :prO.: descalzos ! ...
pia ¡puerta., ·que sonó más que
~
tllila cam¡pana, y que bien pu,do
Perdimos por tres a uno con
ser el ·empate defuiitivo. ¡ Pere .la ayuW¡. de · un áxibitro que ya
qué ·«ca;mpanazo» hubiera dado nos escamoteó. un punto en Ceuel «dos» de fas tilbias !
ta. :Se llama Cruz Camscosa: · lo
--o-:de Carrascosa 1~ va
bie!b
pero il-a Qru'A nos. la iba endo·sa¡ Qué fer::tQIIl,enaro es Campido a nosotros . . :_
tl.o ! ¡Qué juegoo mGlalbares · y
--,()=-l
con. .qué sentido del humor! Mejor que ·<~Cairaoatre», ¡ya lo creo!
A ·este tipo de' ár!Qitros, ,p ara
: A mi me recordaba .. um vez que
distínguidos, les quitarla el. sHsiendo yo un niño mi «\papi»
bato y les da·ria en su Jugar .uná
me llevó a~ circo donde áctuaba matraca.
Wia · foca gu¡e jugiallja con UIJJa
. ---{)---,
pelota. ~actamente igu¡rl.
Trumlbién es verdad. que - el
--,()-.
Hércules no pu,do perder, a pe¡ Tanto · «Oialé» y · nosotros los iiar de que actuó como un equitenernós mejores- en .l as cuevas ·po del montón, ·pues ·n tlestfos
de Bo[ón! .
delanteros· l!JP=S sí se acerca~
ron a Ja puerta, y !!!SÍ no se puePedir a Camipariera y Sa,ntos de ganar .. . Y s~ se juega a ráque le den ·siempre al balón es fa~as; ainigo .Sueza, tamiioeo ha -

.-¿Se p~ede,
saber por qué
pega al revés:
to•dos los carteles'?

-¡Q~e no se
h .a . «.e,ntf'.Jrao • .
que e~ partido
de vuelta!

muy

. ~edacción g Ádministración:
Genere! Mcsccrd6, 1
Teléfcncs 300 y 504
Suscripción TrfrnestrÓl, 25; ·
Semestral, 50;_.Anual, 100

r¡p. suc.1 '?E sur

cernos· nád,a : . hay que .. jUgar al

~stilo d'e nuestro pequef..-o gigan-

. te desde el ·prín.ci¡pió hasta· ea fin.
~

Otra victol'ia de la Uruóp, esta vez contra cl l!HtU:rgi. Y otro
señ:or con si!libato que . dicen . que
era el juez '.de:J. encaent:ro. Otra
m.atra<;a para éste. ¡A!h, y UIJ
casciaibe!l ! ·
'
~

E~pe!'amos que los blanquillos

no se limite¡ri a mantener el i:e:
stiltado, sino que [o :remonten,
aunque un poco difítil. . se prc;r.ienta la cosa. y · a recibir ~d próKiin.o 9e tumo. Mira gue si después de t.o do '. est~ le · ~ocara. ·;
. Bueno, no .quiero ni pensarlo. Y
.eso que tal vé;z fuera .lo mejor,
,.7RR ·..

·: c.• - A.LICAM 'E..

tyUes -cuando dos ·~ ·quieren . oon
uno -.q ue coma · -fiasta.' ,

·:

..

~

.

:· .

Bien ~o hicieron pirectilos .Y
(:)úiblico en ~erad,_ en nuestra visita a Va.Il<;jo. No pido nada especial a la afición eldense, poi::que
esto seríá urui. d:esconsidei:a.cióP, con.
mis paisanos : con que ROS portemos corr.10 de costwnbre, es su.<
fo::iep.te.

--o- .

· A.m:No me d'i.jo que estaba con.ténto ·de vo1yer a vernos. Ya 'tiene
la baja en el bolsillo. Aqll!Í J:¡.a:y·
muchp~ ' que quisie,ran que voliviera, y q.é .verur él.. traería al ·otrd',
· 'a Vale,· que también tiene el «libre» antes de acabar la teinporw
· ~. ¡Y · ya esradós ·<fapañaós» -!
CAJRPllNTERO

