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de la Reina~de las Fiesta&
Ultimamente.r tuvo lugar la proclamamación de la Reino de la fiesta, distinción
recaídei en ·la s.i mpátícci y encantadora
señorita Rosarito Amat,,
!

El Pre~idente de la Junta Ce11trol de·
Comparsas procedió a su· corono·c1ori
_simbóli.c a,, acto que fue acogido P-Or lq
numerosa concurrencia con un entusiastci
aplauso, refrendo dé la eleq:ión.

~EMA~ A HIO .
Elda, 2 febrero

-Año 11, - Número 23

~1957

El Festival resultó agradabilísimo, y f1,1e
é:ligno y prometedor preludio de lo que
'
han de ser los Fiestas de Moros y Cristianos del presente .
año. ·
·

Precio: 2 ·p esetas

·APARATOSO-.INCENDIO

-EN _UNA -· F-ABRICA . DE _-·GALZA-b ü
•

Las

'

_,,..

·pérdida~

Üñ aparatoso incendio que por
fortuna 1p udo ser atajado antes de
:_ que .tomara proporciones con:ii• derables, se · pro-duje· el pa·sadc
miérooles, · día 30 . de Enl!ro, en
· la · fábrica de cal2lado propiedad
de don Antonio Crémades Galian:l. sita .en la Gran A~·e,1ida núméro 59, de esta Ciudad.
·
El suceso ocurrió sobre las '5'45
de la tarde, poco .af1'tes- de final.izar la' jornada de traba'jo., . por
lo ·o ue se em:ontraba -en el local
la totalidad de los obreros.
Alr ir a· llena·r tina botella con ·
disolvénte, del que habitualmente
se emplea en la sección- de limpieza - de "calzado, la hija mayor
del seoor Cremades tuvo la · mala
· fortuna :de que 5e le rompiera e1
re·cipiente; despar;;:amán::lose el
ccntenido del mismo-, ·;1 in:amen.. te .inflamable, como es bien sabi. do, y al contacto 'con la Jiama de
U' l mechéro eBcendido qui: estaba siendo •utilizado en uquellos
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son de consideráéión

1;iomentos, se pr-endi:) fu<>go al
mente y ·con . gran arrojo un- imEquido derramado, prodticiéndoprovisado 11ervicio de_ -bomberos,
;;c:: imtantáneamente grandes lla- . empleándose esforzadamente en
mns, que con rav~dez · hicieron
la tarea; de manera que -cuando
pres: en las mesas de maderá, acudió el · camión dd Servicio
estanterías, P}eles, etc C1"rcanas.
Municipai -de ·Incendios, que ha!La propia hija del· señor C:re- bía sido avisado y .«esta vez;,
mádes, a cuyos pies .cayó parte
llegó con bastante rapnll_e21, ya
del disolvente, se vio envuelta en
estaba easi completamente domilas llamas, •p ero, . gracias a que sanado el .siniestro.
lió e,n seguida del lo&I, y a la
No hubo que lamentar, aparte
ayuda que le p:¡-estaren las perdel susto y · conmoción consisonas que allí se hallaban, logró
guiente, · daños peFsenail.es. En
evitar mayorS!S daños.
cambio, las pérdidas mater:iales
Según antes_, decimos, el incen-:
son~. de consideración, por la .candio tomó incrementó en cuestión tidad de mercaderías 0principalde minutos, por 10 que," sin pér- mente pieles), destruída·s o inuti.dida de tjempo, los empleadQs de - lizadas por las llamas ; también
la· fábrica, dirigid9s · por el . mis- el local sufrió algunos desperfeC,:
mo dueño, . organi~ron rápida- tos.
0

y

de ·

.-

a 10 tiple Milagros Gorgé
Teñenro5- notiéitJs de . qüe
un ·grupo de personas de las
_que.comjxmían el cuadro ar:tís_tico que en nuestra Ciudad
dirigió el ihotvidable ma.est.r o
Gorgé, tienen intención d~
organizar un homenaje~ ª la
·tiple de fama universal, Milagritos Gorgé, hjia · de aquél .·
·· ma·estro. El propósito de dichas. personas, es poner en
escena la sarzuela «Los Guapos», que. con tanta ilusión
cantaba la hija y dirigía el
·~ p.adr.e . de .. la familia Gorgé, ·
que tanto renombre al o a
Elda, en la ·escena y ea la
música. Asimismo se van a
sumar a dicho homenaje, la
Rgrupación Rrfístiea ~cer-

.....

-

(Continúa en OCTAJ.'4 , pág.)' ·

·Los -Fesre1os en !honor a san Antón

Se~ estaba anur:.ciado, el sábado y domingo . últimos se celebraron los . actos qtie . rradícionalmehte se dedican a San Antonio Abad por la Mayoi:dorriía
y Junta Central · de Comparsas;
·este año, como de "todos es sabido, hubieron de retrasarse unos
días a ' causa · de la indem~ncia
del" tieµipo.
· ·
Resultó 'sobre todo grandiosa
la solemne misa a¡ntada que tuvo ·rugar en ia Iglesia -p arroquial
de Sa,1ta Aµa, a las' 12 del .domingo, y que se vio· concurridísima. Hizo uro. de la palabra,
para glosar las excelencias y -virtudes del · Santo, don ·José Lorenzo Ballester, · coa<ljutor de · la
Parroquia de ' la Inmaculada. Aca: br~da ; la ID.isa, se ·procedió · al
traslado -de 1a · imagen del Santo
NO RODABAN BIEN LAS COSAS
ha~ra su .. ermita, . acompañado del
tronar de arcabuces, y con asísAun a:;egurado el.partido con ·el 1 O, el e·nr;·uentro Unión~ Ci ezá. tr¡;t,ns·
curría en amb fonté soso y des ganado.;-co ntagiando · al públíco lá poca. - tencia de Abanderadas, Capitabrilla'ntez del juego durante toda la primera. pa,rtP, "r.oml) mwistran los ..-nes . -Comparsisci'"~ así como. de.
la Banda · de Música Santa Cecirostrqs del público. Me.nos maJ que en la COf!tinui:ieión se·animaría la
lia y
la típica · dubína y
cosaL y con- el monimiento del m"trcador · cambiarí1,1, la expresión, _de
· ·
·
t.a mboril. · los espectadores. Un gr?J.pO de aficionados cóntempla el juego de la

·

"_-HÓM.ENAJE ELD~NS~

primera parte ,

'

Tedos ' !o~ ~'.:!0s · !e!ig!o~c~, _. . .

sin~~[, _ m ~ ltaron

de-.'

una · gran
brillimtez, y hasta el tiemp<:>, que
una s~:r..:ma antes er.a d~sailaci
ble y fr!o, q:.!iw . ~irse a íos festejos, luciendo un he..~oso dosoleádo.

mingo

-PRDCLAMACION DE ABAN. . DiERADAS. Y §APIT;>NEiS
"El .sábado, a .las once de la
"iÍ.()ahe, en el Colisoo España, ;e
celebró él festival que todos les
años _tiene J ugar, ofrecido por la
Junta ·Central de .Comparsas a
Í:qgc-s l9s comparsls~s .. y simpatizántes "de' ~f..o!0s v Cristianos.
· Estuyo,. 'c<:>mo s-i~mpre, anllruidfaimo, y ia numero~¡¡ concuxrenci'a pasó una velada agradable y
dÍ>vertida:
'
A la 'ub.a· de la madrugada se
procedió a la proclamaciq::. ofi~
cial de las Abanderadas - y Capi,.
canes - de Ías distinguidas Cóm·
parsas, para el presente año. ··
Las orimeras autoridades loca~~'ll> d.On Joaquín Campos, . A[.:;_
calde de la Ciuclad,
w ·don Ma-·
.
. ·

(Continúa el) CU.AF.T.A pág.)·
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LA GUERRILLA

HO_B,ARIO,.DE MISAS '
Parroquia de Sa·nta Ana~ 
Dias laborables: 7, 8 y 9 de
Ja mafiana. Domingo: 7, 8'30, 11
y 12 de ia ma-ñ ana.
Parroquia de la Inmaculada

lf IU A LOCAL

._t:~misiÜn . M~nl~lpat

rermanenre
Acuerdos tomados en la sesión
· de ~~ 9.<; enero.
. 1Aprobar expediente de r~~isi6n
de las j:>ensiones de jubilaci&i y
·orfandad procedentes dé· los funcionarios de este A~tamiento
cor. arreglo a lo dispuesto en el
Decreto de 30 de Noviembre de
> 956.
:-.
~
Aprobar' un gasto de 4.975 pe~as ·por bobinaje _, de µn motor
' eléctrico de 3'o HP. de la·s ins' taiaciones de Salinas y · otra de
.z2.7óo'oo pesetas .por sustituir el
motor elél;:t,¡:"ice de 40 HP. que
encabeza la ··bomba· central del ·po~ númere 6 de Salinas por otro
_de 52 HP. que permita la utili•zÍ;ición de la enerma elédrka su. ministrada por A. N. R. A. L. A.
··cuyo voltaje es qeficientísimo.
Se a.pr0 baron _ljcencias -de las
· siwentes obras:. a José Gras Be- ,
•renguer p<ira construir una-vivienda de planta baja y piso en la
·calle- de San Vicente número 12,
' y a Audelino Cantos Carrión para eclifi~ar otra vivienda de plan· ta baja y .piso en la Travesía de
Tetuán, esquina a Numanda.
Seguidamente se dio cuenta de
-las reclamaciones formuladas con- ·
tra el proyecto de alineacioñes dé
· la Ciudad y su Ensanche, acordando por unanimidad que las·
mismas pasen a estudio de la
Oomisión de Fomento, ampliada con los Concejailes señores
.Porta, Segura, de Juan Gutiéfrez
y 1Mir.ó, 1para que en unión del '
'técnico autor del citado proyecto
~stimen la prócedencia o improcedencia de modifical' las . lineas
proyectadas según ~ de&prenda
de· los fundiamentos de las. reclamacioné's, y presenten en el plazo más breve posfüle el proYeéto
·c omo haya quédado en defimtiva,
"acompañado de la memoria y documentos correspondientes, para
ser sometido de nuévo a conocimiento del .ÁYl,llltamiento' Pleno. ·
Se aprobÓ tercer certificación
.die las obnas- reaáizadas por eJ
c0ntratista don Gabriel Gil Sáncmez para la construcción de una
balsa reguladora del riegó ccin
¡¡.guas procedentes de , la estación
diepuradora, ' poi; importe de
39.8161'25 pesetas.
- Se aprobó igualmente relación
de facturas.
.•
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Siempté-buscando un me- orden de la guerrilla. Otro Ooncepcióu. - Días. labombles,
7'30 y 9 mañana. D,omiñgos: 7'30,
joramil;rnto en todo lo que a aspecto de la cuestión es el . 8,3'0,
10 y 11 ,30.
. .
Mor,os y Cristianos se.refiere itinerario que se recorría
Capilla del Hospital Muni~i
trataremos hoy· d,e la organi- ha·sta ahora; para evitar incización d,e· la guerri'Ila, acto dentes desagradables. ya que ·,pal. ~ Tlomingos y festivo s: 8 de
muy importante de la fie,sta, las caIIes de referencfo no se la mañana.
,·
_y que no deja de ser bello, si prestan para e}lo, y por otra
*
se hace bien y con una per- parte, para dar ,a la guerrilla.
'E vangelio córrespondiénte a fa
fecta seriedad y organización, más lucimiento, la Junta CenJ)ominica
IV después de la Epicomo si fuese un desfile; des- tral de Comparsas actual, ha
d'e luego-de segúir efectu·árr- dispuesto sé haga este año fanía:
dolo como/ hasta ahGra, ten- por la Gran flvenida , calle
iEn aquel ..tiempo: Jesús entró
drá cada vez menos púólico Padre Manjon, hasta el em- eIJ. ·u na barca acompañado de sus
para presenciarlo, pues no pla~amiento del castillo; ca- discípulos. Y he aquí que se lehay que olvidar que es e,l f!C·· Hes (odas muy á,nchas para
vantó uria tempesnad tan recia en
tp que .' men0s adeptos tiene que el público pueda presen ~ el max, que ·!Las olas cubrían la
en nuestro pueblo, y elloº es ciarla con comodidad, sin ca- barca, mas Jesús estaba ·d urmien.debido a una , falta muy-) a- rrér peligro (Je ninguna clase, dc. Y aGercándqse a El sus discípulos le despertiron dicienao:
m~n .table ~e fas comparsas_, , y poder disfrutar de este acto
. de no darse cuenta gue har
que repetimos, bien organizá- · ' Señor, salvadnos, que perecemos .
.E>íceles Jesús: ¿De qué teméis
que realzar la guerrilla, pa.r:a • do, es también espléndido,
nombres- de poca fe? Entonc¡es,
que resulte agradable y visto: • sobre todo para aquellos á
puesto en pie, mandó a los viensa, e ir a la misma c.on el mis- qu.ienes gusta el ruido de las
irro entusiasmo y seri~da~ qu~ ' .detonacion~-S, y a los- que no' tos y at mar que se apaciguaran;
y siguióse una gran bonanza.- De
a los desfiles, y no cada uno J .i;s ¡;¡grada, no tienen por qué
lo c.ual, asombrados todos Jos .que
haciendo fo que le yiene en ir al sector donde se celebra,
estaban alli, se decian: ¿Quién es
gand, disparando su arcabuz 1y~ que con itinernrio bien es- éste
a quien los · vientos y el mar
de m a n era imp~ocedetí~é, ttldiado, se da s_usto a todos. - obedecen? '
·
cargándolo con . excesi_va p~1'. RflFflEL GflRC1fl ·
(San ~ateo, 8, 23-27).
vara
para que
mas
· _____________....,...,_______"""""'
detonación
(sinproduzca
darse cuenta
_ _ _.._..,.

**

9elenorme peligro que esto
encierra, pues no se debe
cargar con más- de ocho a
. diez . gramos cómo máximo).
fldemás, deben ir en perfecta
alineación Y. con la separación correspondiente, para ·lo
cual este año se darán las
-Oportunas órdenes a fos .alcaldes de Fiesta, y de e;>ta
fornía llegaremos a una total
y perfecta organización en el

D~MUGUAFIA
NACIMI1ENTOS-.--iD í a 2 o :
Maria Teres-a, ·hiia · de Antonio
'Cerdán y de María Gandía. María 'Manuela, hija de Aniceto Díaz
y Rita Vidal. .:Emesto, . hijo de
Francisct' Poveda y Elisa VidaJ ;
José Luis, hijo de Antonio ~o
rós y qe Matilde Martín~z. Jos-é,
hijo de Clemente Marcos' y de
Rosario Quero.
Día. k,l, Joaquín, hijo ·de Virgilio Berbegal y de Consuelo Monzó. Díá 22, Vicente, hijo de Vi;;
cente ·iPoveda · y ~lores Cama.
rasa. Día 23, Maria del · ~rmen,
hija de .Luis Mbert y Concepción
Hernández. Día ~4, Rafael, hijo
de Rafael Ohocero v de Pilar Ortiz. 1Díia 25, iPilar; hija de. Jos-é
Sári.<;hez 'Y de Pilar Cano.
MATRliMONIOS.-oNingllI!o.
DEFilJNOIO'N:ES.-Día 2'3; Jo-·
sé Pons Garcfac; de 75 años. Día
2•K Gelestina Fuertes Marcos, de
7c. Día 26; Pédxo· Silv.a Saavedra, de 67 años. Día 1.r7, Jost;fa
- Román..· Casáñez¡, -de- ,71 añoo.

SUCESOS
El pasado domingo, día 27, a
las cl!!CO de la mañana, -ocurrió un
- hecha que si 110 es gamberrismo,
. se le parece muaho. iEll joven
T . A. V, hi.210 con R. P. M la
apuesta de que con su .Kaipitaxi
o Biscuter subía il.a cuesta del
Hos.pital Municipal con nueve individuos montados, ac~ó el segundo y cruzaron la éantidad de
cien pesetas. Efectivamente, el
vehiculo no pudo subir, y T. A. V. ·
pagó la~ cien . pesetas. Pero no
oonforme éon ello crru.zó otras
cip.ou~nta pesetas a que el mismo
vehículo., con · cinco individuos
monta;dos, . subiría 1a, ciiesta 'del
~<&e\'ep.tón»; R. íP. M. aceptó.
Esta vez el. coche ,y sus ocupantes ·s ubieron hasta la cumbre. De
regreso a la Ciudad, el ganador
exigió el P-,ag0 de la aipuest~ a
lo que el otro se. negó, discutiendo. Uno de los presentes, á quienes ellos no conocían, incitó a
T. A. V. y éste le dio al · no pa. · gador una serie de puñetazos que
le produjeron una herida en il.a
freate, otra en la comisura la~
bial _ y diversas erosione~ e11 la
cara; hubieron de darle en la
Casa 1 de ''Socorro, donde le pres- taren asistencia, dos ¡;¡untos de
sutura.
La. autoridad municipal,· acertadamente, ha impiaesi¡o a loo
apostantes una fuerte 1>3.nci@n, ·y
¡oor la Aurofidad judiciail. se les
sigue el correspondiente -expedien- '
te .

ANUNCIOS
·+ ·BREVES
COMPRO mesa de despacho
en buen uso . Razón: esta Ad·
ministración ,
CGMPRO mueple archivador
.de. madera, usado ; de 4 caio ·
;J
nes. Razón: es!a Administra·
ción .
LLEVARE contabilidad a pequeñ~s industrias. Razqn: esta Adpiinistración ~

VENDO piano vertical, Boissefot: ~n b~en estado. Rai;Ón'
esta Administración .
LLEVARE coniabilidad. correspondencia, ·etc., .a pequeñas
industrias. Razón: esta Admi·
nistración .
COMPRO libros usados, anti. guós y modernos .
COMPRO par1t ' colécción nu·
mismática, monedas y med(!llas
a~ntiguas y modernas .

-------------'!.
Farníacta de Guardia
del lunes

4 ~I 10 de Ftbrer.o

Don José Mnría Hernán~ez Amo
General Mola, 5

VALLE DE ELDA .

Un
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}. ' A través de ía: Preñsa valen-oana, nos llega la notiéia del
·magnmco · éxito_ logrado por nu~s
tro rpaisano Gerardo Pérez, en. su
íñte:rvención CO'.!Ii.o Director, al
.frente de'. la Orouesta Sinfénica
de Va~encia.
··
- ¡gste:' joven valor musical, i>ensionasio , de ' la ._D iputación Fro 7
vinc.ial · d_e la ciudad del Turia,
, ,ofr~tié al rpííblico· que !había . g.e.
av.acion.arle al ·final del concier'Í:ó:, la siguierite se.lección: Obertura de «Las bodas de Fígaro»,
de Mozirt; . «Sinfonia Ita1iana»,
~ de Mendelss0hn; · ~La casada inji.el», ballet de Vicente A~Cio; ·
~«'Suite para ·peQueña orqué&ta», de
fie .Str.:¡.winsky; -« En la-s es~epas
~el -A,sia Centrª1», de Borpdm, Y

...

'

'

«Lá gran Pascua Rusa»; de Rimskiy Korsakov. ....

~

....

_ ....
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Pqs_tor, :pr.emi D·
~, Lamber10 -Amar-~,'

'
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convicción
propios -ej~µtaµtes a sus Órdenes se contagj~¡;ín gel- plai;e,r con
que
el ·púlblico
esC:Ucl1aba
· ~us ver- ·
•
l....
,
.
.,..
s1one>·:· as1 :¡ne ~xphcq S1U • esr-ierc. Y así tódos. obtu'V-ieron ún
C!J:ereci<;i<Í -~xitQ)>. ·
-<~Gerárdo
es. toda · una
esp~ran2a. Inférf¡retamó~ i~s ovaciones oue s.e le tributaron como·
~r.om~~ación . a'l¡ '~sfuer~- que su. ponía:' su primera' salida · ante .el
p;xb1í~o de Valencia, e~ . í:i:s · é'ó n- ·
díciones antedichas, y sean . espueJ.a. de las futlll'as .aparieiones
que deben prO!PÍciársele».
Poco. pyede aña¡:lifse 'a esta$ encomiásticas líneas del crítico valenciano. Hemos creído. ínterpre ..
tai: la satifªq:ión general q_ue a
l<>W" el<l,en:ses ña ~ producirles el
tñ~fó de ~ ·paisano, 'insenaddo _en las páginas de' nu~tto Se- ·
manario · esta bte;ye, pero eñjundi"osa, reseña de · su- b"rillante actuación. "
. .&sí triúnfan; fuera · de su· dU-.
dad ~natal, esfos eldenses ·q ue rpre.s-.
tigian de< verdad .el noinbre de
El<l¡i; r aÍ!te los' 't>úl?lico:¡_ de oú-'a~

.
, Entresacamos g u s·t o s o. s, del
amplio artículo que . dedica a este
áconreciniiento . ¡ñusical el diario
«Jo~ada»; los.. ·sig:uientes pár_
rafos.: ;
(\Gerardo Pérez naeíó en .'E.Ida
y vio "la ·primer 'luz':. musical . €n
«E:l M k alét». Tuvo pOl' máesttos
a los sei;loies Pérez Corredor, Báguena y V.- '.Asencio. ~s Premio ·
Extrao,rdinario de Piano del Conserva torio. -.Y peni.io~ado, esfüdió .
_.I a d-ir~ccióii · d<; orquesta. con , Eu~
'.gen,_e Bjgot, ~bien,do clir~gigo, en
_tómné por Europa y · Africa del
N.orte-,. él Ballet s:!e Rosario» . .
· ~<G~ardo · P&ez actuába ~ V~:J,e ncia. · por primera vez en. circunstancia:¡ nada favorables; ape7
n:as dos ensayo~, programa ambi' .c1os9 y en régimen de restriccio-'·
.• nes eléctricas '--=-easi de memoria,
pues, tuvo _que dirigir, .como asi-"
. J\ll
.
- ~ ZGO
.
.mismo ruvo ·que tocar la Orquesta-. "Sin embargo, uno y otra se '
qese.n volvieron con briJiantez». ·
-«Presenciado este caso v ·otro
anterior .:....e1 de . Amad~ -B1anquer--:- repitamos IÓ dé que. al
.c;alor ¡iel. hoJn'bre, ciertos objetos cobran viCia . .Tales, las batu- ' tierras.
_tas gl!e, -fuanipuiácla~ por un verdade,ro maestro, dina se prdlongan
el si~_tema nertVioso de ,· é&te, y,
tornándose «conductores» del flui/. '> :..·
do ' mus:cal, lo transnii.ten - a ' la
gran famili~ sinfónica»..
·: «·Ge¡:ardo .. Pérez se identíficó·
_C0!1. los :¡.utores y reflejó su gta_¡;t ¡¡, _su <;p~pa y . su 'grnnqe~ · Y
lo hizo con sencilléb _de manefa
na tural; traduciéndo perfectaniente sus ' pentag¡arnas: Clasifici~ta y
En los . terrénos ll~madós
romántico; , resul-tó taml:iiéri- ser
·.de •el Campico», por Jas cer- 'Cénocedor dé ." fas- tendeiieia s actuaies. Su precisión le aci;edita
€ÉrnÍ-as ·de la Ciudftd Üerge),
de conocedor del,oficio y dqminaél jbven Jorge B'ellod _halló
dar ' de •las paniruras : · InfleJti,ble
uná interesa rite medalla de
en ritmos y -acento·s, ,d escompone _
bronce de 28 . milímétros de
los c-ompases con rigor matemádiámetro, de profrable origen
tico, ·· sin distors.ión. aJ;guna, sin
romano, pese a rioºllevar 'fr1so1vido de 1ós matices. Su Mozam
€rÍpciórj alguna en el anverso ·_ 17 ,.: su Mendelssohn fueron .COWo
o r~verso de ella . po·r juzgar oonrisas musicales. Puso delieacle:
interesánte el conocimiento • za y · garbo intérpretanclo ~ V.
.
Un bien logrado e inci' c;fo este_ hallazgo, . tanto, par:a ~sencio.
- lbs- n~mismáticos como pa-· siv:e . J.:iw¡nori~mo · fue _su · Straakanzando la confirmara los estudiosr:>s del pasado \Yinsky,
cíóp: <ie. m r;lase -la de bien. dÓ<;le nuestra dudad, cuya,s pri- tado ¡para la d irecc'ión. orquestal meras edades se van desve- _en fa s obra s terminales d e su conlando gradas a,descÚbr,imien: ¡;iertc .» ·
·
tos como ·estos, pufJlicaqws
<~Todo s pud,ieron _percatar~e de
una reprqduccióp del anver.- . ·su· se gu~idád . conducJ:ora, ·de la
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-

Alberto ·Navarro·,

~

~

Pétez

. .- -

'lit,,..._~

...... li..i'.<

-

.. ,¡,

- • ..

.J

........

En eJ. Concurso • Bjhlfiogi:áfico
- oonvócadó ..oor 'la Comisión PrO'. Vihcial de Menumentos, y del "qiie erl '§1:¡ d ía dimes euenia eñ hue&ttas ~-~ginas, ha siao q mceí:lido a
- ¡faestro - ést~do compañero de
Redacción Alberto Navarro Pl!Stor, éJl premilo creadi:> pajo la
denominación · ~Lamberto -Ámat»
'! destinado a galardonar la mejor
Bibliografía elden"se. ·
La docUIÍlenta9a, y _¡unrplia, obra
del amigo- Navarro, en la que
:;e re~ogen intiltitud de. reseñas
de pÚ]Jlicªciones - (libros, f¿lletos,
artículos, .· étc.;), ·re(acionadas c.ó n
Lmesti;a ciudad, o debidas a · la
p:luma de !Jijos· de Elda, viene ~
c0n~-tiruir un · inapree!ahle acerve
d~ datos utilísimos - a los estu~
· ·diosps ,interesad<l ~ én 'l¡i historia,
costumbres, litefat lll'a, etc. elden;ses, Y. tiene mérito . más que :Sobrado para j ~stifiCM" ·la. bien ganada distinción oue le ha -sido
otorgada en este 'O:>ncurso.
No h,emos quel'ido dejar.-de res..
. timoniar ·en -estas ~ginas éle V ALLE "DE ELDtA, aunque • ya lo
hemoo· hecho :pea-sonalínentf ,· nuestra más, . cordi;al .e nhora-Jmena ·

·sobre ·JI. monúmento ·at zapatero en· Elda
'< -

. ~ , .F' ~~

,,

,. l

.

r

I

" Cuando 'alcéis una· estatua al zapatero' ·
.,.-'-SímfJoJo de la modestia triunfadora-,
a:su lado poned la aparádora ·
p1:1es ella lafroró. como eJ P,~imei:0 ~
' ·'.-.

.Él en su silla-dela'n ta { sen ero_:_; . .
-altar de su campaña redentora-;
no lejos, la vital trabajaqora;
así lograr).do el grupo verdadero.

so de esta· medal'la. indicando
que su r_ever so sólo cqn {iene
~ na orla de laurel o·· pi;jlma,
~in cifra ni letra afg"un,á.-.fl.N.

~:

Poned t:m qorazón g.rañde,'·:e ncendido·
cop llamas:.d~ amista'd y fortaleza; un genjo pensador reco!locid~ ·
En_ri;_laciÓn. eón el lapsus
de la Agencia •Cifra» ·q9é
ti.trj b.uyó a· nuestra ciudad~ tal
VéZ • g_or errer de ·copia, la
c_ons_trucción de un gran, san;
t_u ario; notic}a que recogíamos en -nuestro númer.o anterior tomada del diario valenciano: -cLas Provincias•, que-

VALbE'.DE l;LD'-"

-remos pacer· constar que tal
información, no ·es imputable
.a su corresponsal don 'Franéisco Tetilla, quie.n ya en des
ócasi_one~

h.q

.'

y; dos manos cruzadas con firmeza.
Signos de un pueblo~ que tr~~aja unido
en pos de su progreso y su grandeza.

s~do p_r:~m !ad.o

por su merito.ria. labor perió..éUstica en la Prensa nacional
por sus 'artlcu]os.en beneficio
..de Elqª,

_FRANCISCG ·MOLLA MdNTE$lNÓS
.
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.Las -Fiestas en.- honor o san-Antón
(Vi,,ne de la PRIMERA pág.J
Comparsa de Moros Marro• nu'e'l IEsteve Puche, · Jefe Local · quíes, señerita Emi Gras y don
&j.uardo Gras; Moros rg.usulmadel MÓvi.miento; en su calidad de
nes, señorita 'Amparito 11.1Mcos y
Presidentes ihonorariÓS· de la
Junta Central, hicieron entrega de don José Lázaro; Piratas, señori~ Pepita Navarro. y don Ra las banda·s y distintivos a los deSr. Dir'ector: •
revista en cuestión, y allí podiá
món Escandell; Cristiaños, seño··
c,Signado~, siéndoles ~impu~t~s "J>Or
iEn .s u ,día, aplaudimos ·la lllb -ser . oj~da y Comprobar 9}ani:o
rita Virtudes Feí:nandez · y con - ciativa tomada por la autoridad Íe digo. Afú va, la tabla en cues_el.. Presidente efec~vo, . senor . Ca. m'Ú's. Las Abanderadas J uerQn ob- Evaristo Ferrándiz; - Contrab:!n- - competente de declarar dirección tión:
distas, señorita Mari 4li Galia~~equi~das con ramos de fl~es.
prohibida · p:¡¡ra los .- vehículos la
Anilisis químico del contenido
_ Las abanderadas y Capitanes · no y . don Jo~é Galiano; Nava- .calle de Genera!l Aranda en sendel huevo · de pata y del de ga'.:proclamados ·son, respectivamenrros, señorita Fascualita · Vera y ·- tido descendente y en lo· que se
llina :
·
· don Norberto Amat; Estudian-;:t~:
' -refiere a su tramo más angosto;
Huevo de pata: peso, 66,6 grates, señorita Luisita 'Gal.iano y
péro venimos observancl,o que tal ,mos; huevo de gailiina, 51F6;
- don Manuel ·Amat; _Zíngaros, ~e
disposición .no se curna:>le en al;- . composi::ión: . agua, · 69,7
%;
ñorita Esperanza Juan y don Anoolutó, y constantemente .vemo5 73,6 '% ; . materias sóruias,
-,
tonio· J uañ; Marineros, señorit<i · ·conductores qu~ desafíari ·la dis· -30,3 %; 26,.40 %; ~teria °!'· Pepita Guerrero y don Ramón
posición aludida sin' que encuen- . -gáruca: . proteínas, 13,7 %; 12 8
Guerrero.
tren l,¡i debida saneión rpara sus ' %; grasas, 14'4 '%; u'8 por, 100;
infracciones. Los viandantes · que carbohidratos, 1,2 -%; I % ; maoonfiadamente . atx:aviesan la- cateriá in~tgánica, 1 %, ; 0'8 %.
' lle sin esi:>erar ningún ·pelig'ro por
Lo que ocurr~, es que ·en musu parte superior, pueden verse
cihos C<lcSoS, es falta de costmnbre
el uso· o no uso de los huevos de
.atropellados _ por , eSltós Wrncto(Viene de )8 PRIMERA pág.)
res. ¿No
que tóda medida ·pata ~y de SU' carne- en la
.Ideas publicitarias que le ay'l,t·
vantes>, · que_ dirigé José f.ll- dé este tiPo debe li" acompaña- álimentación haíbitual. Pero ~tendarán a vender más, se las
bert; teniendo, también, in- - da de los medios coercitiv<>S pa- ga Vd. la seguridad--, tanto un,os
bri~da •INICIATIVAS., mo·
tención de actuar la actriz ra su riguroso cumplimiento?
como · otra ·son muy buenos iliderna organización de Arte
Muchas_ gracias, señor director. mentos, sus ca+Jles muy buenas
ílna María Bañu1s, ya retiraC•><nercia.l, Ediciones y Pro·sus .grasas no .;on ~adas o me, da de la esc'en.a y que se enA e-. A
pag&nda.
. ·o . ·
nos íncluoo , que las - de ·1a gacuentra residiendo en nuesllina. Le repito, es sólo fiµta de
Director Comerciolc
tra ciuda.d. costumbre; y s~ duda eso es,
U ílLLE f5E ELDíl también
$ ;:. Director-:
y ~ no otra cosa, , lo - que lia prose suma a este mer-ecido hoAgradeciéndoselo de antemano, vocado sus disgustos conyugales,
.Modrid - Barcelona - Valencia
menaje que se quiere tributar le ruego . publique estas línea·s, en los ::uales, créalo, 1linceramente
·& elusivas de publicidad en
' a la ·familia Gor_gé, en la per- las · que trato · de ~ntestar a Ja deploro. Ojalá no pasen ª· mayoel Campo de Del'ortes, Cines,
son-a de Milagritos, poniendo carta gue en esa misma sección re~.
frensa, Radio Estudio del
cuanto sea preciso para que · 'y firmada por don A. R. G ., se
A los escrupulosos, o a los . r~
Frente de Juventudes de Elda,
publis;ó en el pasado número del fractariios al uso del huevo de
ese d'ía no esté demasiado
, VALLEE DE ELDA, etc.
Semanario.
pata, les recomien\io acudan a
léjos y sea un feliz exito.
Ante todo, señor A. R. G.~ lllll! de las gra,njas serias que los
siento comun'icarle que aún no producen en inmejorables condise ha - descubierto el Ptocedimien- ciones, y de las cuales ya hay en
to - para que lós patos pongan
Eilda V'arias, ·y allí podrán consehuevos; ·si eso fuera posible, Olil'O guidos directameñte, y no ie vepato nos ca.."'ltara.
rán sorprendidos en su falta de
Los huevos que Vd: come costumbre.
· -muy a su pesar, por lo que
Pero en los mercados o plazas, .
dice-- son de pata 1Qhembra del ya sabe Vd. lo que pasa : son
pato), y tal V!!Z Vd. no lo sabe, m<!rcados... y plaZas; aUí se va
pero tienen más valor nutritivo a vender ...
<Jue ,los de la clásk a gallina; ade ·
Atenrt:amente, F. C . G.
·mas, en todo el ml.'.ndo, se va
re·stringiendo cada vez má> el cu!·tivo d e la gallina, debido a t:1ue,
Sr. Dj.reuor:
por . l'J visto, de rai1 explotadas,_ _·_,... Creo deber de La Auteridad la
las pobres se han vu~!tó a::ha- , extirpación del gamberrismo y la
c_:::w.s y padecen cotnmuamente de·svergüenza, · y obligación
del
a1versas enferir:p.edadies, qu,e ~as ·ciudadano brindar su concW:so y
ataGa~ en fas disrm~as esta-::ionefi
ayuda 'ª aquella, -denunoiando los
Las Gafas Amor favorecen la expresron·
del ano; . algunas de . estas enfor- ·ca:sos que llegue a ~n,ocer. Y eri ~
del rostro . Son ~rmonioses, últramodernas
son t!ammisible~ af or- cumplimiento de mi deber d:e ciu-· n:eoades
gamsmc humano, sm. consec·lendadnmíl• no puedo por menos
Dibujan ·en la regrón de los ojos una li nea
cías -afortunadamente-- en .
que de~unciar la .bochornosa ac·
sJe simpatía.
adulto, a menos que esté debil1ütud de ciertos mozalbetes, que
tado.
a la salida ·de wÍ lócal ael bak
Por las condidones .en que !':e
le forman largas filas. cara a la
e~ plotan- las palmipedas en las - _pared, haciendo n~esidades qü.e
_gr.anjas bien dirigidas, l~s huev~ ,' muy bien. pudieron _evacuar anque produce~ sen, se,gun le di¡e tes cle salir, puesto que hay lua;ntes, de mas alto i;uvel ~hme_n- gar apropiado, 0 bien ~esperar a
ac10 ~que . los de gallina. S1 qme- llegact" a casa 0 al bar más próxire , Vd. una· prueba " científica e mo en vez de dar tan lamenta•
- imparcial, a _contiD:i:zación le doy ble ' es; ectácuio, que aboch~rna a
una. ~bla comparativa cle :la com- las veciD.lllS que por alli !).an de
pos1cion de ambas c~ases de ~ue- ..:·: rcular para ir ,a sus casas, y a
vos. Esta tabla esta , tomada df>
cuiHq1:!ier per,sona que ·por · alli
Reltljerta y Opllca - Opilen diplomado
una Revista técnica, Y el au~or transita. Creo· bastaría para eviDespacho ·de n~n~tas al dta
del artículo en - qué se ínclurye es tax ésto . que un guardia. se diePrecio ~ Caltdall - 6arantta
una personaiidad ~bien conoCida . ra w1a vuelta a ciertas horas -pot
'•
en estos temas. Además, por si . la calle Concepciótl Arem:al, ' y
· Teléfono 639
Vd., o cualquier otra ,pernoµa
·
.. .
si esQ no .bastase, sí bastaría hatiene interés e' curiosidad en do- -cer dormir una noche en el Ayuntamiento . á alguno , de e stos imcu:rñentarse más a fondo e.n es-
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La 'suerte de ser muJer
Nacionalidad: Fr;nco-italiana .
Director: A./ess~ndro· J;llassetti.
Intérpretes: Sofla - Loren, Charles
Boyer, Marcello Mastroianni.
Gensuril del Estad~: Autorizada pa.
ra mayores.

COLISEO- ESPAÑA
0

Sábado, domin,to y lune1, 7 y 10'30

sA·LA -REX
. Sáhdo, 4011iogo g loaei: l~rde g noche

- Formidable programa, doble , ,

Grandioso prozrama doble

«Dios los cría ...»
por Tin Tan y Ntnt Marshall

la cicatriz

Ud rincón cer.co del cielo .
. por P; dro Infa-ntes·

nouto a la .u1s1a

ELDA
"
Se ha constituído en Elda
un club taurino. Uno de los
promotores y ·artífice de Ja
mericforíada socieqacd ha sido
el entusiásta y gran atn.a nte
de la fiesta nacional Juan
Sánchez Banegas, bien secundado por un .buen número de aficionados con el fervbroso deseo d~ que la mencionada sociedád adquiera un
gra·n auge.
La Junta directiva ha que-dado formada del siguienfe
m9do: ·Presidente honorario,
el gran matador de toros .don
flntonio Bienvenida; Presi.
dente regidor, Jpsé Fernández Segura; Uiaepr.e sidente,
ílrístides Santos· Prats; Secretario. José Madrona Martínez; F/sesor técnico; Juan
Sánchez Banegas; Cajero,
. Demetrio Pastor Samper; Uo·cales, señores Domingo· ílnsano Romerales,· Luis Navarro Rico, Carlós' Uribarren
López, José, Calpena, Zarriz
y Edito Beltrán Ortega. Co-b'rador, don José Pastor Ualenzuela. Como madrina de
honor de este simp?-"fico club
taurino figura la deslumbran. te estrella Marlfé de Triana.
Desde estas columnas hacemos fervientes voÚJs para que - esta nueva sociedad JEldense
sea en su día de · las mejores
_ de España. ·
,

p;r Paul Renreid y Joan Benett
Vaya por d~lante ·nuestro elogio para
·Alessandro Blassetti, uno de los directores más grandes e Inteligentes con que
cuenta el cine italiano. Partiendo de
IDEAL. CINEMA
una anécdota pu.eril -- las consec~encias
de -una fotografía hecha en la vta Apia
Sábado, domingo y lunes: 7'1,5 y 1?'30
-:-todo ha sido confiado en esta pelícuEstréno de la gran pr~ducción .
la al iuego de lo sutil y de los matices.
dramática
'
En otra ocasión, y con ci~rta melanco.·
lía, Blassetti se había inclinado hacia
el mundo del cine, que es el _suyo própio.· Ahora vuelve a hacerlo, pero elipor Sofía Loren y . Charl;s_. Bayer
por Antonella
Luardi
giendo el ángulo . humorísti~o. Irónico y
.
. -:..
ha~ta de corrosiva sátira romana . l.e
COMPLEMENTOS
Deliciosa - Divertida - Maravillosa
han bastado algunas secuencias: las
pinceladas que retratan al productor
· americano, y las de la conferencia de
•Prensa, juntamente con la presentación ·
tlJUEMA tERVAHTES
de la •estrella•, para dar ·e! Íono ap_roTEAlRO CASTEL9R
piado y lograr la ambientación de todíi
Sábado y domin~<>' 7 y 10'~0
-,Sábado, doi:ñín~~ y lunes
la pelíouJa. Así, lo mejor que tiene el
· 2 p~lículas sensacionales.- 2
. cine italiano actual-su burla de cos Estreno de la graciosís!f!!ª p.elicula
tumbres .Y tipos-q ueda apresado en
dos o tres escenas. La realización, expor SI/vana Mangq.no
perta y deseni•uelta, como al tema convenía, lo na preparado todo para el lupor Mano/O Morán y Toni Leblanc·
eimiento. personal de la bella Softa Loren. Pero és ra es actriz únicamente
por Ava Gardnú ·
COMPLEMENTOS
cuai:.do se desprende de lo sofig icado,
· cuando deja hacer explos'ttJn su temperamento popular.
rector, que ha sabido Inyectar vida _ forma de ·hacer'la, si .bien es verdad que
el éxito • húbiera sido mayor de ·~onti·
e -interés al film . La fotografta .ha sido
nuar la ·trama por el camino amable y
cuidáda con esmero, y ésto, juntamente
stmpaticón del prineipio. Ha habido
c.on el excelente · trabajo de los actores,
acierto en el trazo de los"p ersonaje~ y
contrtpuye grandementp a aumentar la
en la elección de) os artistas que los in- .
_calidad artística de la petícq,la, haciénJOSE. MRDRONfl
terpretan. Es justo resaltar la labor del
dola aceptable. ·
protagol)lsta, Mar¡ol.o Morán, que-ta11·
to eri lo -cómico co¡no en las · derlvacio·
Nacionalidad: ltalianp.
¿ESTíl tu hijo, hermano, ami·
-- nes sentimentales a_que lé conduce su
Director: Giorgio Bianchi.
'go, estudiando, s1rviendo o
papel, esta francamente acertado. E.L
Intérpretes: Antonella Luarlii, Fra·nresidiendo fuera de Elda?
· direct~r. Rafael J." Salvia, sabe contar"
co lnterlenght, Gino Cirvi . .._
Le darás una grat¡;¡ sorprenos La trama con amenidad, sencillez y
Censura del Estado: Autorizada pa- .
limpieza, s¡n recurrir a complicadós
' sa sqscribiéndolo a VALLE
, ~ ra mayores.
efectos de técnica. Buena la fotografía.
DE ELDR .. Se lo enviareNacionalldád: fa.paflola c_
.
TOM MIX
mos tod'a s las semanas.
La· peltcula ·entra de !len~ eñ el géDirector: Rafael J. Salvia.
nero melodramático, por el que tanta
Intérpretes: Mánolo Morán, Toni
afición ha demostrado tener siempre el
Leblanc, Luz Márquez, Jasé lsbert.
gran público. !..,a acción, ·con tintes foCeñsur~ del Estade: Apta para to.lletinescos menos exagerados que de ·
dos
los públicas.
costumbre y tolerables-, pese a la inelu.dible dosis de sensiblería y convencionalismos que ofrece, se desarrolla a - Por los ·tipes y por uria buma parte
de su desarrollo, ha y aquí un buen sal~ ..
.buen_ ritmo cinematográfico, cumpliendo
nete ma'drileño. No faltan, por lo tan.el cometido_de mancener la atención del
to: Ja gracia, 'el humor, la amenidad y
_· -espectador hasta si; desmlace. Teda la
el desenfa4o, aunque salpicado todo
trama gira alrededor de un jove.n maella con notas sentimentales de marcada
trimon!o y un, padre poco comprensivo,
sen;iblertd. Hay _momentg.s en que se
causante . de la desventura de aquél.
llega a La exageración, si -bien esto no
· Hay que elogiar la hábil labor del dies considerado como defecto por los pú•
- blicos popJ.Llares a los que la p~lteula
parece haberse dirigido.- y a los .que
gustará especialmente. Es aceptable to\ Chocolatería
A
do quanto se nos . relata .Y -también la ·

No hoy omor mas·orondo

Monolo, uunrdio urbono

-A -NA

La ·condesa descalza

~·

no ·náu amur mas
grande

manolo, guardia
urbano

El púb_lico die.e:
lA MEJúR CERVEZA ...

AGUllA·

y ·c uandg_-el · río suena •..

DISTRIBUIDOR· EXC:lUSl\10 ·

SANf ANA 1

le ofrece los mejores zoraelos en discos de
lo acrtditodo morco •!llOllllllh
Tocadiscos con cambio ·outamótica para 10 'lliscos, -R. C. A. .las encontrará en

htoblecimiontos C_ANU

.Eitablecimientos
· c. A-n o
-·

Generalísimo. 17
VALLE DE ÉLDA

f L DA

·Eloy Pastor
Géneralísimo, 20 ·
María Guerrero, 19

L

Teléfono · 2698
' .
. ·Teléfono 59
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l~-~Qué

país emitió el primer
sello de correo8 · del mundo?
Inglaterra.
Afernania. - Suiza.
España. Norteamérica.
2.----;La oración del Padrenuestro fue coffipuesta por...
·
San Pedro. San Juan. Jesucrist.o. San Pablo. . E1 Arcángel
San Gabriel.
3.--=iLa rprovincia más extensa de
EsPaña es, éomo . Vd. sabe ...
Badajoz. Sevilla, Ciudad Real
Cáoeres. Alava.
·4.-¿Qué punte • oatdina!l se'ñalá la Estt"ell:a Po4r? ' ·
Este. Norte. Oeste. Smeste.

. S~.

-

s .-¿ Qu§ ingelliero p:róyectó . y
' realizó la, Torre Eiffel?.
Letourneur. D11pÓnt. Oiadon~
ne. Eiffel. Dubois.
6_--,,S'i ' Vd. ha ieído la Prensa íl1timamente, se habrá enterado de que Tafilete, ·además de
ser d ne-fnbre de -u na piel, .es
también ...
!EJ. . de un Ill!lsulmán célebre.
Un río africano. Un oasis del

Saha:ra marioql:IÍ. Una planta bulbosa que sólo crece en el desierto.
7.-¿Dónde- · está la Chidácl
EncantaOa:?
En <;:uenca . Mallorcá. Cañón
del Colorado. G~nada : Sebastopol.
8.-El fam~o Premio Nada! de
n0v~a se- concede anualmen_te el
día de ... '
Nal\TÍdad..:. Reyes. San Silvestre
Todos fos Santos. La Merced.
Q._:¿Qué sigriifican las tres le·tras S. O. S. que se usan en tel e!?l'afía para dem,anda:r auxilio?
, Auxilio. Socorrednos. Ayudad"
nos. Estamos en peligro. Nada.
10.- ·¿ A qué orden de a-ves pef"
ten<;cen ~ los murciéla~- ?
Rapaces. -Pájaros. Palmipedas.
. Prensoras. Ningunq.

Almacenes oi a·na
Tejidos y Confecciones

L .u

e

A «ESTRUJiESIE 18L MAGEN».-1.-Un soneto tiene ca-torce versos. 2.~l antiguo Cipango es el / Japón. 3.-JLos cingal~ses son de Ceilán. 4..---A. Godoy. 5.-una· maripp5a. 6.---iLa
«Ciudad Condal» por antonomasia, es Barcelona: 7.-=IArgentina.
8.-Un observatorio · astronómico.
9.-Carre:ra. . 10.r-iEl señor de
Bemlbibfe» es de
' y Catr:rasco.

Gil

ULTIMA
NOVEDAD

/

~s (Uf
•

-

I

o'

N

;Página 6

=-

Campeonato Amateur 1956-57
_ 2.ª CATEGORIA -

1

J. E/dense, O; C. D. Cal'l}ario, 2. _
C. D. Monóvár, 3; Elda, C. F., 3.

Kansas City,-0; Torino O, F., O.
Escorial, 3; R_. lioya C. F., 2:
Flecha, 2; [della C. F. ; 3;

•3.ª CATEGóRIA
Rapid CJub, B; Trinquete C. F., O.
_Rácing Club, 4; Sporting ·ciu'b,'· 2.

San Crispiniano, 4; Monóvar
_F.J., t .

1

•

-

-

CONTINUAMOS

EN .. ~

¡sensacional I
.· ú n i ·C. -a·I .-.
¡interesante I

.

.

'¡¡NUNCA VOLVERA A
COMPRAR TAN BARATO!!
'
'

REBAJA

s

E

· AL ICR!UCnGRAMA número
HORIZON'I1AlUES.
ma . . AtiÍn. 2.-Tía. Ara. 3 .
tálogos. -4--:-A g¡ 9 r a. · 5.-Amo.
Tri. q.---Osián. 7.-Tértulias, 8..,..-. Oro. Nea .. 9.----Neso. !Raíz. VERTICAILES. r.--Atca. Ot6n. 2.Ría. iEre. 3.-iMatamoros. 4.~
Ago¿t . 5.--A10. Ius. 6 ..-0rtal.
7.-TagamiÍi.a. 8 ........,Uro. Aei . .9.Nasa. Asaz.

de -enero

L---.Ar..:....ca-

II.

as :"HELIOS."

EN TODO-S LOS ·ARTICULOS

ESTABLECIMIENTOS ·

PLANELlES

<

Para carbon, leña, etc. .
Unica estufa -con aietaS-radiadoras-sistemá calefacmón'
:
DeP.OSitario: MANUEL PAYA (Farmacia Payá)
T~léfono ll,17
'
E ·L D A .

... .

Campeonató Comarcal del
FF. JJ. de, Monóvar

'.

HORIZONTALES. - 1.
Leira.-2. Ensenadas, radas.
-3. Jefe abisinio. - 4. Que
S(lCan a'lgo de la -nada.-5.
Especie . de guant~. Padre·-d·e
- las Nereidas.-6. lni:rédulo.
-7. Todavts. - 8 . Ciudad 4
_de Grimea.-9. Al revés, r e- _~
.petición. .
_
VERTICALES . -1. Mé- ~ ...-+--+--+--+--roe legendario.-2. Villa de
la provincia de Barcelona.3 . Diosa de la Aurdra.-4.
: Dtcese del árbol que · tiene
c o r·'t a das las ramas. -5.
· Equivocad. ·Para hilar. -ó. 1
DoneStiarra.-7. Celebré una
. ocurrencia.-8. Pelo grueso '
-de algunos animales. - 9.
Catedral.

s .o

Resultados obtenidos en -Za jor·
nada del domingo 27 de e~ero
) de 1957:

.-

.

P~

R. _n~ S., 11

..

OU.BIPO de Llano, 27

~

VAJLE DE ELDA

..
Habla "El _ águil~ deJ Parque":

z

,
U
n
·U N9:1CA.

~spect,áculo

depI-oi;able

-Ya lo creo; por es6, en cierto
modo, ' me ale.g ro de que, no se
llevara a buén tértnin la .cosa.
silánime . . No me importa. Hay
En algún pÜeblo castellano, cuEspero tener otras· proposiciorie.s, · yo nolI\bre no recuerdo ni pl).ce
'algo que está muy por encima
a1 caso, se acostumbra a cele- .de la crítica y es· el sentirse parp¡;ro, por ahora,, todo :nµ es!uer~
_.,,_., comó ún festejo más en hote dé · una humanidad cr·istil!na,
zo está. al servicio de .Elda y ·jel
de la cúatl son figuras señeras San
nor a su Santo Patr:ón; una· oriD~portivo.
.
.Francisco de Asís el del ' hcimaginal «corri~ de iµtos» en .la
tero.
_:_¿Alguna anécdota · futboÚ~ti ' 'que varios de estos graciosos fe., .. no lobo y San Antonio Abad, .el
· ·. --,¿Contento- en iEldaJ
Linos son soltados en una pla·za
santo de los animales en cúyo
ca?
nembre .se produce todos los años
improvisada y . perseguídos por los
----Contentfoiino 'Y muy 3:. gus-Al regreso de Madrid, qian.un espectáculo lamentable.- A.
mozos del ¡pueblo .armados de
to; y espero continuar en estedo - jugamos contr-a el ·Plus Ulgarrotes con les ·que van goJ:peán- . José.
-equipo muahos años.
t:.;, me ·quj.té _los zapatos para
dolos hasta dar atto~ muerte a
- -Y, de n? jugar aguí, ¿P,ónde
los animalitos:
(")rmir; y por una apnes i;.1 en··.~e . gustaría hacerlo?
iEn Elda, ¡¡¡racias a Dios, sotre Asen:úo y An~s, ést~ me
.• -=-"Naturnlmente, en un equipo
lqs destrOLÚ con decirt~ q.u~ tuvé ·' mos bástante :Ínás civilizados y
reputo como imposLble que algu'lle Primera· DiVisión.
que ir a casa descalzo ... ·
tÍa vez se !pUdi~ra dar un esipec--,.¿Cuál ha ·sido tu mayor
- -A :u ;1~idq, ¿curu es la ,:-au·táculo. de parecidas c;aracterísti·
tisfacción deportiva?
sa de la ma1 ;:h 1 Uµl j.rregtll;¡r ce!
cas de crueldad y salvajismo~ PeEl pasadQ do:r;ningo, .dia 27
ro como en tocias partes , c.u ecen
~El asce~so a Seg¡µiqa Div:iec•uipo últin~a"i'lente? ·
de enero, en1la Iglesia Parrohabas,
aquí·
también.
tenemos
u.µa
.-sión con el Bldense.
quial de Ja Inmaculada Con.:.....jpues, sd:m':' todo, la mala
olla al fuego que realmente no_ , capción, recib_ió las aguas bau- ··
. --,.¿Y tu mejor partido? .
suer,te, y \'Sto no e.:. Ui:1 tól?'.c o en
ños dignifica. ·Se trata de. la :ti-atismales la Diña Maria de los -COn el Almansa, frente al
esLe caso : la doble expulsión de
dic,ional costumbre de las cucaAngeles Herminia GuiDea Mar~
.M estalla ; en realiaad, fueron dos . Cárcamo (la se-gunda vez, injusñas, en una de cuyas partes se
tinez, hija del ~o:qocido comerinflige p:woroso martirio a una · ciante, y buen amigo nuestro,
l;>artidos seguidos.
tamente), Manso en Castellón,, las
po.br~ bestezueh que no tiene la
don Cesáreo Guinea Nájera,
-¿Tu peor recuerdo,?
lesion es de Andrés, Nicieza, Ganculpa de que ese día rea el de
y de su distinguida esposa· dooedó, Manso, Alda y otros más . ..
-El \!fa del Yedano aquí ; no
San Antón, patrono 'de los aniÁa Gloria Martinez·.
.
_
En
este
momento,
'interviene
la
·se me olvi!4;á jamás. ,
males. A todos es conocida la
· Actuaron -de padrinos de. la
de
Zúnica,
y
dice
:
señora
mecánica de - 1a · GUcaña del ga- . neófita don Sebastián García
' -'Hay rumores de que te, pre--;Si_ el. DeportiVIO pareoe el
llo. Este es atado ·p or las patas,
lenden equipoo de campanillas.
San.román, acreaitado induscabeza abajo,'" a ·una larga cuer- . trial de. - l'a vecina ciudad de
«eauipo de -la escayola»... Pero
· .¿qué hay de cierto ·e n ello?
_ ya -acabará la níaila , suerte.
da que cruza de parte a parte
Elche, y su esposa. doña Her.
--:Pues, hombre, v.ino el «Feo»
una p1azlJ. o uña · cal.Le. Varios
--,.¿En qué ipuesto crees tú que
minia Diez de García. ·
señóres. tienen los extremos de
-y. algo propuso para él traspaso_ quedaremos .clasificados?'
Finalizáda la ceremonia reliesa ·cuerda, sít:uados ·en altos bal.al Atlético ·de · Madrid.; pero no
-!)el ro al '112, y espero y" casi
giosa, los sep:ores Guinea obsey
estiran
o
aflojan
cuando
cones
·aseguro que- no bajaremos ;- más
bubo acuerdo con la Directiva.
quiaron a los asistentes a ta~
aúri., que _n i Si!\!uíera tendremo'9· alguno de Jos ' que allá a:ba~o,
emo~ivo aéto con un espléndi. ---,,¿Y no te !hubiera dado .lásentre
las
risotadas
del
gentío,
.inque jugar la liguilla, y aun en
do lunch, 'que. se prolongó en .
tentá- coger la presa -se aoerca
;:i:ima dejar al equipo en el .t rance
este cas.o , si la jugil.mos, continuaagradable. ftestii familiar, llena
dema·
s
iado
.
o
relaija
1á
aten9ión
- :actual?
. remos en 'Segunda División.
de alegria •
· un momento. Y el pobre anima'!,
- _¿Cuál es el motivo _de que
Con nuestra mayor cordiali.
dando tumboS por el ai~, probahayas dejado de jugar ·e n estos
dad, hacemos llegar desde. esblemente
con
-los
músCuloo
y
arla marca que La
últimos partidos?
'
tas lineas a los _venturosos paticulaciones doloridos o descoYundres el testimonio de. nuestra
~Unas anginas con ~ompli.::l
Lecho lamosa a la
tardos por los ··violentos tirones,
enhorabuena más sincera, d0·
ciones, pero creo que ya ha pasube_
y
baja
y
baja
.
y
sube,
in,
. SCOOTER
.
seándoles, tanto a ellos como
sado y estoy de<...eando salir y pocrustado el terror" en · sú alma
a la recién bautiz_ada, todo géner todo mi entusiasmo al serrudimentaria. Los moZalbetes, allá
nero de_dichas.-R. .
vicio del equipo; no quiero ·dejar
abaj_o, subidos sobre los homb rr s
de gécir que el celo_ e interés del
_practicante Jiménei;· me han ayu- · de algún comp¡¡ñero, · aJ.zian los
cuando ven llegar el ave
dado mucho · a superar est.e con- · brazes
cautiv¡¡. · e intentan agárrarl.a de _
tratiempo.
'
.
alguna patte, casi ' siempre de .la
-¿Qué ·le digo ' a la ~fiéión?
· C3.'beza, · como . parte más cerca-Que les estoy muy agradec.im. Algunas veces --.pocas aforHan sido sancionados por
do P,91" el 'apoyo que siempre me . tunadaménte- el pobre pollo su-,
han prestado; que vengan al Par,
com~ter acto; de gainberrisfre tan, tremendo estirón que su
que a animar al ~quipo, pues no
cabeza es arrancada de cuaje y · m0 ·J. M. Q., de 15 años; P.
vamos a descender ni estamos ma:l - · oueda, como sangriento trofeo,
situados ; no hay más que ver 19s
O. O., de 15 y. J. M. Ch., de
éntre las manos del «triunfador».
partidos q ue . nos queda jugar. Y
La•s veces .que el animal no su16 todos naturales de Yecla
oue- cuenten con toda la ·1olun-·
fre , este ·fin, es capturado incruen- ' (Murcia)·}{ residentes en • El- ·
· tad :lle entrenador y jugadores . .
tamente, per<;> su tormento no
da, con 150 pesetas el primeAsí acaiba la entrevista, y dánt.ermi qa _' poraue generalmente endole . las gracias .p or las atenc:o- _· tre las efusiones· y rivªlidac:l de
y
ro y 50 los siguientes.
nes recibidas tanto de él oomo de
los amigos del que 19 . c<?Ilsiguió,
Estos jóvenes se 'ocupaban
Agencia , C,9!_11ª rca·I:
su esposa, nos des,peQímos ae este
pbcas veces sále ~ con . vida ;de
muchacho, todo !honradez depc:r etr uri paseo público en emaruel encierro., Y esti:> lo hace'tiza, de~.eándole . muchos éxitos en
pujarse unos a otros, molesmos· año tras año, todos los . eneElda. .
Qne.ipo ·o.e Llano, 13 ELDA
ros, como si el frfo · del inviern.o - tanda coñ sus manotadas á
·PBDRD LO PEZ
rein ante . se n os --metiera en el cocuantas chicas enconÚaban
- rn zó!i. y .acorcha·r a· nuestra ~ensi
paso, . incurriendo además
., bi!L'. d ad aTite el · ddlor de fas bes'REW/ ES, GABARD!N~S, _JOYERijl. Y RO.PÁ.S .
- tez;uelas inermes, que s_i bien•· es
el primero en. insolencia y·re- ley natural que sean devoradas
sistPncia a ta autoridad que
por el m ás fuerte, no hay n ingulo
detuvo.
na -lev que , autorice - el que _s u
inuerte
vaya
precedida
de
sufriDescventos en ventas al ' con.tádo- .
··zúnica comenzó su carrera fti.t-bolísi:ica; a los · 14' años, jugando
-~n- el Almansa ; de allí pasó al
· Villeni, donde permaneció tries
:años, ~ de didho Club, al. Yecla·rí.o, Desde aauí vino a . ·Elda en
l a ' temporada -54-55.
-. -Ha jügado siempre como ¡por-

-BAU Tl ZO

<

sa-

Co~tíe_en

l

6AIBERR1smo

,l~~lirelt~:
Perfecto estobilidod suspBnsión
MDTO SERVICIÓ

ar

:en EL CLUB, l)·E.L . .REtO J

II'iento~ .

G. Ma riínez· Antdó, 15 ·

EL DA
... ...
~

· ,Me éonsta, ·natufalmente, que
·seré tildado ~de tensiDlero y · pii-
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En el Parque, el Castellón

gaÍl. son redoblados los "'q ue hace
esa' ,magnífica directiva y la afición. Hay que dar la cara en
esta difícil . . seguncla vueltia, no
~ermitiendo que equipos de nuesó:a.' ·t alla .nos árreoaten más puntes a·· fui de podemos introducir
.en url .lugar. 1qu~ no o(rezca perligro·; ·aúñ <'qüéaa 1SH.ficiente tiempo, · pero nó· hay ~ que ~ tlejar Jos
sael'ificies pará 'Úlltimá ·hora;" por.,.
· que resultan ínci$!rtos y '· agónicos. •.Si' decirnos, que. ahora hay ·
qúe estar más que nunca al lado
qel club, puede que alguien [o
- torne a dln.ifia; t:pero esa e.s la verdad ; en los c'~~sf.all~imi~ntos es
COOFldO más se.necesita el calor,
porque hay que p,ensar que ~ esas
camisas representan. el ' símlbolo
q~rtivo de nuestro pueblo. Ahora a quien · le corr~~ponda sepa
ttat,;1rla: con el m~imo ·, cariño;
que los demás, , cada cual des&
· ~Ji,¡¡ :puestos, harán :todo lo humanamente _posible · por ayudar,
ªplau~ir con un 4!terés desmei?ljdo ip,ara que la segunda vuelta
. nos sea· fav.orable v el il)eporiivo
.quede situado al nivel que Je corres¡;>011de. Suerte y buen deseo
Pª1'ª ·mañana, y ·q ue suniemos los
dos pui;i.tqs ~ la !Visita. que '.nos
nace el club cast~llonense.
-

\

. q~l dgbl~ e~ lqs tres miny.tos finales.
.[J!fg !¡~JtriS1f¡9 . t~mbién se suprimen . · .
Se van a irrípJantar tres reglas ~obr-ela retención de la pelota: a) La de lós
_cinco segt¡n~as; La p~Jotd ~ó'lo $_e pgdra.
t:rier en la mano.cinco segundos; tr1;ms-~curridos éstos ha-y que pasarla:
,
/·
· b) La de los treinta segundos. 'Et
eq?Jipo que esté en posesión de la pelota deberá, a Jq~ treinta s~g~ndos, tir~T"
a .cesto. Esto -hará~ que se envfeñ a fo.
El texto exacto . de los acu.erdos to· .q_an2sta balones desde lejos. suprimien·
mados ;~ MAbourne nos es desconocido los pases d~ jugador a jugador. · ·
. dp ojicialmente, pero por lo declarad•o ·
·
• '
de)evantqr
el piec) Lá proh(bic.ión
por los partieip•.mtes en las reuniones, ·
. podemo~ ~e.ef,uc!rlo o tres partes; 1.º El
del pivote al iniciq.rs~ el ~driblir¡g• ,. Laprobléma 'de . los gigantes; 2.° La dfs- ·pelo!a ha de'salír de liiJ n:ianos ante,s...
ml núción def número de detenciones en
de qu,e el pie sobre él que ise pivota' se·
el 1uego,
y. 3,. o .La re tenc1·ó n de ¡·ar pe- - .levante del suelo, evitándose así numelotd.
rosos contacto~, que pr.o.veea~an faltas·
pers~ryaZes.
·
. .
A 1 trazars~ una nueva ·zona de 1iro
libre -bajo, . el cestó tendrá . casi doble
Aparte ésfa~. hay otras innqvacjones,.-anchufa, qu.e en la actualidad - desde .menor impo~fancia, son: ·Que el ju·
ga'Jir· 'sancionado con una personal'.
aparece la ventaja par{l los hombres
altos. '
..
será castigado can .Uña fécnica si
leva,nta ·el brazo; que 'los gq'uipos goza·
Se disminuirá el número de· tiros"/¡.· rán qe cuatro tiempos muertos, pero,. bres y se· suprimirá la sucesión total
solámente _podrán pedir dos en cada
tiempo y que en casp de prórroga sesortearán los campos. .,.
·" ·
. Como verán los aficionados al e basket>. cuando entren en, t•igor estas re~
formas eirpues(as, el deporte más visto.
' so y espectacular· habrá evolucionado.
enormemente.
•· •
Con motivo dé lá Olimpiada de
' Melbourne, se van a· intruducir fono· vaéione¿ en-el Regli:i1Jlento ·de Balon¿esto, d.ep_orte fY.n_dai.o en 1891 ,por ~l profé~or dél Colegio, de $pringfield, para
atraer la atención de sus alumnos a la
. prá~tica .de la cultura física; d·esde enton ces hasra acá ha .variado completamente, y ahora se _introduc§n ¡¡rías mod,i/jcactones que le revolucionan el! gran
pafie.

A :fuer. de &inceros diremos que
no es.P.erábamos ese ·t¡¡nteo tan
estrepitoso que encajó. el once
: azulgrana la . pasa~ jornada. Un
resij!l..tado de 8-tv indica sin lugar
- a dudas que el cu'.adro · deportiV:is~
· ta fue l}na víctj.ma en e:1 estadio
Arcángel, con ·el ·ag¡:avante de üna
~ima y · desganada actuadÓJl de
la · qu~ ~camente podemos de-.
· -iar eJ!;entos a Cedrés, el imipetu
de Qar.cfa-'!3ao y nada más; y lo
que ya va pareciendo mentira ~es
que muchos de sus com¡ponentes
pongan tan poco . aroor ent pro
de los colores que visten. llay
un elemento que se llama «tocnica», pero cuando ésta falla hay
· que suplirla con un arma que se
llama <entusiasmo y codicia». Al. guna l\'ez se ha dymo~trado que
-la hay, ·pero 'la verdad sea dicha,
pronto se ha .e irfumado. Hoy nos
encontrarnos clasificados en un lugar mezquino y vergoI1Wso . .Bien
es verdad que la novatada siempre hay que pagarla 'pero... en
el fútbol todo hay que decirlo.
¿Y ciertos elementos que al lle. gar a nuestra Ciudad , se jactaban de ser« alguien» <;:on ~l balón y ·sus actuaciones oasan ahora inédit¡ts por no calificiirlás de
L-ª" Uni6n Deportiva,
- inexpertas y ridículás? Mañana
a Nqvelda . '
t>.Os . vísita el Castellón; como to..
dos los eqcipos,, vendrá al Parque a tratar de llevarse algo·. Nos- · . · Uespu~s del rotúndo· 4-0 que
otros no sabemos ya qué decir, · consig\:lieron los unionistas frenpora.ue hemos agetado . todos los
te a 'los ciéi:anos, siguen mancartuchos de bondad, súplicas y
dand9 ,,en , la tabla como lideres
alientos ; . sólo 'les decimos aÚ.e oor
absolutos. ·La moral del equipó
muchos sacrificios que ellos haes altísima y aunque, · l~ sigue de
i;:erca el Albacete hay que tcricr
presente que el ·d ub bilanco cuenta con un -partido menos, el del
Thader de Rojales, q_ué ~e. jugaE~ el 'primero de Mayo; tal cqmo
ya anunciarnos anterio_rm'ente . .
Mañana, Domingo, marcha el
. equiipo del señor Eer·rán~ a Novelda, y aunque el .e.nemigo no
tiené nada·· de . fácil, no ·se des- ·
cartá la posibi!idad de regresa.r ;i.
Elda" con un !honroso resultgdo.
Feliz viaje, y que - esta sa).ida
sume en la tabla ~e la clasifü:ación nuevos positivos.

1Heladería .SANTA , AN·Af

-'

no

Peña,, ffÍJ-AJUd~. -

C;.'. O. fl,dense

CANDIDO A¡\1AT

CONVOCATORIA

Maua~or ilMUUlft_IO. ·

Se con'voca a
todos {os · socios
de esta Peña ·pa
El elevado coste de lo
ra , el dom.ingo
· ins'tal~ció~ y funciónc:i" día 10 de. febrero
mierito del M o r ca d o r
a las once de la
«DARDO», ha planteadó
mañhna y en el
un se Ji .o problema: . la
domit;ili.o de la citada PeñaJ Bar·
amortización d~ · su imporlv.ory; a Junta General Extraordinaria, ºpara tratár de . los
te. No obstante, .s e· ha imasuntos siguientes:
puesto al fin la vc;iluntod y
e·I buen deseo, l.o · mismo
1.º Lectura del Reglamento
.aprobado por La Superiorida.d .
parte. de VALLE DE . El.DA
· · 2:· Presentación ide cuentas.
que por parte de «Inicio· .. '•
tivos.», empresa concesia;
3. 0 Nombramiento · de Presi' dente.
·
noria,- de go,rontizor er
perfecto' funcionorr-1iento
4. 0 Ruegos .Y preguntas.
de este servició · o lo' afü;..
Elda, 28 de enero de 1957., - EL
ción, y tras concienzudo
SEf]RE1. ARIO.
estudio se ha podido ' llegar a un acuerdo. · ,
En virtud, de él, V ALlE'
DE ELDA iniciará o po,rtir
de su próximo número la
'publicación en exclusiv~o,
de los Claves de.1 MorcaGlor. A este res¡;>eG'to, que·
quierá que se lo proponga; aun.;;
iEIJ. ples · de Abri'l está ya ahí,
remos sign·ificar que VA:
como quien dice, y con él el"·es- . que no. tenga 'aún 1ni ·u n punto.
LLE DE ELDA es, desde su
Prueba de ello son las ·p1mtua1::iopuéndido ivia.je a Q.ran,ada con
principio, uno empresa deque VA!LLE DE _ELDA, ':[ una nes de esta semana, en que lo.s
ficitario, que s·e rrronf'iene
cuatro primell,Os olasificadqs (y
prestiogiosa fiima comercial -Cugracias al tesón y sacrifl~
con ello se i¡ian destácade ~n ca-::
ya identidad revelaremoª en brecío de s·us promotores, y
beza nótahlemente, han sumado
ve......, obsequiarán a!l concursante
respectivamente 30, z5, 21 y r4
que haya. obtenido mayor núme, c;il apoyo d,e sus anuncian,plµltes, réspectivamente.
ro de :puntos.
• tes y lector~s. ":fo est_á ~n
Hacemos gr.acia a los lectores . Animo, y a ver quién les el.is.situación, por tonto, ae
de .fas condlciones én que ~ . puta los IDOS Blll..!L:ETES PARA
adquirir co·mpromisos que·
@RANÜ\DA.
.
· puntúa~ que hallarán . en cualquiehagan .pelig·rar s.u existenLa clasificación actual es corno'
ra de nuer.tros números · anteriocia,
estobi,lidad, equilibrio,
sigue:
res, y sólo recakaremos que pue'y si hoy se esfuerza e~
den ·enviarse ·cuahtos cuP<>nes se Jesé Hemández Seaia 615 puntos
brindar esta mejora a sus
José :t>íez
5•8
»
deseen, con lo que de una semalectores, l')Q dudamos sa.
Constantino Martínez.. ~I,· ~
na para ·otra puede dar la clasi~
brá · ser a·preciado y coHi_pÓlito Guilló
ficación ·cambios radiCales, pues
»
44
Manuel Bonete
»
es posible en una ~la semana, o
39
rrespondido. este sc:icriflcio.
Rafael Silvestre
»
38
dos; que se ·Pollga en cabeza cual-

concurso ·ounornvo

CON ESlUCHE DE LUJO

775 Peseta.a

Concesionario comarcal:

Vié~nte Navarro Pérez
Maura, 12

ELDA

VAUE QE ELD.A

·'

'".'.a..

r: -Amigo Madru, ¿dónde t!l me·

f<i; poc,.as alegr-ias h11-n' deparaad.

~L- Es que el fútbol no deber{.a
sei' mirado como· tina temporada,
siijo . como una
gran obliga·
éión - que ha.y
q u e .c.u mplfr.
Porque a la ho:
ra, de decir • es·
tlÍ bo·ca e§ mía•
¡háy ' q Ú e ver
cómo respiran/
Y. l·uego, ~alga
lo q u e salga.
.
Si sale con parba, ~,an Antón... , y
de eso ni · hablar. Hay que dar
más la cara, pues si el fútbol tieHe aquí el conjunto del - Club Deportivo Ciclón, equipo fon.ne su riesgo y_ s·u sacrificio,, hoy
por hoy la c9mper¡sfLción es ·. ba~
dado en el año 1953 y ,que, desde entonces, ha intervenido
tante $Uculenta, Y a ser futbolista ,
con 'gran acierto ·en todos los torn_eos organi¡wdos por la
no se o.bliga a nadie.
- Que si, que sí, Madro Menos ... E. T: l. S. D.», siendo, en lá a·ctual temporada, seguro' subn,ial q1.te mañana vamos a ganar·
campeón del grupo am~ateur de prir:iera categoría. Su presile al Cástel/ ón.
dente, q90 Juan Guill Bellod, rig~ con grar.1 acierto .les destir -Eso espero también yo, por·
que el horno no está para · bollos.
nos_de este .modesto pero entusiasta eqyipo eldense
- Ni para pasteles Si acaso
para tortas . J Porque habrá gue
1>ír las que suenen si .continúa
mañana el «coruñeo•!
r
-No te preocupes De eso sí
qi¡.e puedo darte fe . En el Parqtfe
no se puede andar ya con: descui ·
dos si queremos- asegurar la miel
que tenemos, ¿me entiendes?
•
De los d.os e·n cuentros .a
-¡No te he de entender! Y los
disputar el pasado domingo,
unionistas, ~q1,,,é?
Ge~eral Ara,nda, 27
,¡
-¿Los uni:oniStas? Pues : ná. correspondientes a la Segun·
da Categoríá Provincial ,.. sólo
Viento en popa. Maña·n a'van a
Novelda a p1ir todas, y lo más fuvo lúgar el celebrado entre
· Teléfono 607·
ELDA
el Menatesa, .de· E.ducación y
probahle e.s qúe de todas se trai. gan ·a lguna. lesos son así!
Descanso, de Alica_nte, y el
- Y los o t r o s son también
Estúd'ia.ntes, de Elche, que fi«así» ... cuando quieren. Cuando
nalizó con el rotundo triunfó
_g_uieren echarle interés, y amor
i"licitano por 14-0.
propio, y coraje1.Y hombría y~ toEl pa.rtido Pizorro, del f'rentpa f/u;jcinack , ·das esas cosas que se quedan tan ·
ta8 veces en la caseta. Si t,[Uisie· Je de Juventudes de EldaRequena e Hijo_s, que debía
ran, tendríamos que retJtificar y
tragarnos la mayoría de las coceleorarse ~n el Parque de
sas que .hemos dichq
los Deportes, ·no se disputó
-'Pues desde luego que lp ha·
por no presenta-rS'e el equipo .
ríamos con mil amores. Con tal
de ver nuestro pabellón bien· alto ... alicantiño, dá,n dose c o m q
E.1 acertante ~el resultado
- Pues na da, amigo, .a Uenar el vencedor del encuentro a
núestro' 'Pizarro.
Parque mañana, y que el Depore.í acto del partidq ELDENSEtivo nos ofrezca una buena victoLa clasiflcáció"'n actual, des- CAST·E LLO N será obsequiado
ria.
pués de e·sta jornada, es:
con una _ en~rada pai;a .e l · si-Y que •ruede• bien lo de No- .
Pizarro, lO puntos; Estu- guiente e ócuentro del Depor.
<lo.
velda.
·
·
'~Llevas toda la razón del
diantes, de Elche; 10; Menatemundo, Carpín. ¿Sdbes lo que yo
sei E. Y· D., 4, y Reguena e tivo. De ser- -vario8. los ace~~
tan tes se celebrará sort0'o entre
c~.Rfno? Que si muchos jugadores
Hijos, O- •
_
( hablo de aquí y d_e allá) tuvjeran
A•·~·ttJ
LA
.
,.
Por no ser válido· el «goal ellos. .
-depositada ta compensación de la bb
11
ti
.
Deposite
el
adjunto
cupón,
average»,
ros
dos
primerqs
fecha hasta final de temporada,
hasta· una- hora antes del parti-otro pelo cantaría .a · sus Clubs.
En la -fábrica de maletas y en- f_kisiflcad-os deberán disputár
una final . el p.róximo día 10 do, en el buzón insfalado en ·
Pero así, ¡viva Madrid, _que es mi
va-ses de don Enrique Vera, y a
pueblo!, como dicen algunos Al
de. febreró, en la· que· ~e de- CASA ARO CH A. Entre lo8cin:
-acabar la temporada, carretera y
!as I0'3o de1 día 30 del corrien,_:1ft.ant~ , y a otro iugar. y d~ esta
te, tuvo ia· desgracia el obrero ci oirén los títulos de c~m co acertantes dt>"la 'semana anpeón y subcampeón .
.:manera no· vemos corazón, ni de
Ino;;encio Aguado B:!rbegal de sut8:ii9r: -res"ñltÓ agraciado con· la
seo, ni nada de nada, sino un
frir un acddente en la mano iz'Con tal motivo. la Délega- entrad8, don Contantino Mart~
•
o_uietda, calificado de pronóstico
1
:puro materialismo .
nez.
grave, Fue atendido _por el doc~ ción Loqil , d_el .Frente de Ju-Resultando as1. perjudicada
tor don José Ferreira, ouyo diag- veniudes ha dispuesto un
' una afición que .tiene pi.testas sus
nóstico fue el de herida contusa autocar paro aq\JellG>s oflcib ~
, CUPON - OEPORTIV0
, i lusiones en un club y unos colo·:
di~acérante en la p-a:Iina de 13
nodos que deseen presenciar
.- '!"es.
mano izauierda éon arrnncárnien:- · este encuentro. Para encargo
Eldens_e-- CasléllÓn
- Exacto. · Y unos directivos
to de p[el y tejido ce1ulir subde los billetes, puede·n pasar
' que ponen su sacrificio;- pierden
cutáneo y .fractura de la.$ fafanpor las oflcinás dél ~studio
Resultado final: _ _._
, --au tiempo y arriesgan su boisilló,· . ge§ de los aedos índice, meá.Ío y Escuela del Frente de Juven- '
~-dejándolo todo al buen corazón '!f
anular _ y .clel cuarto metacarpia- tude¿. · ·
- ·
l)on - ....................... .. ············-··············'·········
· .61Jntidio de la responsabilidad,,.de _, no. Después ge cúrado; el heri~
Domicilio
... < · ' ·
JE-GOLMANO
·
algunos hombres, que .hasta aho· · do pasó a sy dornícilio.

tea que no he logrado verte el pe.lo

1-!n oclío días?
i;:'-- Piies míra, Ccirpín, si te lo
digo no te -ZO vas d creer. Estoy
-afwrá dándole vueltas al panaeviendo la forma de descubrir
un «antibióticO>l que muy bien pu·
<tiera lla.m arse .vitamif!osis fut-bolística• . .
-¡Tú deliras, Madro/
> ·.' -/Yo de Elda, Car¡iínl Y como
.:llevo · dentro de . mis venas :Una
.gran fiebre ¡J,e balón, q~isiera ser
algo asi como el inventor de úna
_penicj,lina para remediar el mal
que tenemos encima.
.-Bueno, bueno. Déjate de in·
·'l!enciones, y vamos al grano. i Qué
te ha parecidó la lluvia de goles
-en el Arcángel?
- Q u e e s u n n barbaridad.
tj Ocho goles, Dios mío•.• !
- Y o cre9 que ha llegado el momento de descorrer él telón, y .ha
oCer un pequeño examen de lo que
-está ocurriendo.
-Habría mucho que hablar,
<amigo Car.pin. No pbstante, llevas
•
un algo de razón
y conviene pone1-,
r C.
aunque sólo sea
•
de vez en cüando,
.
. los puntos sobre
las ies.
'
\
-Puedes creer·
me q'l!!J estoy des'Concertado y hasta disgustad,o,
,pórque a un equipo de la categoría del Deportivo es inconcebible
-que le pasen una facturita de
-0cho goles . Deduzco de ello que la
-actuación sería catastrófica, y vamos, hombre, ¡que ya está bien la
-cosa/
·- Si algunos hombres no le
-echan más valor la pelea, y se
·van haciendo el ánimo de entrar¡
por el_ área, preveo un porvenir
6astan!e feo, Y lo que es p eor: si
-aiguen en lo sucesivo tomando el
·fútbol como h_acen má's de cuatro,
'vd a perder éste un 80 por ciento
•del interés que encierra, y vamos,
·no hay derc1cho- que hombres con
-quienes se está cumpliendo tan
~.ien, co~respond~n de la manera
0
ilan_apática que lo vienen hacien -

-"º·

·,(1?

entonmano

-Javier Gómez._
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j

Queridos amigos : ¡ Q¡¿.é _'pena · ~º$ de !as wio~ , hacen milagros,
nos dio el domingo mi.tar el si- .y más_,de , tina así ha ocurrido;.
.' cnultáne0.! ¡Y pensar ql.!e la~· VO
pero .· &i das wdás están frías,_
luntad de ~os !hombres echa" pÓr
¿·qÚé podemos esperar en el tetierra las ilusi(ínes de tooa una
CT"(!Ii9 de juego?'
afición_ que tanto tiémpo ha anMañana re presenta una ocasiado lo que hoy tenemos ! Peto
sión para rectificar· conductas, totoda·vía me 'a penaba. más las ridos; · veremo,s si es así. ·
•
Sotadas burlonas de quienes, con
¿Conseguitá .P.untuar en la,
llp · bajo sentido de su resoonsa· ·
Magdalena nuestra -Unión? Mal'
bilidad, aco@an así 1tt aparición
momento vienen pasando las !huesde los cartones en el casillero del
tes de Pellin, ® él- debP.n a,Pro.
Córdor -a .. -¡Buena ·, parte de · sa.:.
vecharse las de Ferrándi2l. En·
~isf'acción para el señor Juncosa
rusiasmos 'no faltan · para ello y
~ otra buena tarde ·también pM-a
ya sé que algup.os de vosotros, .
~sos ma1 · ~dos aficionados,
afiGionados, vais a optii\r por eJ·
puesto q\ole de ésto tienen poco,
v.iaje a N\)Velda. No _f,&tá mal si·
o mejor, nada! Bien decía nues- - con · vuestra presencia ayudáis a
tro querido - compañero · Ca11pincos~r, ·u n n~evo triunfo que
'
.
tero en. sus «tiros» que para las
permit_a al equipo continuar ea
cuestas aniba querfu su _. burro,
su magnifica p.osid.ón, Para to":"
. (Resultado de. Ía primera vuelta: 0-2 a favor de la U. D. Hia).
puesto que en las a;bajo ya mardos, un abrazo.
. ALINÉA( :JONES.'-U. D. ELDA : lvars; Canito. Oliver, Gerrrii:
clmba sólo, y ésto lo pódemos 1
Bartola, Manolo; Avellán, Vicente Juan , Se!rano, Villaplana y vwjl,lrro.
aplica:r a quienes siguen yendo . EL DUBN!DE DEL PARQUE
CIEZA: Manzanero; Rojas, Maiche; Rtos-Gil; Guardia/a; Hern f:ln·
al Parque a ver ganar V no a
.}.ez; Ortega, Pascual, ]usé Marta , Turpín y' Miguel.
perder, para si resulta lo prin:iero,
. · INCIDENCIAS: A .los cinco minutos, marcl'.l Vicente Jua~ efprim~
d~::ir . <~hemos ganado», y si lo
ro. A los siete minutos de la segunda parte, obtiene Avellán el segundo y
segundo.? «han perdido». Al fia' los treinta, Serraño el tercero. A los treinta y nueve es le~ionado Guija·
nal, unos hombres con algún dirro ·en el área. _Tirado el •penalty• por Oliver lo transforma en el cuarto
nero menos en sus- bolsillos por
•
1
y último gol.
•
dar Slatisfacción a una afición, que
ARBITRO: $eñ'or -Sirvent; sin complicac!ones.
les ha '1'espondido si · ias cosas
marchán · hiel). y les · ha negado
CLASIFICACION:' Continúa la Unión .al maJldo de la tabla con
su a.poyo si han ido mal. Y désdos puntqs de ventaja sobre s_u segtridor, el Albacete, conlando con un
'
pués ..., vengan las críticas
'
partido menos jugado.
Ya en mi anterior misiva hice una y fue a la propia Directiva az;µlgrana, por sus primeros
/ errores en ficiha~es~ pero en mi
intención . no hy.bo &ino un fin
constructivo; ahora está todo he- '
cho y no cabe sino «ar:rimar el
hombro» cada uno en sus posibilidades y ' aunar los esfuerzos
¡Sar¡í lograr el mantenimiento una
temporada más en la División
que .militamos. Exigir responsabilidades con . la debida. energía a quienes, obligados al cumplirnien._
to de mr deber, como w-ofesioºEl ·Castellón viene con .BienvePerder por ocho és mucho
perder ... Entre el f.útbol y los po- -nido: por ,m i, bien venido sea.
nales, en la defen5a de los cobres pantanos estamos . listos, pe- · Lo de Simón r:esuilm algo - télores de un club, del que recitrico ; menos mal que nos alero no hay más que armarnos· de
ben mensualmente, sin ret:rasos,
grarán con Montilla.
valor . Y.. paciencia.
sus estipendios. No son momentos de blanduras y sí de_ repaso
'de conductr.,s y actitudes. Y de
~ Empemmos la Liga en cabe- Los de la Unión tratarán · de / . vosotros,_ él que vaya a!l ,Parque
y hemos acabado la primera
traernos otros dos puntos, y supor ayudar al clu15, . que 1o liaLea este interesante revuelta por la cola... Pero queda
ga con pleno sentido de su .resma y sigue... Estos sí que están
otra . vuelta: a ver si la apropo r faje de nuestro gepon:salbilidad, como os decia la
vecamos y- empezando en la cola
resultando buenos . discípulos_ de;
nial . guardameta en:.
pasada
sem
an.1,
·considerándose
un
terminamos en cabe2la: De ¡1uPitágoras.
página 7.
. jugador · más; a veces los aliensión también ~ vive.

,

(Re~ulra do

de la ·primera vuelta: 4-0 a favor del Eldense) .
ALINEACIONES.-'-CORDOBA: Higinió; Navarro .José Luis, Alfáro; Trujillo, Sutter; (hillón, Mén#z, Araujo, Paz y Espina.
ELDENSE: Rossi; Barcina: Meseguer, Cedrés; Su~za, Grati.de; Fus-; '
tero, Garc}a-Bao, Pauli.ño, Collar y Medina. ·
- INCIDENCIAS: MarcaYcon en 'la· primera parte, Sutter a· los doce
m·inutos, Méndei, a les-..veintitrés, Paz a los veintiocho .y Araujo a los
treinta y uno y .a los treinta y siete minutos. En la segunda parte, áurrÍen ·
taron el tanteo con- tres goles más, obra de Araujo (des.) y Méndez. El
gel eldens'e lo consiguió Medjna a los treinta minutos del segundo tiempo.
La lesión de ,Y.eseguer hundió al equipq azulgrana.
·
ARBITRO: Señor Blanco Quintas, correcto.
CLASIFICACI.ON: Ocupa · el Eldense, el lugar 18, con 15 puntos y
3 negativos. · \. 1

U. D. Elda, .4; Cíeza, o.-

Habla "El aouna

del PARQUE":

ZUNICA

za

No se cansen los derrotistas :
bajar, no bajamos ... O, por lo
menos, no queremos 'oaj ar de ningµna manera. <<Antes morir que
perder la vida».

Mañal!!I comenziamos la segunda vuelta en Bl Parque, y .Para
acoi>tumbrarno.s bien hay gu~ ganar : así, todos cont.entos.

f

,•

M~iora 1a-

ILo que sí vamos a hace:r es
Os_voy a decir· un secreto, peprotestar J>9r 'lo defectuoso deÍ
. ro n~ lo ~ntéis a nadie : los
«cánda9ito» en Córd9ba ... Y, so- .
«grnn,_des» ·e stán estu9iando · - un.
bre todo, buscar nuevo cuello pa"
procedimiento infalible . para· no
ra taa poco ·«1Collar».
per·d er más partidos. La fórmula. 'tiene un nombre raro : se lla:
. A.rriigo Pascual:· Nos devolvieron ' los cuatro Il).ás otro cr¡atro
ma
«Raska-bol:sillo.s» ...
/
de próipina : ¿Dónae ponemos
ahora el cartelito?
CAIRPIN'fERO
1

temimratnr1
Por

AMA.T'

. ...:._¿Habrás.·observado que · me·
jora Pl tiempo?
-¡Ya; lo creo/"
Cua,n-do fuimos ·

. Reda,cción· y. A~mióistración:

a La Condomina
marcaba cero. En .
Vallejo. también .
· · cero. En Jeree,
uno sobre cero, y ,
e'l domingo pasaª?• en Córdoba ..

General Moscardó, 1
Teléfonos 300 y 504
· Suscripcign Tri111estral, 25;
Semestral, 50; Anual, 100

.:.·
flP. suc.1 DE sur . SÉRRA y

HUMOt\
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c.• .ALICAM -~

>

