Fiestas en honor
a san Antonio Abad

L

A Junta Central de Comparsas, para conme·
.
morar la fiesta de su Patrono, Sán Antonio
· Abaq, ha preparado diversos actos, cuyo progra·
ma es el ·siguiente:
Día 19, sábad9.-A las 7 de la tarde, todás
las· Comparsas, con sus banderas, abanderadas y
capitanes; se concentrarán en la ermita de San ·
Antón, donde a la llegada de ' las autoridades,
jera.rqulas, Mayordomía y Junta Central se forma·
.L .OCAL
1\(1: ANA. H I .O
rá la so'lemne procesión que, después de · dar la
vuelta a la tradicional hoguera, recorrerá el si·
gulente !tinerario: calles de la Independenéia,, Sanjllrjo, 'Pu.rlslma y Templo parroquial de Santa
Año 11 - Número 2 0
Elda, 12 _Enttro 1957
Precio: 2 pesetas
Ana. A la salida del Santo de la
eri:nita y entrada al templo se dis·
pararán potentes tracas blancas, y
dur~nte el recorrido, lofioidad de
cohetes voladores, ·
A las 10 45 de la noche, en el
Coliseo Espafia , gran festlv-al eh
_honor de las abaml~radas y capitanes . , _
,
A las 12'30, nombramlent~ de
abaaderadas y capitanes para las/
próximas fiestas, a quienes se lm·
pondrán las· bandas resp~ctiva5 por
los presldentes 1de honor,, señor al·
c-~lde, doñ Joaqu fn Campos Feroán·
PRIMER ANIVERSARIO DE- LA MUERTE
/
· _· dez, y ¡~fe l9cal, don Manuel Esteve
Puclíe. A contlnuacióa se efectuará
DE : DON . JOSE MARTINEZ GONZALEZ
laª elección de la -Reina de la Fle5ta;
a qul_en se le Impondrá la coroaa y
1945, con~trucción d,e 1 desvelos de clon José · Mar.: banda cqtrespondlente por el presi'dent~ de la Junta, don Miguel éa·
soberbio M e re a d o de · tínez.
'. . ·
Abastos.
VALLE DE ELDA se asocia mús López.
Domingo
día
20.
- A las 11 -de la
con sincera emoeión a este
li) 1946, edificación de una
mañana, Santa Misa en lionor de
homenaje
y
r-uega
al
TodoLonja de Frutas y VerduAntonio Abad, terminaqa la
poderoso conceda al alma · Sari
ras.
cual•se erganlzará la procesión· que
, 1948, nuevo Palácio Mu- de quien fue nuestro alcalde, llevará al San to a su ermita por la
ñicipal y ampliación de la una eterna bienaventuranza. calle de la Igresi~! pláza José Antonio, Espoz y Mina, Ramón y Caja!
' .
plaza del Sagrado Coray plazuéla de San Antón. En ella
zó.n 'de Jesús.
desfilarán las comparsas en- forma·
1951, comienzo de la
ción disparando sus ·arcabuce-s. Al
·red de alc1;rntarillado.
llegar a la ermita se dispárará una
1952, renovación de la
potente traca, continuando las Comparsas por las calles de Independen·
red de conducc ión .de
cla y Maura hasta el emplazamlen·
aguas pÓtables. Inaugura·to dél Castillo: ·
ción de la Bibliotece Pú -

SE

EN MEMORIA DE. UN

1LCALDE EXCELENTE

La Junta Central
de Comparsa·s

se ,ad.hiere al hom·enaje
_ a o. Jose Marunez González

blica Municipal. '
~ 953, adquisición de pozos d.e agua potable en Sal íL próximo lune~ día 14, nas y c::onstrucción de una
se cumplirá un~año del Central Térmica en la misma
luctuoso s u c e s o que villa para el servicio .de abas
costó la vida a don José Mar- tecimiento de aguás potables
tíne·z Gon,zález, alcalde que eón destino a la población.
l 9 5. 4, se comienzan '!as
fue de Elda durante trece
años, en los cuales ' dir igió obras de pavimentacién de
con singular acierto los múl- la ciudad.
1955, Estación depurndora
tiples problemas que una ciudad como la ·n uestro presen- de aguas residuales 'y ampliación del M e re a d o de
t~ . Su muerte causó honda
impresión y duelo en la ciu- Abastos, con cuarenta y ocho
dad, no sólo por las trágicas n u e va s casetas exteriores
circunstancias que concurrie- adosadas a él.
ron en ella, sino también por . Tan ~ólo una pequeña par·
las. simpatías qué se había te d'e la obr.a contenida · en ·
granjeado .en su larga etapa esta . relc;icióh bastc;iría para
de •austera, hon~sta y- eficaz prestigiar el mandato de un
administración. Dc::in José Mar · alcalde, lo que acrec;iénta la
tínez fue jalonando las eta- admiración gue la actuación
pas. de su mandato e 011 ob ras ·del ·gran eldense cuya desde gran importancia para la u p a r ición conmemoremos
ciudad, entre las que vamos hoy, nos inspira . Elda le ren- '
a destacar las de más e qver- dirá el cálido homenaje de
gaduró, ·como 'son las siguien ~V recuerdo por medio de un
tes:
'
busto erigido en la plaza de
En 1944, ampliadón y me- _Caste_lar, cuyo ornato y mejora del Hospital Municipal. joramiento fue uno . de los

E

NOTAS. - Todos estos · serán
~sws ptj~eros días- de enero
amenizados por .u na Banda de mú·
· estarán teñidos rparn · ~iempre, desde el año pasado, de tristeza y ' sica. La Comparsa de Ztñgaros será
la enéargada de llevar e[ Santo en
recuerdo emocionado, al' conme.
'
morarse en ellos el aniversario <le ·fas prnces_lones.
\a trágica muerte, en accidente
El presidente- de- ia Junta
(Continúa
CUARTA pág.)
Central de· Compars,as. ·

en

•

MODERNO RSPEGTO 'que ofrece la ca·He del Generalísimo
con el nuevo alumbrado _fluorescente que.ha s~do instalado,
·c omo via de, ens.ayo, con vistas .a su definitivo estableé:imiento
· en toda la ciudad · ·
· ·

Estudio · Escuela fida celebrará la semana dr la Familia
de Radio del F. JJ.

-Dél 13 al 20 de Enero

PROGRAMA

Dirigirá las conferen~ias el Revdo. P. Anastasio M.ª del
Sagrado Corazón, Carmeiit~ Descalzo

"Música a su .gu.sto" para el
día 17, Festividad de S. Antón

\TJUA LOCAL

-DEDIU6RA·f IA
N tAJCitMIENTO.S :
· Día 28 de diciembre : ],>edro,
hijo de Joaquín Sanga y de E speranza Carpio.
iDía 29: . .M..arú;_ Dolores, hija
de -Vicente G arcía y de f>..na Pé-re.:.
Día 30: .María del Carrr¡eñ,.hija
de Antonio Bonastre y de Carmen Sánchez. Dolores, !hija de
Francisco Pu.che y -de Emilia Pérez.
Día 3·1 : Jos~a, hjja de Patri:io Saura y de Josefa Rico.

iDía l .0 de enero : Coñéepción,
tija qe' José Busquier y de Joefa Hernández. José Manuel, hi.0 de Franci§co N aivarro !Y ·de
.Con-sudo Torres. -G inés, hijo de
Francisco Zárate y de IA.sunción
Poveda. Enrique, 'hijo de Maxi.. miliano Alon,so y de ~o Gil.

SOBREMES A. - Antes de
Rodio Nacional.-¡Ay, si yo
pudiera ha bla r!, C Mo re ll .Claro de luna, Debussy.Tarde de o toño en Plc;ite rías,
Ga rcía Gw irao. - Pobre !u ncí,
. L. González.-No te vayas,
-Luis de Castro. - Cariñosamen te, Trío Verac ruz.-Histo ria d e un· amo r,-L. Go nzález.
-A rri vede rd Roma , Se renalla.
Después de Rad io Naciona l. -Soy Postinero, P: Blan co.-H ija de !a Lun.a , Lo~ Pa. rag uayos .--:-Tres mo ned o s. e n
la fuen te, Los 4 ases .-Cora:
zón, co ra zón.-Los 4 Ruff. '
NOCHE.-Bombó n, C. Morell.-A media. luz, A. Castill o.-·AI re torno, Los Panchos.
-Serenata, Los Pa raguayos.
~ Recuerdos de tí, Los . Pancho§. -Vaya con Dios, Luis
.Mar iano .
· Después de Radie Nacional.-En tierra é.xtraña, C. P·iquer.-Mi pa ís, · Ana María
González. - Cuando sie nto
una guitarra, A. Molino .Moreno, A. Mach ín.

· Día 2 : M iguel, hijo de Miguel
Martínez y de Maiía Egea. Manuela, hija de Pedro Núñez y de
. Carlota García.

Día 3 : María de los. Angeles
. fierminia, hiia de . Cesáreo Guinea y de Gloria Martínez. Rosario, hija de Francisco González y
íle Rosario Giménez. Vicenta, híia de José Martínez y de Vicenta
Pérez.

SUCEs·o.s

- El pasado día 29 de diciembre último, Guille rmiria Busquier Ca-rpio, que durante la
mañana había sostenido una
· · Día 4: Joaquín, hiio . cle Joafuer te . disputa corÍ su hija
- quín Conesa "1 de Celia FerránFaustina Busquier Carpio, se
diz. ;María Josefa, !hija de Jesús
presentó alrededor de las .
Casa y de Escolástica ·l..6pez.
· Dí:a ·s: Sara, hija de lfonorato
ocho de la noche en la casa
Beniabé y de Sara Hidalgo.
donde su citada hija vive con
su marido, situada en el térMATRliMO~OS :
mino /de los Dos Puent-es (alreded 9 res de la Plaza cle ToDía l :. Cesáreo Mora Manrrubia con Carmen Gil Beníto. en . ros). Para poder entrar en
. Santa Ana.
ella ro_mpió un cristal, y-, una
vez en el interior, se dirigió
Día 6: Julio Bernabeu Ruescas con María Gómez Martíne2
al dormitorió, ' donde causó
. (illinaoufada)
destrozos en el mobiliario y
espejos, sacando a la calle y
DBF,UNCIONiFJS : ·
haciendo un montón con vaDía 4: Luis Poveda Busquier, , rias prendas, entre ellas los
trajes de novio de los có.nyude ·42 años.
ges,
ropa de cama, ·trajes,
Día 6: Antonio ~ez · Bernaetcétera, prendiéndoles fuebéu, de· 84 años.
go acto seguido. A continuodón se' presen tó · en el retén
d e 1a Guardia Municipal
donde qúecló o disp0sición
de l. señor Juez.
·
desde el lunes, 1 de enero:

Farmacia_de. Guardia

Ldo. Don Pedró Pogá Sontos
Gral. Aranda, 19 T eléfono 217
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Siguiendo instr·ucciones de la
El oursillo prematrimonial seJunta Diocesana de A. C ., va a
rá para ·p ersonas de - diecisiete
·"celebrarse en nuestra ciudad la
años· en adelánte,- recome.a1dándoSemana de la Familia, en los
se muy és.p ecial.rn.eJ:!te para aq-qedías 13 al 20 de! actual, duran te · llas que se hallen en edad de conlos cuales dirigirá unas i..-nportantraer matrimonio·. Las del día 17·'
tes conferencias de actualidad pa'11 IIQ solamente para ¡:Íersonas cara la ~amilia, el Rvdo. P. Atanasadas.
sio M . del Sagrado Corazón, tan
conoei_go y estimado en Elda, Con
él tomarán ¡parte d iver sos m iembros de 1a A. C. Bldense.
El día · l 3, fiesit_a de la Sagrada
Familia, se · celebrará en las parroquia~ de .Santa Ana e I nni.acu!ada Concepción al finalizar las
HORARIO DE MIS AS
Misas Catequísticas, de las r r y
IO horas, respectivamente, la soP.arroquia de Santa Ana.lemne Consagración y 'Bendición
Días laborables: 7, 8 y 9 de
de los hijos.
la m añana. Domingo: 7, 8'30, 11
Las conferencias comenzar-án el
y 12 de la mañan a .
día r4, con arreglo al siguiente
Parroqu j.a de J.a Inmac ulada
programa:
CoMe pcióo. - Dias laborables,
Primera parte. --Cursillo prema7'SO-y 9 m añan f.! . Domingos: 7'30,
trimonial.
8,30, 10 y 11,30.
Saludo ¡por el Rivdo: Sr. L icen- ·
Capilla d~l Hos pital Munici- ciado don José M . Amat Martí~
pal. - Domingos·y fostivos: 8 de
nez, Cura ¡propio de Santa Ana.
la· mañana. Primera conferencia por el reEvange'lio
verendo P. Atanas.io M. del Sagrado Corazón. -Tema : «Los eleEn aquel tiempo : V-ió Juan á
mentos naturales de noyiazgo como base en la que se ha de edi- _Jesús que venia .a encont-rarle, y
. dijo : He aquí el ·C ordero de Dios,
fi~ el amor sobrenatural ge los
ved ·aquí el que quita los pecafuturos conrtrayeñtes» .
gos del mundo. Este es Aquel de Día r5 . -Terna: «'Los· elequien yo dije: En pos de mí
mentos . sobrenaturales del noviene un varón qúe es más qtle
viazgo como dii-ección y d isfrute
yo, por cuanto era antes que yo.
del amor natural del m ismo».
Yo no le conocía; pero he veni:Qía 16. -Tema.: <tEJ. matrimodo a bautizar con agua pura para
nio, conjunción de elementos soque Bl sea reconocido en Israel.
brenaturales y naturales que inY dió Juan testimonio diciendo:
tegran · en - vínculo del amor» .
Yo he visto al Espíritu deseen~
Segunda parte. -- Cursíllo fader del cielb en forma de palomiliar.
Día 17. -Tema: «Vida rnaÚi~ • ma, y reposar sobre EL. Antes no
le conocía, mas el que me envió
moniab.
a . bautizar con agua, me dijo:
' D ía E~ .-Terna :
«Vida de
Aquél sobre quien vieres que baHpgar».
ja el Espíritu y reposa sobre El,
' Día 19. ....:.. Te¡pa : «Bases . de
ese es el g ue bau,tiza con el Essantidad matrimonial».
píritu Santo. Yo lo he vist:,o, y
Todas estas conferencias se cepor eso doy testimonió de . que
lebrar~ en' el cine Rex, de A. C.,
El es el Hijo de D jos. (San, Juan,
a las 7,30 de la noche.
I , 29-34).

. íEiéai~fa~i~

Anuncios breves
C<J>MPRO mesa de d espacho
en buen uso . Razón: esta Ad·
ministración .
CÓMPRO muebfe archivador
, de madera, usado, de 4 caio
nes. R¡izón : esta Administra·
ción~

;

LLEVA' RE

contabilidad a pequeñas indus trias-_ Razón: esta Administracié n.

VENDO máquina alemana de
rebá;ar suela y máquin¡¡ de
hacer chaflán para cercos. Razón: esta Administración . ·
VENDO piano vertical, Boisselot , en buen estado. Razón:
esta Administración .
; LLEVARE contabilidad , correspon dencia, . eti;:. , a pequeñas
industrias.· Razón: esta Admi·
nistración .

Ideas publicitarias qu,e le ayudarán a vender más, se las
brinda •lfVIOI AT_IVAS., moderna organización de Arte
Comercial, Ediciones y Pro·
·
paga.rida.
Director Comercia '•

Francisco Crespo Borcio
Modrid - Barce lona - Valencia

Exclusiva~ de publicidad· en
el Campo de Dé-portes, Cines,
Prensa , Radio Estuaio del
F_rente de Juventulf,es de Elda,
VALLE DE ELDA, etc.

VALLE DE ELDA

BARCELONA '

Por una «Casa de
-~ Cultura en Elda»

Plaza de ·Cataluña.-- la virjerua
de los ·pájaros
Un cúmulo de nubes blancas

cerró en el cielo la brecha JX>r
donde el sol derramaba su luz.
Los perf:iles de los altos edificios ·
se destacaron más aceiituadamen ·
te, endurecidos por el refieio gris.
El vuelo · de las palomas se hizo
pesado, batiendo el aire con grandes ltleteos.
. De pronto _vi· caer so'bre el césped un grupo d,e gorriones y que. dar en actitud tan expectante que
despebtaron !ni atención. Al mls1!10 tiempo se · acercó una vie) ecita- que dejaba escapar entre sus
laibios un raro silbido. Los gorriones se acercaron, piando de
UI'l modo lastimero, confiados y
humildes. Ella reía con gozo y,
die~tramente, les iba echando miguitas de pan, que algunos ca,zaban al vuelo, remontándose para
devorarlas en la r.ama· de un árbol. Los ,p equeñuelos., más inqu::!tos, más tímidos, vacilaban :iª11.do· saltitos y dejándosdas . arreba:·
tar ·POr las· voraces pabmas La
viejecita se enfadaba y, rega.ñando a las p::ilomas, · lanzaba con
-maestría ms rr>ig:!;S de pa¡i . •
-Ven aquí, rey. COrre, corre
· que te la. quitan, corre chiquití:p.
¡ .Mal~s, que malas son!
Una 1luvia clara comenzó a
caer , y ia PIJ.aza iba quedándose
desier.ta. Al amparó de un áribol
nos refugiamos la viejecita y yo
Por entre las hojas se filtraba la
- lluvia, 'p ero el sol .estabá. ya rompiendo laf nubes y los gorrion~s
\•olvieron ávidos ;Y súPlicantes.
Enti;e mimos 'Y · reg~ños, elh
me decía : · --dEn invierno, salen
a esperarme !hasta cerca de .ml
- casa. Vengo tedos los días, i:iesdc
hace ¡;eis años. Algunas per5ona,
me dicen que por qué- no le áoy
esto a un pobre. ¡Pero si es parte de mi comida ! La gente va al
·c.ine, pu_eden divertirse de mil m0c\os ; a nií, sólo me queda ésto;
es mi única alegría, mi únka ·ilusión. ,
Un grlllpO ·de gorriones,'... , .un
jardín ... , com;, único tesoro · a:
final de una existencia.
i Qué Cosa más triste .. ., y más
bella.!

fé con leche, insisten en que tome
una pasta. El, les pide que se
sienten -no sé si por miedo a
q\)e le Q.ejen solo. ---'No necesito más que reanimarme ... ¡Si tuviera el dinero del
- viaje para ir con ·mi h<;.rmana !
-¿De dónde es usted ?~le pregunta el ~ n¡ayor.
-De Cuéllar ...
~¿Cuáto necesita?-. La voz
del pequeño ha sonado suave,
bondadosa. Está frente a mí, y
veo su' rostro alargado, sensitivo_,
con una maravillosa eXipres;én Q.e
i.:19cencia.
'
El nombre dice : -Doscienta's
pesetas. No, con 150 ya me dan
el billete, porque me hacen un
de·scuento. Es que salí del Sanatorio y se ·m e/ ha términado el
dinero ·para el viaje.
La chica, entre los dos amigos,
les habla
voz baja, y -dispene: .
-Tú (al mayor), te vas .ª comer
en se!n!ida
y me traes cincuenra,
0
'f tú, me traes cincue!).ta también
~le dice al, otro.
·se les v{ vaves y ansiosos , de
ay;udar. Ella, más nerviosa, m_;;s
resuelta: -No • se mueva usted
de aquí. Vendremos a lál\ tr~~ v
media.~Y se marchan. ·
iEl hombre murmura en voz <'1ta: -Quien no tiee en la PrOvidencia, no cree en nada.
Lo han hecho así, con discre.
ción y delicadeza. Sus ~'C!r~ po-.
siblemente, no ~nocerán este
gesto. Pero ·yo quísiera rendit uñ
homenaje a fa nobleza de estos
niños. Habrá, tal vez, quien .califique su acción de «primadJ ;> ;
otros, quiz:ás .fo· llamen CARJ.
DAD.
Carola Gonzálvez

en

'ª Pinturas
EHDOSICiOn . de
··
·'

Se ha clausurryfo la Exposición
de Alumno.q de G. Poveda c.on
asistencia, d e· nu•stras primeras
autoridadef', habiendo - resultado ·
i1.n éxito arf.ístfro, éxito que esperamos sea. mofivo de quP. éstas
~aaeció .el día gris, con- un
demostraciones estéticas se prodiviento del Norte, que llena de esguP.n más en nuestra Ciu.dad. Un
cafofrfos la mañ:ma. El incesante
entP.ñdido Jurado Mnco,di6 el Pre ·
rumor ·de codhes y tranvías rasga
mil) otorgado por el Excelentílas calles de la ciudad.
simo Ayunfamie-nto al aventajado
Llega a mis oídos un · revuelo
alumno Manuel Peñataro. y ereó
de comentarios infantiles, acerGá
un PrPmio li'spPcia.l, Q'l:'e fue con
de un hombre medio dewanecido
cp,flido a la' niña de seis años
que hay en la éalle. Poco después,
« Teresany,, cu.ya. ~ obras fueron,
le ve~ entrar sostenido p_or dos
chicos y una colegiala. IEl muclla- . indudablemP.nte. Ta SP.nsación de
la F:x;posición. A los alumnos precho IIµlyor, 15 ó 16 año~, !lleva
un sueter azul marino, eón ador- . miados Pnvia.mos nuestra enhora-..buena Y. a to.dos deseamos mucho
nos de f~ntasía en .el cuello ·y
tú6~ '!J entusiasmo en.su hermosa
mangas. El otro chico (14 años),
una especié de a1]:>rigo chifaba, que · ·afición para que en P.l .áño pró ·
· ~ ~uso muy· ge mod~ el año pa- . ximo podamos admirar nueva·
men,te sus créaciones y apreciar
sado. El abrigo de ella es senci{a mejorá rle calidad' que sj,n duda
llo, sin ningiún deta'lle que llame
alguna obtendrán como fruto de
la atención. ·
·
su asiduo estudio.
Hacen 's ervir al hombre un ca-

los Colegial(:!s

VALLE DE ELDA

•

<

la

En fa lucha que el Ministerio
una sucinta e1'plicación de lo que
de Educación Nacional tiene em- .es esta Institución.
peñada en pro del ensancha-m ienLas «Casas cle la Cultura» son
to del horizonte qulmra! español,
establecimientos de extensión culestá adquiriendo gigantescas protural q],'le dependen econÓmicaporciones la· instalación de esos
ment,e del Municipio <> la Diputemplos de divulgación y exten- - tación iProvincial correspondiente;
sión cultural que son. las ~asas
tienen como ',finalidad primordial
el fomento de la · culnura, reuniende la Cmtura». Por tódo el mapa
do en un solo edificio esta~ de. de E&paña se van levantando su.pendencias y servicios : Primecesivamente ·«Casas» y más «Ca. sas». Adelantada de la _provincia
ro Biblioteca Plública con su Servicio de Préstamos, Hemerotecas.,
de Alican1e, ha sido nuestra fraetcétera. Segundo, hclhivo Hisi;erna ciudad de 4Icoy, 1que ya la
tórico :M.urucipal, en el que se
tiene concedida y . en la que pronpodría estu&iar el pasado de nues. to comenzará a funcionar. Elche
tra ciudad hasta mediados del sitambién está haciendo activas gesglo XIX. Tercero, Museo Local;
tiones para lograr este beneficio
v cuarto, ·actividades artísticas y
culnural. iPero... ¿y \Elda? Desculturales, como conciertos, recigraciadamente en Elda ni ~iquie
taies, . expo~iciones, conferencias,
ra se sabe lo que es una «Casa
charlas, proyea:iones ,c inematográde Oul:tura». Y para disipar en
parte este desconocimiento y pa- . fifas ,etc. O sea, que las «Cá'->as
de la Cultrira» son un =a dera que, conociendo los beneficios
cisiva en la guerra contra el anal·que reporta, se desee que en Elda
(Cont i nú a en SEPT!MA pág.)
se constftuya una, vamos a dar

concesión de Premios
.en '

'

Siemp.re

~I

mma en tu cam_ino
A DOROTEO R!)MAN

Siempre el alma en tu camino
-'---lazarillo en nuestro bfon-,
y la estrella de Belén
_conduciendo a lo divino.
.Bendigamos el destino
aunque se mue~tre ·cruel ...
-¿qué nos guarda , Dios-tras él?En las pruebas del dolor
laboremos el amor
como la abeja la miel.

· El camino verdadero
tiene, como el mar; ·hondura;
como los cielos, altura;
y, como el sol, reverbero.
Es sencillo por sincero.
Es del niño en transparencia; .
del anciano en. Ja sapiencia
y da al hombre confianza
porque incrusta la esperanz_a
en medio de la conciencia. ·
Ver a Dios en toda cosa:
en la gracia, en el donaife,
en el ritmo y en el aire:·
en el árbol, en la rosa;
ea la luz maravillosa
que va de Ja- nocbe en pos...
En la mar azul, en los
cielos de hondura sin nombre... :
en todo ha de v~r el hombre
el soplo eterno de Qios.
Hondo sentirlo y seguro
en el cor-azón ádentro, es elevarse en el centro
del vivir más alto y puro.
Es encontrarse maduro
para la siega del Bien;
es ofrendarse en Belén
y rediniirse en la Cruz ...
para fundirse a la Luz .
tiernamente un día. flmét).
FRflNCISCO MOLLfl MONTESINOS
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, -durante 1956, a traues de los Reo1stros Parroqu1a1es
· Por -suponer de inter:és para nuestros lectores el cono '
cimiento· y resumen del mo, vimiento parroquial demográfico habido durante el año
1956, hemos solicitado de los
señores Curas de una y otra
Parroquia, la estadística que
a continuación publicamos:
IGLESIA PARROQUIAL DE
SANTA ANA
Bautizados:

Niños 213
Niñas 221
Total 434

Matrimonios: 214
Defunciones:
- Párvulo's - Niños
17
10
Ñiñas
Total
27
69
Adultos - Hombres
62
.Mu;eres
Total 131
Total de defunciones: 158
Diferencia: 2 7 6 bautizos
más que defunciones.

--

IGLESIA PARROQUIAL DE
LA INMACULADA
CONCEPCION
Baufü:ados:. Niños 115
Niñas 88
Total 203 Matrimonios: 64
Defunciones:
4
Párvulos - Niños
·
Niñas
f" ·
Total
5
lldultos - Hombres ' 29
Mu;eres
30
Toteil 59
Tot~I de defuztciones: 64
Diferencia: 1 3 9 bautizos
· más que del.unciones.
RESUMEN CONJUNTO DE
DE
AMBAS PflRROQUiflS
,
Niños 328
Niñas 309
Total 637
Matrimonios:_278
Defunciones:
' Párvulos · Niños 21
Niñas
f1
Tota i 32
98
Adultos - Hombres
Mu;eres - 92
Total
190
Total de defunciones: 222 ·
Diferencia: 4 1 5 bautizos ,
más que defunciones:

415 nuevos éciudadarios~....:....ex que así como e'n la Parroquia
ceso de nacimientos sobre de Santa Ana el número de
d.efunciÓnes-han incremen- . niñas nacidas supera ligera~
tado la poblatión eldense. _El mente al ·de niños, en la de
índice general ge mortalidad, la Inmaculada los «varones»
y el de mortalidad infantil, llevan una ventaja bastante
se mantienen dentro de unos considerable, dando por reporcentaje~( francamente hasultado la supremacía del elelagüeños.
·
inen to masculino en el tetal
Un dato curfoso ,es el de general.

I sensacional!
¡úDicaI ...
I interesante I
¡¡NUNCA VOL
VERA A
.
COMPRAR- TAN BARATO!!
~

./

REBAJA
de ener.o

EN TODOS LOS ARTICULOS

Bautizados:

Como demuestra la severa
ob;etividad. de las ·c i f r a s
. . apuntadas, el crecimiento en
población de nuestra ciudad
- es. un 'hecho continuadn que ·
anuttlmente se refle;a .en ·lqs ·
éiat_os estadístiaos con lo$ que
se resume el movimiento demográfico. El lo largo de los
doce meses del pasado 1956,

Estableeimi ento s·
:

.,
•.

P. .n.. n. ·s., 1l.•

oue¡po de Llano, 21

tVJene de

/~PRIMERA

pig.)

automovilístico, del que fue excelente alcalde y magnífico elden,se, don -' José Martínez González
(q. e. p. d.).
Recordamos, con recuerdo vívid0, la consternación que la noticia de la tragedia produjo en
todos los sec·tores de la vida locómo, al ser transmítida de
unos a otros, '¡;rimero la incredulidad, y lueg0 una dolorosa sor<'
· presa, pintaban en ·todos los rostros las marcas de su expresión.
¡Había muerto el Alcalde de Elda, había desaparecido para siempre de entre nosotros nuestro
querido Alcalde
No en' bailde largos -años de in;:ansable laborar en pro del engrandecimiento de Elda, con un
interés sincero y profundo, le habían granjeado ya el título de
alcalde por antonomasia, y r¡adie
veía ni consideraba siquiera la ¡;>osibilidad de que un' día dejara
dé regir la vida adminisitrativa de
riuestro 'MunidpiO. Por ello, la
¡nesperada noticfa de su fallecimiento puso un paréntesis de sorvrendido sentimíento en la acti<;idad cotidiana de la población.
Es.te
de enero, en q'9e se
cumple el primer aniversario de
tan· tiisle acontecimiento, se va a
dedicar a don José Martínez Gon- '
c:ález el merecido y bien ganado
homenaje a ci.ue su ingente- 9bra
como .p rimera Autoridád local le
dió derecho: un severo monumento inmortalizará su nombre
para todos los eldenses, y será ·
precisamente colocado en los jardines que él cuidara. y ampliara
con tanto cariño, celoso del ornato .y belleza pública 'd e Elda.
Ante este proyectado homenaie, la Junta Central <le Compar•;as, _rectora de la Fiesta de Mci- .
ros y. Cristianos, no puede por
menos que sumar .su encendido
;·ecuerdq, grati~ud .y admiración
por 'todo cuanto debe al interés
i>ersonal y directo del difunto Alcalde eldense, tan amante de estas manifestaciones festeras., a las
que prestó todo su aooyo d_esde
su iniciación.
La Fiesta de Moros y Gristia01os tuvo siempre en don José
Ma!!tínez "González uno de sus
más decididos defensores y entusiastas, y año tras año, gracias a
él, en buena ·parte, se pudo ir
dando mayor vuelo a los festeios, convirtiendo la .modesta fiesta
de los primeros años en el espectácHle gr:mdioso qi.Je hoy ' e; .
Por ello y por cuanto este admira.b le eldense hizo por Blda v
por todas las manifes.t aciones de
la vida local, esta .Junta Central
de Comparsas, refleiando unániµiemente el sentir de todos los
cemp:i'rsistas y haciéndose eco del
se~tir general del pueblo, hace
presente por. medio de nuestro
Semanario local, el testimonig
reiterado de su recuerdo ca,riño,so y de. su .g ratitud acendrada, y
se suma,· con todo entusia.smo, y
de todo .corazón, a .e ste homena- ·
ie de· todo un ·pueblo a ·la me- ·
moria de uno de sus mejores l)iios y de sus más destacados rectore:! .
Elda, enero de i957.'

cal;
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Elda neces11a _más cines
Sr. Direotoi:
A pétición de los varios vecinos que componen las calle~ de
Piiarro y Lepanto, agrade~ería. inos a ÜSlted que, a través de ese
dignó S~nario, se sirviera elevar al señor Alcalde- la siguiente
súipli<Oá: _

Veríamos con agl:ado que ·;por
parte de nuestra primera Autori- dad, s'e . dieran "las órdenes 020rtu~1s pa,ra que los veeinos de dicha!! calles disfrut ásemos del -ser. vició de ALCAN'T'A!RIL'LAJ)Q~
pagánclo, oomo" es nawra'l; lo que
nol¡ corres·P.Qnda, en igu~1 forma
que se ha venido efecnuando con
el· resto de !a población, pues ello
no s•u pone ñinguna gran obra, ya
que basta unir la placa que ~y
instalada en la calle de ·Lambeno
Amat con la· que existe en ~~- calle de Don Juarr de Aus•tria, y
haciendo otra recta para beneficüir a los vecinos que hábitan en
la calle de L~panto, pues cén ello
disfru'taríarnos de diohos servi. cios.
En la calle d<; Pizarro \ar'nbién
tropezamos con. la ¡pega "de que
todos los vecinos tenemos instatada el agua a través de los p~
tios de los V"ecjnos que habitan
en lª calle, de Yaiencia, · ·w r no
haber i¡ido esta calle dotada toda-vía de . l!Ínea general de agua,
·con fo .cual y en el º.momento qq_e
tenemos nece$idad de _ihacer _u so
de la misma, s-i el vecino de la
aaile d_: Yalencia, que nos iha ñe-

Lo que ocurre ac;;ualrnente en
buenas localidades.. Sí; la capalos · cines e1denses, especialmente
cidad de nuestros cines ·es granen las mú1tiples sesiones de los
de, pero elle es a costa de la co·
cho d favor de que empalmemos
domingos, no; :llama la atención
modidad del -publico. Recordemos
de .su patio, si se en\:uerg-r a tamhacia un asunto .que ya en una
las filas a:pretada1> . unas contra
bién ·usándola, nosotros n9S queocasión tratamos en estas mismá:s
otras, que hacen que sea una rp.odamos en secano, po.r que el agua
páginas.: 1El -tema de ~i en Elda
lestia difícilmente tolerable el heno nos llega basta tanto el mishacen falta más cines. En a€!Uel
~ho normal de que un señor tenmo n'o .acabe de efectuar su uso ;
arúcule se llegaba a la ·concluga ¡¡¡ue salir de su asiento y atrasión de que en· Eld~ halbía_ sufivesar - media fila de butacas. Reesto oeurre mayormente con los
cientes cines para su dens-idad decordemos ésas localidades de club
vei::inos que habitamo& en la acemográfica, pero. como no· podía
donde ~Dios no · ló · q'iliera-·el
ra donde tiene instalada la · f.áheeho de que todos
-soslayarse
dfa - que a algún gra.cioso 'se le
b~ic;a don · Antonio Soriano, por
los domingos -soñ insufü::ientes las. o.c urra dar. una alarma, ocurrirá
cuyo m¿tivo, también veríafi¡os
una verdadera .catástrofe, pues caGon · ag;rado que, a ser posible, se -actuales saias de _proyecció.n, se
llegaba a la cierta condusíón de
recen de las n¡ás elementales menos cómpJ.aciese ,con el fin de
que lo >que fá1tan son otros esdidas de s ~gmidad, sali¡:ias de
p9der .d isfrutar c,ontim,ianiente del
pédáj::ul9s, como . representa<;iones
eºm ergencia. ¡ Si induso, en ún Gi- ·
Servicio de Agu,as.
teatrales; conciertos, etc. Naturalne, solamente hay un es.treohísimo .
Atentamen·t e le sa1udán, Un
mente, e i>t~ reSiultaclo Heira irn-· pa&mo ' central para la salida de
Grupo de Veéanos.
·plicito el reconocimiento d .e que
todas las localidades de «club»-!·
~S~U'E$TA . - Presentada sµ
mientras no existan esos otres
¿Qtié ocurri: ía en estas butacas
cana en nuestro Ayuntamiento,
centros d.e atracrión -y va ·J)lára
si algún d ía se 'produjera ·una alarse nos iha infoi:mado de ·-que el
años el que los haya- en iElda
ma fea! o fingida? y estos hechos
Mur.iícipio tiene redactado un pro- · serán in suficientes Íos cines que
de .a:Provechamiento integral de
yecto de Ampliación del Allcan.hay .2.étualrr.ente para la demanlos '"es·p.acios en, los Cines · locale~
tarillad0 y. otro de a·mpliai;:ión d<1
da doming:pera de localidades.
son origin;idos, precisamente, porla red dé agua <POtabie, con .~·u!b
No~ basta sólo con echar una mique -d_iga la E stadístii;:a _'lo 9ue
vención estatal. Como"' estos trá- / .-aaa ai panorama. · v arias de las
suü;ra- eu Elda nacen falta más .
mites soñ largos, ios vecinos de
salas de espectáculo, hacen sesíocines. Mientras el pueblo el<lens e
esa•s calles tienen una posibi.Jidad
nef. a las cuatro, a las seis, a las
no esté 'dispuesto a conGl.i.rür a
en sus manos ,de subsanar esas
·ocho, a las éiie:i:. y quir{ce y no
otfa clase de espectáculos y §.e
falta s de que se gÚejáh ; es 1 fa · sé si aúp !habr á .al~no que quievuelque rnaterialmelmente en los
de ofr<tcer. al Ayuntamiento ~l cosra eS!ti"rar la cofa con otra sesión
cinematógrafos, mientras muchos
teamiento del importe tota,l de
más. Ante . uno éie estos cines ~,
dornil}gos se queden grandes canlos servicios de Alcantai:illado y
todos sabemos eual es·- · vienen
tidades de eldenses sin pcider enagua po~able que les iilteresan, el
produciéndose. desde hace var:ios
trar en. esto§ .por no haber . lOCllcual se les c;:ompensaría en su · día
domingos .-hechos casi tumuituá- , !idades, ' mientras las sala.s actuade la- rnntrfüución especial que·
rios a · fa !h ora de entrar el púles estén "haci~ndo jornada~ intenles corr~ndiese . De este modo
blico én la •sala. !La tern'porada de
sivas, repetiremos que en Elda haobt~ndl'Ían estos servicios inme_[nvierno encuentra a todos nuescen falta más cines. Creemes - y
diatame.n te.
a ello Íro ,nos . mueve influencia
tros cines con el 90 por roo aprox:imadamente de lócalidades aboalguna más €J.ue nuestro deseo ee
Los .vecinos de fas ca'lles Piservir les intereses del pueblo==n"áéias - no poseo datos exactos,
iarro· y · L_epanto •tienen ahera - la
que ·por otra ~ :parte · tamooeo haque quienes desautorizaron la
palabrl!.
cen ..falta, ¡pues nos co~sta que , c0nstrucción de un local cinematógrafo 0uyas obras es-t.án aotual-·
soJamente quedan libres las primente paraliz'l<las, deeen reconsi- ·
meras frias en las que es prácticamente imposible ver ·cine nor-. \:!erar sú decisión, a la vista de
mal, y Ia.s últimas, en lo que
estos hechos, fácilmente com~ro
siémpre· se ha llamado «gallinero» · ha bÍes cualquier cloq¡ihgo o día
v ahora · se llama· <<dub» para po- Je ~.tivc .
A . T.
der éo\>rar lo mismo que en las

el

seis goles al Aguilas y pudieron ser
·
· cuatro m_ás. ¡Pe.rp
ya está bien! Es·
tán los •merengues·• este a ñ. o
.
cómo para exhi·
birlos en casa de

las, y el d1:1rnlngo, seguramente ,con
Collar, esp~ro ver uñ gran encuentro, y dos puntos m~s a nuestro fa.
-vor ea El Parque. Y la Unión, ¿có·
mo se portad !!n Hellín, Madro?d
h
- El partl !to es un ueso, pero
nada de particular tendria que los
chicos de Ferrándiz se trajeran al- ·
gún caramelo p~ ra ·rerml.nar de en -dulzarnos su bonita clas!Íl.caclón en
"!a tabla. ·
..
.
·As! que esperarnos que el Depor~VO nos traiga algún dulce y la
Unión algún caramelo, si t0do salé
eoino nosotros esperarnos. ¡Qué se·
mana nos vamos a tirar! Mientras
tanto ,' despe(! Ímos al Deportlve con ·
un saludo y hasta el domingo; y a ·
· la Un ión, deseándole un feliz des·
plazarnlento.
~
CAR PIN Y MADRO

--A~lgo Carpr'n, jqué cara de ,sá:otro aficionado. Alentar constantetlsfacclón! ¡Cómo se nota que he·
mente, y después, . recoger las Immos e!_Jl patado! ¿.Eh?·
·
presiones· del encuentro, pará dar a
-No e's para menos , Madfo. Ful
n_uestro público, a través de V ALLe
a Murcia y empaté, he iJó a ValenDE ELDA, la información q•Je se
Poi:n pilia
Cualcia y he e~patado, pero éste h~ simerece.
quiera les · gana,
do bien a pulso. Flgúraté, con lo
- Bueno . bueno, Carpl~ varttos
con las toneladas de moral que lleque pesa el campo de Vallejo. ju·
al grano . que es lo que Interesa. En
vá dentro ese equipo. Hubo un ~uen
gando a un Levante, y con diez ju_ - Valleja tengo bien entendido- que
pari ldo y hubo un BarJolp que al
gadores, porque a Gr?nde le hlzó
los azulgrana supieron ·capear el_ ."paso que va vamos a ~ener que lla·
Moltna u_na ccarlcla • y ya no · jugó
temporal.
·marle Santiesteban; si ne, al rlemen la segunda parte. Que . d"!gan lo . -::: -El temporal y la tormenta, Mapo. Y d~l San .Fernando, ¿qué me
que digan, Madr.o, ;vamos bien, vadro , ¡SI llegas 9 ver cómo se partlan
dices, Carpfn-?
. mas bien! Sacaremos más de un
los ríuestrps el pecho! _No te lo-cree- · ~Pues hombre; que debemos de
- punto fuera; p0rque e1 señ.or Arnan-z
rás, · pern fuera no los -conoce ni el
ganar y €errar la prim·era vuelta con
me l:ía itlern0srrado que .es un gra·n
apuntadar. Los levantinos nos esuñ resultado -de ruido. Yo as! lo es- .
entendido e ~ í,ilosofía balompédlca . · 'peraban "llenos di; Il usión, confiando
pero; perqué _!¡l equipo · está· de· per-He observado, Carpln, que caen el triunfo; llen0 ·el campo de pú·
da vez que
bliéo; pero al. flnál quedaron llen9s
acoinpañ.as a l
de tristeza. ;Asf es la vida, Madro!
eq_ul.po, enjuga
el afio pasa·do fuimos nosotros lle. le ofrece los mtjoru zarzuelas e ~ discos de
negativos; y o
nos de todo, y para colmo .de los
- lo ocrtditoda mórea • mOMHlLA•
. el e 1 .Deporri'vo,
co·lmos·, con dos trénes especiales .
Taccidiscos .con cambio :oulbmóti¡o poro 10 di1co1, R. C. A. Los ~nconlroró en
francarnen-te , te
Fuimos por lana y salirnos trasqu l·
' nombraba deleJades, pero este añ.9 hemos ido por
gad o general
lana y nos hemos-tra!do tin colchór.i.
¡Que ya está bien , eh?
hasta el final de
·
la Liga-:' • . -:- Oye, Madr~,
e~ ~l Parque
. - Yo nQ hago
que pasó?
G~neralísimo, 17
nada del 6tr6 rri u~do q ue no haga ,
-No tiene Importancia , Carpín :
~
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/ suenos de circo

I• 1EAJRO

IDEAL CINEMA

CAS·TELIR

Sábado domingo y luuess 7'15y10'30

S'bado, domi~o y lunes

· Nacionalidad: -A!lemana.

Estreno de la formidable pellcula

Estreno de la -gran

Director: Kun Hoffmann:
. lmérpretes: Romy Schneider
Lilli :Palmer, Kar! Schonbock. '
CeJ1sura del Estado: Apta .para todos los públicos.

superprod~cción

NAPOLEON

.

DanlE l Gel in y · Michel Morgan

CALABUCH

¡Las gestas del gran Emperador.:
de los franceses a través de una
· pellcula de brillante colorido y
más de .tres botas de duración!

Edmund Gwenn y Juan Calvo
COMPLEMENTOS

Romy Sdhneider, a la que habíamos conocido hasta ahora rodeada del boato· de las cortes aus~
triaca~ e inglesa, desempeña aquí
HOY, otro rotundo éxito en
el ¡pa~l de una muéhacha ' edu- .
· tecnicolor
cada en el seno de una • austera
familia de anticuadas costumbres,
que sueña con ser artista de cir·
(Oh, mi papá)
co. Dem>ués de fas complicacioLilli Palmer y R_omy Schneider,
nes de rigor, todo se resuelve a
Intérprete.de «Sissi»
. pedir de. boca. 1Se tra~a, desde ·
luego,, de µna novelita ~osa, pero ,,
Ses 1one s:, 6 y 8'15 .numeradas
Y 4 Y 1O 45 sin numerar.
no vemos q.ue haya nada. mahl en ·.
el.lo. Tanto más cuanto q1ie la
película, pese a su torio menor,
ha sido realizada de móJo muy
CIJtEMA C~RVANTE~
brillante 1>0r el director, Kurt
Sábado y d!'minllo\ 7 y 10'30
Hoffman, uniendo a la trama sentiinental amenos y entretenidos
Formidable programa doble
. núméros circen~s y epis.idics se·,..en maravilloso color
oundarios y personajes llenos de
vida. La trama es sencilla e inCarmen Sevilla y Jorge Mistral
trascend~nite, con abundancia de
situaciones divertidas, risueños
diálogos y gratas melcidías, todo
por Angelillo y Paqulta Rico
en un ambiente muy logrado dti
principios de siglo. Se han interciilado algunos momentos de ope-.
reta ·muy modernos y cumplidos, . car la labor de los guionistas, qu~
y la interpretación es en todo
han sabido crear un relato orimomento simpática y estimable
ginalísimo ·e n
trama y desarroFotografía discreta y agradable
ilo, la del director y la de los intérpretes españoles, en es·t a oca«ea&tmancolor».
sión wperiores a :los eitranjeros,
con una actuación logracíisima de
Juan Calvo.
-

TEA TRO-t:INl M"A 1:ANTU
SuPños de Circo

1

la Hermana Sitn Sulplelo

suspiros de Ti'Iana

su

CalabUCh

Nacionalidad: Hispano-italiana.
Dfrector: Luis

G: Berlanga .

' Intérpretes : 1E dmund Gwenn,
Juan Calvo, Valentina Cortese.

naooleón
Nacionalidad: Francesa.
.Director : .Sacha Guitry.

Censf'riz del Estado : Apta para todos los pií.blicos.

·Intérpretes: Daniel ·Gelin, Raymond iPellegrín, Mich.el Morgan;

La calidad de esta pelícuia

• Censura del Estado : Autorizada
para mayores.

y

sus valores de ti:po espiritual-elogio de fa send.lez, de la fraterni:
dac! entre los hombres, de la
amistad- le valieron el premio de
!:¡¡ Oficina Católica Interriacional
c!el Cine en el último Festivaff
Cin~atográfico de Venecia. Esto
nos puede dar ya una idea dei
hondo contenido humano y de
_ la calidad moral del film que comentamos, matizado de espléndidos momentos y con una serie
de detalles felicisimos en su argumento encantador. La pelíoula cuenta la aventura de un sabio
~mico -norteamericáno refugiado
en un pueblecito español, aleja
do de1 bullicio, que se siente 0011quistado por la paz de una vid~
al margen de todas las complicaciones modernas, y 1que; a su vez,
sabe captarse la simpatía y la confianza de los lug,areños. 'E ntre los
colaboradores de esta corumwedora •producción h ay que desta-
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Lo primero que nos llama la
atención en esta película es . su
desusado metraje, ya que ~u dur- .
ración ¡pasa de las •t res !horas. Luego, el verdadero alarde de intérprei;_es de primera lfrla que constituyen el reparto. Mantenida a
todo lo .1iirgo de su proyección
con brillantez, con inteligencia y
habilidad muy escénica, ((INapole<?n» es una pellíccla de gran calidad, artística, amplia y Sllliltuosa.
Se han combinado todos los elementos que contribuyen a hacer
de ella una obra' "cle aiiento: desde el guión -obra también del
director, Sanoha Guitry---. hasta la
e~nificación y el c,olorido. iEl
· relato se halla .imbuído dé un espíritu más ' bien periodístico y está compuest.o :por un conjunto de
«estampa$» sobre ia vidª del F.mperador. · .Estampas :brillantes de
un Napoleón victorioso, que se
exalta en un ambiente ' de Juijo y
1

•

COLISEO ESPAÑA
Sábado, domingo y lunes, 7 y 10'30

Colosal programa.doble

Niebla 'e n el alma
por Richard Widmark .
y Marilyn Monroe

, Sin' conciencia
por Humphrey Bogart

Traemos hoy a nu~stra secc1on
la figura más popular de cuantas
componen la gran familia de aficionados 'al noble juego. Nos referimos cóncretamente al decano
de los ajedrecistas eldenses. ·el señor Manín, artífice y creador del
0.ub de Ajedrez «Ruy Ló.pez»,
en sus _épocas ¡¡nteriores, pues en
su domicilió se fraguó y cristalip) el aub . .
No ha dejado ríi. un sólo . día
~~ dedi«a-r un buen ·espacio de
tiempo a esta afición inocente e
inteligente que es el ajedrez. Siñ
poder recibir el tí.r ulo de maestro, ·cosa que su modestia recha- ,
zaría; lo ha sido de varias genet'2ciones de aficionados, que más
tarde J:;tan destacado en torneos
celebrados en rmestro .antiguo
club. Hoy, cuando iniciamos i,ina
nueva etapa del mismo, .queremos recordar al aficiorn!do cien
por cien que hizo J')Osible el Club
en períodos pasados y dejó el terreno ~-bonado paí;a que en cualquier instante _pueda~ reunirse un
grupo de, sus antiguos algmnos
Y crear -recrear más bien~ el
Qub ~e Aje<kez «Ruy López»,
de tan grata memoria .
Por ello, todos ~ntos formarnos ia Junta directiva, creemos
- recoger el sentir de todos los aficionados, al -n ombrar socio de honor a don Martín Díez de las
Heras, ajedrecis-ta, c~ballero y
maestro de infinidad dé ajedrecistas eldenses.
1

SALA REX
Sáhado, doaiago g l1oes: tor.de 1 ooc••
~olosal progra~a doble

campeon~s

de llJalio .

por los Harlem Globetrotters

El tercer nombre
pol' Joseph Cotten y Alida Valli .

de alardes escenográficos, pleno
~e aciertos plásticos. No se le ¡ppdrá negar a Sacha Guitry, su famcso di¡:ector, el don de la amenidad, fa. flexibil~dad con que maneja todos los elementos de que
dis1p one, su acierto en seleccionru;
les puntos inás brillantes y significativos de una existencía tan
meteórü;:a, pero ~n cargad¡i de
resonanóas, como la de Bonaparte.
TOM MIX·

1

·Juanno Huesca dice...

El jefe de la expedición deportl~ .
vista a Valencia contesta as! a
nÚestras preguntas sobre cómo ve
al Club. Deportivo.
.;_C~da vez mejor. Dejando aparte la pasión que por él tengo, puedo
asegurar que nos claslllcaremos fue• ra de la zona de peligro .
-¿Su may.or deseo?
. ,-Que la afición no decaiga y llene el camp9 hasta final de temporada, para que estos hombres que rJ"(Viene de la última pág. 1 gen el Club económlcamE.nte queden
lo mejor posible y puedan continuar
sidente, José del Prado; Vocal~s,
María Luísa Sáneihez, Manuel
la próxl¡na tem potada con aspira
clones de ascenso a primera Dlvl·
Iñíguez, José :Payá, Antonio Martínez, Vicente Cosmidis, Conchi- slón.
ta Martínez, Ga~ar Ríos, Lore-¿Cuál le pareció el mejor jugaéa Pérez y Carmen iPérez. Felici- dor del encuentro?
' ,
tando a usted por su labor, que- No me gusta hacer d(stlnclones
da su,yo affma., J. Prado.
entre nuestros jugadores .. Si quiere,
puede decir que para ml el mejor.
fue nuestro entrenador, pues pud~
Recibida esta carta, hemos tenido conocimiento de las acti- • comprobar a su lado que todos le
obedecen y se mueven como ~¡
vidades de la nueva Peña E~=
quiere.
sionista '«V..;\LJLE IDlE BLDA» y
de fos magníficos ¡propósitos que
Muchas gracias, amigo Juanlto.
la animan, Aparte de la afición
P. L.
deportiva de -sus componentes, y
como ya se indica en su denominación, su objetivo ¡principal es
realizar exoursiones, para lo que
nos informan que disponen de
una .tienda de -c~paña y, al parecer, muoho júvenil entusiasmo.
Nuestros mejores d_eseos para la
prosiperidad de la inCipiente a~
pación . IPeña Excursionista «.VATejidos y Confecciones
LLE DE !E.L.DA,».

Fundación de la Pena...

*'

1Chocolatería ~ANTA ANA 1

Almacenes· o,¡ana
VALLE DE ELD.A

i

PERNIPLEXi.--,Si le hablan de una satraAmado Nervo. Delmira Agustini.
pía, debe U1ited sa~ que se tra6._,,Esas gau~bas tan ricas que
.ta de ...
toma usted fos domingos, ¿sabe
Una hacienda en la estepa. Una
a qué grupo zo0lÓgico pertene·'
.fábrica de alfombras. Una pro- ' cen?
.vincia persa. Un cuar·tel de geníMariscos. CrustJáceos. CefalópoPernltos de plástlcO" para el calzado (palenlado)'
.zaros.
dos. Lepidópteros. :..
2.-,,Sin duda recordará usted
APARATO
ESCALADOR «MANE;RO»
7.-Y a todo esto ... ¿qul anique Mahoma, el Profeta de" los
mal
de
estos
es
un
cefalópodo?
(P~tente 173U9).
musulmanes, era hijo' de ...
°Una gamba. Un pez. Un . pul~
Un camellero. Un vendedor de
Gral. Jurdana, 19 y Caslelión. 11
E L D A
po. Una medusa .
.dátiles. Un curandero. Un agua8.-Hace poco murió el Maris.dor.
.
cal Mannerheim, famoso biroe
3.-En la bándera del Ubano
militar de su patria. ¿Cuáil. en ·
figura run árbol, que es el embleésta)
ma del país. ¿Qué árbol .es?
P~lonia. Finlan"dia. fatonia . RuU12 sicomoro. Un eucalipto.
sia.
Un cedro. Un dprés.
9:~Si usted es aficionado. al ci4.-Y ya que hablamos de ár- (Viene d.e la TERCERA pág.)
cuando se ofreció a la Dirección
ne, probablemente sabe de la gueboles ... ¿En cuáa de 'éstos se con.:
General de Comunicaciones un
fabetismo
ilustrado.
A11í
sería
don•
rra de Secesión noneamericima
virtió Dafne para huir de_ Apesolar adecuado para levantar l~
de
se
educarían
las
generaciones
más ·que <,ié toqa lla Historia de
lo?
Casa de Correos de Ekla, se puS<
venideras en el amor a.¡ libro y
España, rpero ... ¿sabría decirnos
· Un laurel. ' Un ciprés. Un rob1e.
como condición alternativa que el
las p:eocup¡¡ciones del espíritu, en
en qué año terminó?
Un cerero.
Municipio levantaría dos plan~a~
1856. 1862. 1864. 1865. 1868. , el amor al pasado de nuestra du5.__,.Ustedes habrán oído a. Carsobre .las dedicaaas a servicios esdad
y
su
¡preocupación
por
su
ro.-.-Usted
conoce
al
poeta.
el.los Gardel y Jorge Negrete -la her
tatales, para dedicarla1' a BÍbliopresente y futuro . Donde se abridense «El Seráfiéo». Díganos qué
mosa canción tirulada «Bl, día que
teca Pública, Saila de E.ixposícioquiere decir esta pahbra.
rían sus sentidos al mundo de
me · quieras», ¡pero... no sabrán
nes, Conferencias, Conci~tos, etlas artes, que hov est:á"·oerrado
- Angélico. Escritqr de vérsos.
,que su letra es de un poema de ..
cétera, actividades que son, e.icactotahñente pata ellos, y, en fin,
Rubén Pario. A:lfonsina Storni.
Improvisador. Vagabundo .
tamente y como mínimo, las· qtJ-e
donde las juventudes eldenses ha'desarrolla una «Casa de Cultura»
llarán otros caminos con más am"Por esta demostrad¡¡, preocupación
plias posibilidades que los que
de .los problemas de la cultura fo,
hoy i;e les ofrecen.
cal que im'p era en el Ayuntamien·
Si p~ra. otras ciudad.es con una
to, albergamo~ la confianza de ·Que
1más ana!ia vida espiritual ¡puede
cuando sea posible, se leV3Jltar3
¡ '·~
4
HORIZONTALES. - 1.
constituir un lujo el poseer runa
en EJ\da un centro cultural dé es-,
'
¡
8
't I
V ocales.-2. Haces una cosa.
de e~tas in~ títuciones, ¡para m~es
ta . importancia y cuya exis~ncia ·
.- 3. Prefijo.-4. Natural de
tra EJ!da es una verdadera ney Iabor dejará una honda huelb
un pafs asidNco {femenino y
' c.esidad, tan vital- como lo pueda
en la fisonomía espiritual eldense,
diminutivo) . .- 5. Al revés, ¡
ser cualquier otra, pues sr algo
que hrurá que · en ¡pocos años s~
.general nacido en Alicante
hallamos en falta en esta indus- . tiiuyamos la antouomasia que
en 1846. Diminuto.-6. Lo._ j
trial y rica ciudad, es runa equiAzorú:i nos atribuyó de «Elda la
nacfa la· leila al arder.-7.
vilencia de valores culturales y
industriosa» por la_ de ~Elqa la
4
En la rueda.-8. Labrara..--+-41--...._~
. e:>pirituales.
culta-»., o mejor a;ún ~Elda la in~. Al revés: poema.
du ~triosa y ci.l!lta».
No resultará nueva esta· suge.<\iliberto NAVARRO
rencia
a
nuestro
activo
municiVERTICALES'. - l. Cienpio
;
precisamente
en
este
pasa.to noventa y cinco.-2. A
do año se hicieron gestiones ínmodo de maza.-3 Raspa.timamente ligadas a la construc4. Obedece, asiente.-5. Se s
ción de la nueva Casa de Córreos
-equivoca. Cavidad en el cuerpo humano. - 6. Lo fueron· ~
en nuestra ciudad, gestiones que
Arniches, Paso y vtros.-7.
de haber dado fruto hubieran
puesto los cimientos para, esta
Al revés, diminutivo de nom«Casa de Cultura» de iElda. Re.bre de mujer.-8. Al revés, eclésidstico de órdenes men_ores:-9. Nombre femenino
cordamos con satisfacción que

Por ·una "Cosa de lo Cultura,, en Elda

CRUCIGRAMA núm. 9
1

SOLUCIONES
1

1

A ;,Estrúiese el magín"
r. El «Lamento indio», de "
Rimski Kor·sakov es de la ópe.ra «Sadko».-2. tLa teoría de los
canales de Marte es de Schja,p0·relli. 3 ......,,.En lluvia de. oro. 4.- ·
Una victoria tpírrica es una vic-·
i:oria que casi equivale a una de'rrota. 5. - En España hay doc;:e
Universidades. 6.·- La cerveza se·
obtiene de fa cebada '. 7. - La
«Dama de Elche» es una joya
del arte ibérico. 8. - El canal de
·suez fue obra de Lesseps. 9. «El Escáridat!o» es una· novela de
Pedro A. de Alarcón. ro. - El
.primer sulbmarino ató~ico es e!
-«Nautilus». ,
A l ·Crucigrama núm. 8
H ORIZONTALES: r. Usos. Osos .
2: Ves. Ere .....:..3. Autonomía.-4. ·
"Eresi.-5. Noé. Tri-6: Pavía .-7.
A pareamos._,,g . :Pat. Ira.-9. A-sa-n .
A ser.
·
VERTICALES : .L U vas. Capa.2. Seu. Pa1S.-3 . Chteópáta.-4.
Q rear.-5. Une. Veo.-6. Ostia .
7.-Semiramis.-8. Ori. Orea.·9. Sean . Asar. ·

El público dice:

LA HeJúR CERVEZ_A...

.EL AGUILJ\
,

y _cuando el no suena ...
DISTRIBUI008 EXClUSl\TO;

Eloy Pastor
-

Generalísimo, 20
María - Gu~rrero, 19 ·

DE ~PLASTICO
695 Pesetas

CON ESTUCHE

!~

:ON ESTUC.HE DE LUJO ,

Teléfono 269
Teléfono 598

· Concesionariotcoma.rcal:

Vicente Navarro Pérez
.•

Maura, 12

VALLE DE ~LDA
.
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vo v el Levar-ite de Valencia, finali7.ado con run meritorio ernpaalguna le corresponde. '.El jugaté v;sitamos las casetas valenciador y caipitán del equ~po azujgran~s y el~se~, y formulamos las
na, Grap.de, sufrió una lesión de
siguiePte .p reguntas:
tobillo en el campo de Vallejo,
1Desp1L1és ,del valioso punto con- ·
~.P~r q~ se empató?
por lo que su a11."1.eación ·para maseguido en el ~mpo de Valleio_,
. .d
.
•·" do?
iiana ·resulta muy dudoi:a, deseán~
¿Con51 era rusto e 1 resuuta ·
la muchachada del" señor Arnanz
dole a través· de estas cO'lumna,s
. 0p·
".d 0 ;
espera con la ip.ayor euforia y mo1
lf\e soore el ~ru ·
un rápido restahlecimie~to. Fichó
ral él partido de mañana, ya que
He ª"ªruí las respuestas obt<:nipqr el club Depórtivi~ta el juga.
como . <broche final de la primera
das:
dor Collar, esperando haga su
vuelta del campeonato debe de
Urquiz t, en'r.renador l~tlnispresentación
·
para
poder
definir
dedicar a su magnifica afición una
ta-..
__..:. Porqt1e no hubo · gÓ!es, y
ws cualidades futbolísticas. Finaespléndida tarde de ru!tbol, redonnosotros, !ugando m<ís, no hemos
lizamos nuestra crónica con el fer.deándola - con los dos _puntos en
podido con fa bravura eldense,
viente deseo de presenciar un
litigio, tan necesarios para nues ·
cuyo premio es el empate. Si los ·
gran
encuentro,
deseando
para
el
ttos colores. Nuestro rival de mapartidos «e ganasen cornil en el
Deportivo un gran triúnfo como
es el once isleño del San
boxeo, por..: puntos, , nosotros tendespedida
de
.Ja
·
ya
renombrada
Fernando, eqiüpo que sin duda
- dríamos una victoria indiscutible,
algw:i,a vendrá a I¡.lda, como .to-· primera vuelta, y qu~ en fas jorpues si ~Namos del dominio tenadas
venideras
obtenga
los
éxidos los que nos visitan a tr<1tar
rri:torfal, ' ih::i. si<;io -todo · nuestro,
tos
que
toda
la
afición
desea.
de llevárse algo pqsitivo. Tenepero así es al · fútbol. -- Partido
mos las mejores referencias de
nervioso; han ~efondido su puerque el enemigo de mañana, a peta con mt1oho -entusiasmo Y .es,
sar de aue en la tabla clasificajusto ef empl\te. Mis muchacihos
toria no Ocupa- un lúgar preferen_han levantad;() el j1Uego y ha-n da- te, resulta ¡puy difícil de batir, Y'3 ;
do facilidad~; e.'1 fin, paciencia.
que ci;>mpóne un c_!ladro muy sóEste rh omhre, amai&le y simpálido y la mayoría de la-s veces
tiCQ, iha puesto acento muy sinceLa Unión Depor>tiva Elda va
acnúa con el típico cerropo, tácro en sus manifestaciones, haa ·finalizar la primera vuelta del'
tica muy en 'boga cuando se jueciendo gala de un magnífico temCampeonato
de
Liga
e;n
Hellín,
ga ·fuera. !El Depqnivo <Jebe ceple deportivo..
enfrentándose al titular de fa ciurrar esta primera 'VUelta con un
Ripoll, guardameta· del Levandad caramelera. Para UÍl club de
triunfo de resanancia, no confiánLa modestia de la Unión repre· , te.---<Po.rique nosotros hemos ju...qose ni · añqra ni en adelante en
gado muy rn.".l ,equivocando el
senta una gran hazaña fin-ªlizar
la ca1idad de sus adversarios, por
¡uego; a mí apenas si me han in--la.
primera
V'U.eilta
de
un
~rrilpeo-.
muy -precaria que sea la siruación
quietado. SI Fldense ha puesto
dé éstos: Hemos repetido muchas nato Nadonal · mandando - como
en. juego ~ wraje y con él ha
üder en fa car~za de su grupo.
Vecel\ que p.uestra situación no era
conseguido empatar.
halagadora, pero talll(pOCO - deses- - Cuenta en su !haber con ·u n magManso, hoy espéctador, sale
nífico reg)rq de 27 puntos y ¡ on~
perante ,confj.ándolo todo en vo-smuy contento, como si hubier_a
ce valiosos positiv9s ! Buena proeotros para dejar con lá dignidad
iugado, y responde a nuestras
za 'si se rtiene en clienta que en la
que ·merece él pabellón deportivo
t:>reguntas con gran alegria.iniciación
de
la
Liga
se
presende nuestro histórico club· azulgraPorque todos <tan curnrpli9o cotó en su grupo sin sueños, sin vana. 'f{e-m os sufrido resultados admo jaibatos, y t:e han sacado la
nidades y no decimos sin aspiraver8os en nuestro t~rreno y, tras
' es,pina del domingo. Y a1hora, a
ciones
-porq~
as·piraciones
todo~
el consiguiente disgusto que ello
continuar cosechando positivos.
[os equipos las tienen, por m~y
representa, se vi-vía, ry se sigue
modestos
q.ue
'Sean.
'Los
unionis~
Medina. - Sí, señor; . hemos
viviendo, con la es·w ranza pues-ta
tas,
tras
ihaber
batido
al
Aguilas
t:rabájado para pl,llltuar y lo heen que quedaba mudha liga por
mos 'c onseguido, y aún ·hemos tela pasada jornada en c;l Parque,
delante. Con el partido que vais
nido <r....asfones para ganar. El dqcontinúan con su ~levadísir)Ja moa di~utar mañana frente al .San
_mingo ·ganaremos. Saludo ~ tóda
ray, y hacia Hellín marnhan con
Fernando, fi;ializi ya la -primera
la afición.
·
la esperanza de obtener un honvu~lta del campeon'l.to, y es en
la segunda ooando hay q_ue juroso resultado. Deseamos para el
Paulina. - Yo .creo que herrios ,.
garse . el todo -p or el ,t odo 'Para
o1ulb blanco fos mayores .aciertos
ido a por todas, y el premio ha
que lo gue tanto ha costado de . y que regresen a la ciudad zarpasido un pumo . . 'M e Pa.rece que
tern con un resultado satisfacconseguir tras largos a,ños, fogre
ya voy entrando en juego Y el '
quedarse 'en el lugar que sin duda
torio.
próximo domingo espero. _tener
una actuación completa, si no me
falta el ailiento de la afición.
F~stero. ~Hemos puesto nuestro entusiasmo y el entrenado1
sabé lo au.e se lleva entre maPara carbon,. leña, etc.
nos para Jugar fuera de casa. fü,
Unica estufa-con aletas fadiadoras sist~ma calefacci?n
casa . nos perjudica el estado del
terreno de juego. Esta -tarde, si
Depositario: M·A.NUEL PAYA (Farmacia Payá)
Grande no se lesiona, otro hubieTeléfono' 217
E ·L D A
ra sido d resulta9o:

En El Paruue

ñana

La Unión oeooruua

a"ellrn

después de sacudirse los negativos, 'Y que, si nos lo proponemos,
en dos años saltaremos a Prime.:.
ra.. División. Le ha gustado e! i;>artido y asegura que el pro'Xlmo
domingo _gaRaremos al San Fer- ·
nando.
y
, d
och
1
a entra a 1
·a n
e, a pasar
por un bar, oí:qios un gran griterío y entramos, y aquello est~bá
lleno de gente de Elda, entre la _
que reinaba una gr~n alegría;
atronaba el «Ra-ra-ra» y los que;
más nlido metían era'n Amat :y
Montesinos, dos viajantes de Elda. Después· de unos abrazos de
mútua felicitación, nos dicen:
Montesinos. ~Ha side un gran
partido, con muc_h a braV1L1ra, bien
dirigidos los jugadore:; y res·p.ondiendo en todo moment-0. Andrés
estaba más fuerte q_ue mi suegra
cuando se enfada. Sall)'.dos a todos y hasta rla vista, que yo sigo
mi rnta vendiendo «sapatos».
Amar. -No me pesa haber venido a ver el partido. 'Los de Elda somos grandes. ¡Viva el De_ portivo !
Y por último nds habla t1l señór Arnanz, entrenador eldense.Hemos merecido el punto conseguido y otro más. Me han r,esoondido los muchac.'ios maraviÜosamente. Andrés ya entrando
ya - en juego y yo pido a la afi·
ción que . s;onfíe en ·.nosotros. ·Si
hay más tardes_·aeiagas, fas pa~aremos mal entre tpdos. Si hay
alegrías, ·Se las ofrezco a la Di.
r~ctiva Y a la afición. F.spe· • ser
merecedor de vuestro ;\liento y os
pido un aplauso par'! nuestro~
l'.!uchadhos.

.

~~Vib~D.

Estufas ''H-ELIOS"

/

I

Los s~guidores también opinan,
.ahora lo hace Manuel Gil_, un
, gran .<mtús,íasta, que nos , dice.-- ·
Han respondido tan bien los rnucihachos que si yo tuviera dinero, entro en- la easeta y ·1rs re- gafo mil duros a cada uno. ¡ Viv~
el Deportivo, Eldense
A continuación se nps _acerca
ºun lector de VAiLLJE DE -ELDA,
muy ·e mocionado, 'Y nos trae a . su
n_iño rpara que -Sea él el que hable a fa afición. Se llama Francisco Navarro y nos dice. - Me
han gustado todos, pero Zúnica
es el mejor portero del grupo. ··
y

R,ELOJES 1 GABARDINAS, JOYERIA" Y ROPAS

en .EL CLUB ' DEL- R~LOJ
Descuentos en ventas al 'contado ·

ELDA

G. Martínez Anido, 15

~--~~._;;-..~--~--.,.,,,...--~-

Los mejores surtidos

Alm·acrñes--Diana

Gran Concurso
Deportivo
Vi!Jj~

o ~ranada
.

Continúa en cabeza de la
I .f. . , M
¡ B t
· c ast 1cac1on
anue
one e,
con 39 puntos, seg1&ido por Rafael Silvestre, 38; José Hernández, 35; José Diez ·y Constantino Martlnez, 30; y Hipó•
lito Guilló, 28.

1Dulces.yTurrones S_A~TA ANl 1

Javier Cóme-z
General Aromda:, 27 .

Teléfono 607
.

. -~

ELI)A

VALLE DE -fLDA
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BALONMANO
Con el fin de dar a conocer a
aficionados las incidencias del encuentro que disputó en Alicante
el pasado domingo díia 6 el Pi:Íarro del Frente de Juventudes contra el Requena, de dicha ' ciudad,
.nos desplazamos a la capital de
ta provincia acompañando a nues
tto eonjunto local.

Del árb_itro dir-emos que no supo imponer su autoridad, y con
decir que fue eil. mismq que dirigió el . encuentro anterior del
Parqui: contra el Estudiantes, de
Elche, sobran coméntar-ios ..
JiBGAILMANO

Túvo 'l:ugar est~ encuentro en
el Camp:i de Balonmano del
Montemar y finalizó éon el re..:
~ultado de I3-d, a favor del Pi'la,rr<!.

-

Presentó el Requena un coníunto q'l.¡e más bien parecía un
equipo de baloncesto ~r la gran
talla que poseían todos sus- jugado:res, salvo el portero. Nuestro
equipo local presentó el mismo
conjunto que el domingo anterior
_ con las ausencias de Miró, Zahooero y Vicente.

U? espectac;;ular encuentro pre·
senciaron los afi~ionados de Petrél él pasado domingo día 6 entre el iPeña &net, campeón del
segundo grupo del Torneo' cOmarcal, y el Coperrnra1, subcampeón del primer grupo; aunque le correspondía jugar este encueñtro al Mam~··de Elda, pfü
-{:".omenzó el encuentro -con jueser el campeón, tuvo que reriun-·
go alterno pór ambas partes, lleciar por la ausenda de varios de
gando con más facilidad nuestra
sus jugadores.
delantera a la portería, 11roduciénSe disputaba en . este partido el
dose el primer gol a tiro de Jutítulo de campeón absoluto del
lián a los tres minutos. A conticitado Torneo y la_ copa donada
nuación reaccionan los ~lioanti
por la Federl!ción alicantina ail
gas y ponen en acoso nuestr~ por
vencedor del -mismo.
t'ería. A los tres . minutQs síguien~
Comenzó el encuentro con un
tes de !haberse prodiucido el pripequeño dominio del Cooperru-·
mer gol y en un contraataque
.·qel Pizar.ro se produce el segun- ml GJ.Ue pronto fue contrarrestado
por su contrario, rompiendo ·la
do go:l, a caEgo también de Julián.
fuerté defensa dé ronas ·q ue desEsto encoraginó a los alicantinos,
de tj primer momento impuso el
y aproveahán(J.Qse de &u altura coCooperrural~ finalizó la primera
menzaron a. realizar ·u n juego dupane con e_l resultado de 23-15
ro y mu'.Y _fuerte que, aunque cora favor de 'la Peña Bon_et.
.
tado por el- árbitro, ¡peFjudicó a
En la segunda ¡parte· todos esouestro equipo, ¡ya qge casi todas
las jugadas acababan con aigún · perábamos uria fuerte golead-a, pero no fue así, pu~ el marcador
jugador por el suelo, quejándose
no se ·alteró hasta próximÓs· los
de los goLpes redbidos. Pero a:
diez -·minutos finales; reaccionó
pes1r de ello, loo componentes del
Pizarro no se entregaron en nin.,, fuertemente el Cooperrural y,
a1entado :por s-us . ¡partidarios, llegún momento, · y fueron anotángó a empatar y adefantar.se coñ'
dose gol tras gro hasra finalizar
cuatro puntos en el marcador. Con
1a primera •p arte con el . resultado
el result3.do de 23-37 · quiso el
de 8-o a su favor, siendo sus au~
Cooperrüral. finalizar el enruen~
tores, Julián (6) y Gómez (2);
tro, pere no- supo · montar una
.desipués de. haber sido anulad%
tres goles de ~mpecable estilo a . fuerte defensa y la Pefui ·Bonet
Paco y fallado cuatro penaltys con . vol~ó de nuevo a tomar el mando del ,partido y poeo a ¡poco füe
que fue ca·s tigado el Reguem1:
anotándose nuevós puntos, hastá
- :&n la segunda parte continuó
llegar al final ron el rerulfado dela misma tónica del enci.;entr'o por
finitivo de 31-27 a su favoi;, proparte de los alicantinos, que se
clamándose con ello Campeón del
-desesperabah· al ver que nuestra
Torneo Comarcal.
pom;ría se encontraba irnbatida.
Al final del encuentro, fue enEn ésita ' parte volvió a ¡perforar
tregado por el Delegado Cgmar- ·
el Pizarro la meta contraria por
cal a·l oavitán de la Peña BQnet
cinco veces más, siendo los auel magnífico trofeo donado por
tores de los goles Ju.Iián ( 2), 'Góla . Federación.
mez- (2) y Mendfola. Fue an.ulado
Juan Escamez ·García
a Paco otro.

Mediada esta parte, el Pizarro
comenzó a retener el balón, decayendo con ello el juego rápido M
que !hasta entonces estaba reali.zando, .con el úniéo objeto de ·
poder mantener la integridad fí·_ sica '9e sus jugadores, Yª gue, co- /
mo ihemos dioho anteriormente,
fueron muchas las «caricias» que
:recibieron de sus contrarios:
Se nos co-munica que en
Del Requena no n~ gustó nin-'
Madrid,
donde residía, ha fa'gUno de sus. componentes, pues
IleCido el padre del pundono_ ni posee conjunto ni individualiroso j u g a d o r deport_ivista
-dades, y tod~s $us, jugadas las
García-Bao. Desde estas párealizaron sin mordiente y pracginas hacemos llegar al estiticando el tiró desde lejos. Por el
l>izarro todos jugaron en la forina
mado amigo·y a sus familiaque ya le hemos ·v isto en nue~
res, el testimonio de nuestra
l!:O Poqrque, sobresaliendo su ¡porsincera condo1encia.
1:efo, Delt~, qiie r~lizó un gran ·encuentro.
·

fª·ll ec1·o .eI dre de

ºª

&arci·a . Bao

VALLE DE ELDA
.,

NICI

·z ,

un ¡ugador del

D. eidense
q

¿

...--?5>·

*

.los dos puestos; ya que me es
igual. fa .j.i;quierda que tia derecha,
'/ en 'la delantera en todqs, pero _
el puesto que mejor creo que mé
va es ei de interior.
-,¿Alguria lesión grave?
---J'adecí una fractura del metatarso, que me impidió juo-ar la
. ({liguilla» con el Langr~ano~
-¿Tu mejor temporada?
--Creo que fue con La Fel- .
gÚera. A :pesar de su situaci&;,•
desesperada, conseguirnos salvarlo.
-¿Con quién has formado mejor línea?
-COn O¡.stro, hoy · en el
Oviedo. ·
-¿Cómo ves la .actual temporada?
·
-<Nos estamos compenetrando
V no creo de _ninguna forma que
descendamos, ¡púes el equj.po va.
a :ipás. Es muy difícil predecir et
puesto en que guedaremos olasificádos, péro creo que no pasare·mos apuros al final.
-Háblame del Murcia, Hércules y Levante. --<Bl partido .d el Mürcia y del
Levante los ganó la voluntad de·
los jugadores y la táctica desarrollada desde el banquillo, y al Hérrrenma, cuna _ de 'grandes figuras, pasando ~espués al Ocares · cules 'lo superamos en todo : en
prep.aración y táctica. Pero "ellos
y de éste al! ReaL Gijón, · donde
permaneció dos temporadas, una tuvieren la suerte por aliada ...
--,¿Qué le digo a la ·afidón?
en Primera y otra·· en Segunda
-Que no se desesperen si las
División. tMás tarde ¡ormó . ¡µrie
cosas no van como dieran ir, c;¡ue1 del Caudal, de Mieres, pasando
si s~n . alliman\jo como ihasta
al . Felwuera y por iWtirno al Langieano, donde estuvo -dos tempo- · ahora, all final queda:rémos tódo-s
satisfechos y espero, repito, Ía coralilas 'Y del que
'traslado a
laboración de este gran público
Elda grnci:as a 'las gestiones de
eldense.
W\ amigo.
' Pedro LOiPEZ
-He . jugado ·.en . 'la media, en

- Fraricisc;o iE. Nicieza, nació en
GijÓD 'hace veinrticinco años y
empezó- a jugar en el famoso Ca-

se

'
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FUT.BOL
MODE.SIO

concueso ·DE ro anuo
pabW.cinado. ~
~.

-

POR

AR OC-HA

Resuitados correspondientes
a la jornáda .d~l domingo día 6

PRENSA. Y REVISTAS

CAMPEONATO NACIONAL
DE JUVENÍLES
Murcia B, 4¡ U, D. &:leja, 4•

El acertante ciel resuttado
exacto del partido ELDENSE·
SAN FERNANDO será obsequiado con una entrada pará
el encuentro siguiente.del éqüipo azulgrana. De ser varios los
acertantes se celebrará sorteo
entre ellos.
-:Oeposite "el adjunto· cupóñ,
-en el buzón in$tal!ido en CASA
AROCHA hasta _una hora antes
del partido. El escrútiñio se 9e·
lebrará'. mañana domingo a las
lO de la noche...
.
La semana pv.sada no 'hubo.
aéertante alguno del resultado
Unión- Aguilas.

.

.

SEGUNDA CATEGORIA
~EGIONAL

Dolores, 3; Petrelense, 2,
CAMPEONATO AMATEµR
(2.ª Categoría)
Flecha, J; Terror, 4
!della, 2; Es€orial, 4.
Kansas City, 2; R. foya, 3

CAMPEONATO COMAR- .
--------- - --- --- - -- CAL F. JJ. MONOVAR
CUPON ·. DEPORTIVO
San. Antón, 7; Elda C. F., 5
Eldense -· SiÚ1
M0nóvar, 2; Calvario, 2

ferñamto·

.AMISTOSOS •
Juvenil· r::, 2; M6nóvar F.
JJ., o
Arenas, 6; Sax F. JJ., 5

Resultado final: _

-_

Don································································-

Calle._.............................................................._
Población··········-·······························..··--

Págfoa .9

lew.o~~e, O; Eldense·, O.
'- ALINEACIONES.-LEVANTE: Ripoll; .Castells, Jtménez, Marco;
Esparza, .Agramunt; Font, Mol!na, Garcfa Mulet, Bilbao, Ozcoz.
ELDENSE: Zúnica ; Barcina, Meseguer, Cedrés; $u~za , Grande;
Fustero, Paulina, Andrés, Nicieza, Medina.
,
JNCIDENCIAS.-Cerrado. marcaje del E/dense y táctica defensiva
que logra mantener imbatida su puerta. Paulina .marcó un gol' que pudo
ser la viotoria eldense, pero . fue anulado por haber pitado fgl(a previamente. El Deportiv.o jugó en la segunda parte con diez hombres por lesión
de Grande.
·
· .
'
ARBITRO.-Seflor Cruz Carrascosa , desa-certado.
CLASIFICACIQN.- . El Eldense suma catorce punte~ con dos négativos. y está situado en el lugar diecisiete de la tabla.

• A. los pesimistas, ya habéis visto cómo '1es ha r-espo"ndido la directiiva. azfilg:rana : dos recierites
ficlhajes, los <;le Paulino y COllar
' 'Y un tercero que, pese ·a mi buen
de.seo, no . he P9dido confirmaros
en ésta rpor no haber llegado el
(ugador esperado c:Windo os escribo. la presente mi~iva. Los que
n9s quedamos aquí ~l pasado do-. mingo, pudim;os escuchar por el
Estudio iEseuela del F. de J.J., en
conexión con Villena, cómo nuesf!'9 · Dewr·tivo iba manteniendo' el
egipate inicial y conseguía · dejMse en Vallejo un' ~do negativo ; Y, cuantos estuvísteis aiií pudísteis comprebar- cómo va notándose la mano directora cie ·d on
I'omás. Yo; !'}ue soy un enamorado del buen fútlbol, detesto esos
cefl(_ojos qu~ hoy sueJen ii:ñponer'le en muchos campos de España,
pero tamb,ién admito cuafquier
mediq liciit:o liara llegar al fin, y
como nosotros no estamos exentos. de que en nuestro Parqu~ nos
pre~ent:en . de vez en C\}ando 'uno
de esos «cerrojito$», . bien está que
a costa de los mismos consigamos
recuperar lo que ~r iguales me~
dios, o parecidos, · anteriormente
se nos ha arreba~ado. Y mllñaIµt,
¿quién nos tlice ct·u e el San' Fer111µldo, que no nia.rcrui muy · s~
brado de puntos~ nos pres~n'l:e .u na
papeleta análoga? iPero para ello
ya tenemos respuesta ~decuada,
.más firme si ·se ·ha confirmado el

U. D•.E~DA¡ _ ·u; AGUILAS, O
ALINEACION~S. -U. D. ELDA : lvars; Canito, ' Tomás; Germi;
Bartola, Manolo; Avellán, Villaplpna, Serrano, Vicente-Juan y Guijarro.
' ~ AGUILAS: ' Romero; Ma_rtfnez, Jareflo, Alcarai; Pedrito, Segarra;
. Peniqu~. Segovia, Calvó, Juanittn y Dtaz,
·
INCIDENCIAS: A los 2 in. Vicente~'fuan , ~arca el primero. En la
segunda parte y también a .los 2 m. Serra.no logra el segundo;' a los 5 m.
Avellán consigue el tercero y el cuarto es obra de Vil/aplana a los 14. El
quinto y sexto gol son conseguidos por Guijarro y Avellán a los 40 y·47
mfuu~ .
·
ARBITRO.-Seilor Pavla, sin complicaéioneS':
CLASIFICACION.- Continúa la Unidn en cabeza, con cuatro puntos sobre su inmediato seguidor el Albácete. ,
,

/

nuevo fichaje que en. printjpio os
' indicaba.
Ya 'véis que · el saaificlo de
quienes rigen la secretaría del
kory no tiene limites y · a esta
comducta sólo hay una r-espuesta :
cámP<> 'lleno todos los .domingos ;
11sí el esfuerzo· serj tlé todos y a
esperar llegar bien situados al final de la primera vúelta.
En cuanto a la Unión; ¡qué.
' difícil vá a ser alt¡uizarle, aun<.
ouando trope~ra en su salida de
mañana! ; pero ta~bién digo que
«castillos más altós han caído»
y al buen amigo F errándiz no le
faltarán medio,s para intentar. siilit airoso en esite desplazamiento
HeÍlín. '
' -·
Y en Elche' c~mando al cielo
porque en · E1da se hacen mejores
irapátos y- mejores fu:¡¡bolistas que
allí. En anteriores_ años se nos lla!l!Ó oon un poco de sorna «los.
millonarios», pero ·nosotros llega. \llOS a fa meta y ellos q11edaro:u
«encunetados». Ahora son elloo
lqs , millonarios; · . nosotros ..:_la
Unión- fos mode~tos; nadie con·raba con los «peques» eldenses,.
g,ue, • siguiendo el camino de fa
_hermano mayor, 'tienen las má'i¡iinas. posibilidades. de llegar á J.ir
mismá meta; dejando tras· de· ~i clubs · d~ «solefal> bla.hquinegros,
biártquiveraes y ' bl_anco5' del tooó
§sí
el mundo, ,del fúrbol. Os
.abraza,
·
El Duende ·del Párque :

·a

es

.:
Día de Reyes ... y nuetro «maie puso un positivo
a fu. afición eldense · en VaUejo.
go> · Aníánz

*

..

'Ani~o,- «maestro», y a -~
celebrando. los ~eye·s» en _las
próximas isa.lidas.

*

El «maestro con su acordeón»
dió otro concierto en Vallejo, y
alli , no ·gustó ni pizca. IEn cambio, a nosotros; nos par~ció for·midable.

*

El partido fue correctísimo por
parte de casi todos, incluído. él
~bitro. Y digo casi, porque Mo- '
liha dió más goJiies que úna máquina de punte;ar.

*

La caíva de Andrés parecía estar imantada, y unas veces porque atraía el balón, y otras ¡porqµe fo buscaba·; el caso es qm:
&ieII1pre se hacía con la pelota.
De seguír así,~ le -~endremos que
regalar una para éil solo.

*
* .a oo gusto

¿Os acordáis de Sueza y · NiCÍeZa, que parecían .dos -tortugas?
~es ahora son doo meteoros.

Zúniea se de~achó
[>arando . tiros, ·Y los ~alencianos
ie deleitaron con sus emibicic-ties. Ahora, que ni se cambia, ni
se vende, ñi se pres~.

FundaciOn de la P-ena Excursioni.sta

La Unión goleó al Aguilas,r;el

cuál se ·q uedó en gorrión.

¿Qµi~

les manda pel~r ~n leoney,
muy aguiluchos que se;m.?

PQJ"

,:..,

*

La pa~da Semana, y con mt·
tivo del ttiunfó en Orihuela, ~
Bartola le pagó una ~rdina> _
un jugador orcelitano muy con<>cido nuestro.

*

¡ Brueno, chavales ! A ver si nor
traéis algo más dulce que los C3·
camelos de Hellin.

*

Mañana el San Femando. A
éstos sólo puede salvades. un milagro del · Santo de su noinbre

*

Con ganarles por uno o po1
:'Varios me conform,o. Pero no fiar·
se, no dejarse engañar por su
nombre de Santo, que a lo mejor pe~ean luego como demonios.

reunimos· para realizar exoursfo/ Con féclia 8 de los corrientes
nes. Con ia aportación semán:at
hemos recibido la amable car~
de úiia ~ueña cuota, estamos
que a continuaeión transcribimos :
i:raitando de ·r ecaudar fondos a!
- Sr. Director de VALILE DE
EILIDA:
.objeto de realizar el día 18 de
iulio Una .excursión" a oualqmér
· Es iUn !honor p¡ra mí el' "diripunto del litoral levantino. J:'.or
girme a usted en n0mbre de la
ser tod<;>s los componentes de la
Peña que presido. iDicha Peña
lléva el nombre . de su periódico, · Peña entusiastas lectores de su
Semanario, decidimos ·ponerle el
es decfr VALiI.,E iDE ÉT.;p.Á, y
se· iba constituído hace dós serna-. nombre del mismo a nuestro modesto grupo. En la -actualidad la
nas, con su doÍ:riicilio -~iaJ en
dirección del mismo está const:iCdl.ón, 18. Creada. pol' mi iniciativa, se compone la misma de . tuída de la siguiente forma : Pre( Ter mi na -?n · SEXTA pág. i
un grupo de ~migos ·que nos

HUmOR DEPORTIYO

*

Nosotros, todos al campo. ;C.On ··
.mJichas palinas y muclios «r:i-rara» cuand,o se gane y ,Jllás aún
cuando se pierda. Ovación a los
jugadores a la salida· y no paréis
de aplaqdir , hasta que saiga aJ
centro del ~ el maestro. Y,
entonc~s, lba_:tid llY<l.lmas muy fuerte, tan fuerte cotilo lo hará
CARPINTERO

CLASIFICACION
por RmRJ

-¡San Fernando, ves frenando!
Que maflana en el
Parque h a r é un
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Teléfonos 300 y 504

saré delante en la·
clastficaéión.
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