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R&DACCION Y AUMINISTRA·CION:
General Moscar~ó, 1
I eléfon~s 300 y 504

• ',

PESETAS

Suscripción trimestral ..· . . . 19'00
Semestral .. .. ... . .. .... . 37'50
75'00
Anual. " ._. . .. _ . .... . , .

S. E M : A
NAHIO
'
Año 1-- Número 2
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Elda, 8 de Septiembre de 1956
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e
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·En este nome·ro:

U ANDO este segundo número de VALLE DE
ELDA salga a la luz, la ciudad ostentará las
galas de sas días mayores, ascua· fervorosª
encendida en amor y ·devoción a la Santísima
(Página 5)
Virgen y al.Cri$to del Buen ·suceso que. un providencial destino le deparó como Celestiales Protectores .
'Tras el preludio jubiloso de la Alborada y la
espera repleta de 1mpaciencias de la víspera, Elda
Grave cootratiempo en el : amanece en su dfa grande, en este año que la ha
· C. D. ~ldense. Andrés .¡ visto crecer pujante e incontenible, para renovar
con acendrada fe el ·voto de su filial sumisión
seriainente lesionado.
• a sus amados Patronos, simbolo y norte en el
- ··
·
_. ,
(Página 8) ~ , camino de los eldenses todos.
Salus·infirmorum: advocación intensamente. hulJ,lana y maternal; salud .para los cuerpos dolientes; para los espíritus enfermos; refugio íntimo y
acogedor en los reveses de la vida, 64 los mo·
mentos de fracaso y de amargura; dispensadora
~ Ante el ELDENSE-COR- j de
gracias iQfinitas para sus hijos, los hijos de
~· ~ DOBA.
El da.
.
.
Que,
a
cobijo
de
tu
manto
azul-azul <iomo el
(
Página
8)
-: '
. cielo del valle en estas. tardes septembrinas-,
siga encontrando Elda, segura y vigorosa, · sana ·
de cuerpo y de aJma, el rumbo cierto de su .c ami•
•
nar progresivo, iluminada en su ambular por la
. . . d l
l ._
: ·luz radiante de la fe que nos legaron nues.tros
El v1e1ec1co e os g ooos. : · abuelos.
Una colaboración literaRegoeijémonos, eldenses, en- estos días de
- ria. de JUAN MADROnuestras Fiestas Mayores, porque ellas nos sitO..an
cada año, sin posible error, en el oamjno verdaN.t\.
dero.
(Página 3)
Cordialmente,. vaya para. todos nuestro .más .
~
~
: sincero parabién.

RICO,
..• PEDRITO
so" en Argentina.

suce- :
•

•

..

.
.
..
.

•
•

l

.................... .................. .

Bien· han respondido los eldenses a las es·
peranzas que en su adhesión a ests empresa habíamos puesto. No sólo han respondido a ellas sino que las han rebasado ampliamente, pwis la tirada ha quedado manifiestamente corta para la demanda del
público, qu~ a las pocas ho"ras de haberse puesto a la venta ·el periódico lo agotó. Desde
nuestro puesto corresponderemos a la confianza depositada en nuestra labor procurando
aumentar ei interés del semanario y, en cuanto '/as circunstancias lo permitan, mejorando
.
el formato y núm,ero de páginas e ilustracjones.
Entre los comentarios elogiosos ·y animadores hemos escuchado algunos de decepción
y disconformidad No queremos hacernos eco de los primeros, pero sí vamos a inten.t ar
dialogar con los últimos. S e· tacha al Semanari'o de precio elevado, formato pequeño', escasas páginas. A algunos disgusta el para ellos excesivo espacio dado a los Deportes;
a otros - muchos-les parece poco; como tenemos que contentar a todos los eldenses dentro
de nuestros medios, las dos posiciones se equilibran ·y .nos eximen de discusión. Nadie en
Elda pued.e creer que nos haya guiado ·a esta empresa un afán de lucro . Nn somos tan
ingenuos como p(J-ra .hacer:nos tales ilusiones; por ello es -fácil comprender que si hemos
conjugado precio, formato y páginas. como lo· hemos h'echo és porque tenemos poderosas
razones económicas para. ello. La' única posibilidad
que existe de aumentar páginas y reducir precio Con motivo de los solemnes Fiestas con
como es nuestro deseo-es que· la tirada de cada núme-.
que Elda honra a sus Patron-os lp Sontfsima Virgen de lo Solud.. y el Santísiro sea fuerte, que _no quede im hogar eldense siri recibir
mo Cristo del Buen Suceso, VALLE DE
VALLE DE ELDA y que el comercio acuda o respon.ELDA realza su ptimero - pógina con
da con su publicidad, que está demostrada como eficaz
sus Augusta• lmógenes o las que . en·
vía el homenaje de iu fervoroso de#
por la difusión, del periódico. Premisas so'n estas inevoción.
ludibles para que Elda tenga el semanario que merece.
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HóRA1\UO DE MISAS

. Parroquia de s~n~a . :Ana;...,..
_Dfas laborables: 7, 8 y .$·de la
níaiiana. Domingo y d_ías ~ y 10:
7, 8, 8,30; 9,30, y 12 de .la maiiana. 1
·
•
Durante los dias festifos y
ilovenai:i9. de la Virgen, .la Misa·
de· las 9 horas será cantad!J,
. · Parroquia dela- Inmaculada
Concepción.-Dias labórables:
&y. 9 .. mafiana.. :Qomingos:7'30,
:s;so, 10 1 11,so. · · · ·· : · · ··, Capilla del HospttaI Manicipal.~Uomingos' y festivos: 7i~30.

Én. i~ ··sesióri · celebrada .el' dO'"
rilingO día. 26 y _entr.e otros· acrier- .·
dos. se decidió aprobar .la .constiSesión ~elebr~da_ el día 3 de .
tución ..de ia: nueva' romparsa de
C:Moros,•Agarenos», presidida ·poi:
septiemb;e de 1956
don Antonio Arráez ··y de la que
es seciétario dón. Joaqíiín: Veril'.
Esta nueva comparsa cuenta actualmente coii cuarenta <comparsista~ por lo. que esperamos que
Se acordó por \JJlllUimidad au-· los servicios técnims 'muíí.iclpa'es
su presencia en la fiesta 8erá de
. tori.Zar a don Eloy Pastor Gon- . pl\X••da p~;i' i;i.. cuenta a la 'na:aNOVENARIO DE LA VIRGEN
zálvez, pro];>ietario de la cafetería e ldC!ón de la. red general de distri- - extraordinario .valor. La ComparEn· la parroquia .de Santa: ·Ana
l'iLa ··Granja>, para que dúrante
i · ución .•de aguas .con-. destino al - sa recién· creada; núméro · onee de
lós· días del '6 al ro inclusiyé del
grupC. de viviendas de. reIÍta. 'ir.U- las: existentes, viene· a engrosar el y desde el día IO hasta eL IS de
los corrientes, 'se .celebrará el tra.presénte mes y con motivo de las
tada que está construyendo en sCIbrill¡mte Bando.· Moro, bien nedicienal y piadoso novenario que
pUeda
procafur
a
la
ins-fiestas
~¡µsiWadó
entre
las
calles
Vi.1..-:
cesitado
de
refuerzos
por
estar
: . ': :
. . .· . .
.
~ - " . ·.
fo~adp sólo_ por cuatro éompar- · en honor de nuestros Santos Patalaci6n. . en la .calle de cervantes .. t•·tlli, Genetai Monasterio•..l'oy
tronos .~lebrará su GofradJ.a,
. '
-·
sas m:iítra seis del J3ando Cristiay: frente a dicha Cafetería, de :úD
Luis •de Gi'anadlt Y avenida de
no. :banios la biénv:enida: a esta
unión de varias fllrililias devotas.:
tófdo para. resgria:rdar líis mesas
Jos"é . .\'Vhhinez GOnZMéZ, en ... Jas
nue~a -agrupiléión y i~ de8eamos
P.or Ja ·tard~;, en dichos d~; · y
~on que ocupará dicha _call~ las
condiciones ·. ql,le más extt;nsam_uchos éxi."tos par'a mavor . bri- · a las -1'30; Santo Rosario, pleg:i- ·
' cúa:le& dejarán libres. compl~umente se detallan en ·él aéta de
,
riá, motei;es~ sermón, gozos, Salfu- sesión. ,
· ·
·
llantez. de la fiesta de Moros y
·melite las . aceras y. además, un
Cristianos. ·
· · ve e ,himno de despedida. LoS su- ·
' pa~o central que perniita ' el
.Seguidainertte ' Se .ácordó · por
•
'·
·
·mones est¡µ-án a cargo, los &ei~
i>asó
. "dad
'b · el "ó d
SUSCRIPCION PRO-CASTIprimeros días; 'del··oiádox:· sagrado
unanum . apro ar r aci n e
LLO. - Continúan recibiéD.dose
~A conclnuación se acordó tiná- facturas
don .Ricardo Navarro, · vícatio · de
por valor de veinticincó
·
'himemenre: que por. don · Jo·~qtún
mil setecientas veinticuatro, pese- · donatiV95 pro-Castillo; pero .no en .. Santa. María•· de . Alicante; y los
· Aibeit 'Herre;ro se · gegtione . lu - tas .eon setel!-ta Y cuatro céntimos,•:. fa cuantía Y frecuencia necesaria tres
últimos, del reverendo Pe· neceisario páta que. se ..silmin1~tre
·
·
para que rápidamente· veamós. ·hedro LOzano, Superior del Con-.
Y 3.utoti.zar al señÓr alcalde para
·cha realidad . nuestra aspiración.
ÍGueCllmle11te ·por la «Camt>s.iit. el
vent-0 de PP. · Francisca'nos d.::
En números .siguiente8 .de ·este
, ..ombustible necesario parit los , librarlas. a ·sus respectivós ~
Alicante. ·
totes c:on:· cargo a la~_consignacioPeriódico daremos ,relaciones de
, !,ariques · de gas-oil instalados e1i
EVANGlIDIO "CORRESJ>O_N;
nes
coi:resP<>ndientes.
·
·
•
las
aportaciones
récibidas;
espe:.
·:lii:. ~tral térmiea de Salfuas, es. tii-l>Ieciendo C()mo .préniio' . de. la Por último' se acordó por unarando del .entusiasmo .eldense por. DIENTE A LA. EXALTACION
DE LA SANTA CRUZ ,
ges·ti(),n ta éa:ó.tidad de s:'l.oo pe~
nimidad aprobár la constriicciói:i . nuestras fiestas una. eontrtbución
setas~
.
. .
de treinta y cinco nichos en el
más intensa ·y_ fervorosa. El. Cas- _ ~Dijo JeSilis al ·.. pueblo juclío:
tillo debe ser . una realidad en .. - «Ahora es el ·juictb def mundo ;
Cementerio MUnicipal, a razón
' - t~ente. ~ acordó por
. ;lllt.iidad ·autorizar a doña · Vi.rlti · · de 330 pesetas cada uno, y que · 1957 · y· todo~ -debemos.. contribuir
ahora el l'tjncipe de. este mwldo
.nia .PastQr Qu-pena Para qu.: ba- las obras. se ejecuten por admi- · a levil'htarlo con nuestra aporta- (Satanás) va a set expUlsado fuenistración ·.
·
ción · econÓQlica.
jo Ja air-.ccióh y supervis1óñ de•
- ra. Y yo, si fuere 'levantado sobre
'._t_ .,:
la ·fierra, todo- lo· atraeré
a mi
.
.
.
.
. ..
'
·'
.
. .
.
(Esto; decía· aludiendo 1 al género
'

'

en· ·

una-

APUNl'ES DE LA· CIUDAD· ~~~ª~~~
Siri saber cómo, . nos llCgaron

j ¡¡rd.:Ues déÍ Sagrado . Corázon; , la

ún poro Prematurós, los hevisita_ de la pareja humorista '1.iP
. raldos ?el.; próximo otoño; a . la
f Top cerró la temporada; .ha¡;éalina inaguantable de _días _an~
t¡¡ el próxinio año, en _que vere-.
teriores han -sucedido, sin transin:.os desarrolJada _y mejorada eSi¡i .
.ción, estas ·noches fresquitas, que
sin1pática ºiniciativa, que, b:en:..
hacen desagradable .la permarien- 'lk,·ada, puede ser un grato ·es. cia en los especráciµos ál ,aiJ:e .tí."'.'· pardniient<)_ de las nÓches vPri'!-bre. Un verano muy corto, pero
ruegas. .
.
que aún sé prolongará, espc;raY a 'propósito de este Tarct'n,
mos, con- el !Cranilló .de marras. ' -. señalemos una acertada m~id:1 :
'Fiestas P.e, "septiembre Ambien'l:i'• a~ .habiiitaf, para la instafa::i6.J.
te de• :fiéStll •. O'ilor y sonido de
de -xeladores; el abrigo de lo.> 01_fiesta. 'Regresaron ·los - veraneannos .. que a más de un eldense restes; llegaron fora5t~ .eldenses
guaidatán · de las molestas . consecuencias det _relente. A. 1.a vez,· se
iá4iéádos , én ·otras . tierras; fami~
liáres, amistades ... En poeos chas..
cons1glie mayor espacio, .:iue b.H~la ciudad adquiere 'aspécto y 1inina falta hacia.
mación especiales. . Días . grandes
. Hierve impaciénte la afición
para Elda, dedicados a la corl- · deponiva local: cábalas y pronos~
memoración . de 'sús : Patton:.is
neos para .el inmediato encuenbíenániados. ·
·
, no con el :temible equipo de la·
C0menz6, PQr fin, · el arreglo' ciudad de: los Califas; reserva en:
Q.e- ¡iceras, c;omplemento neéesario
UB sectQr de los deportiv1stas ;
del pav_imento El señor 3lcalde . énrusiasmo éXagerado en otro.
nós. promete ácabario en 'lo qile
Mañana 'se despejará en el·- camresta de año. En· .brev.e plazo,
po de Deportes esta primc;:a in:Por tanfo, desapareceián .. !os descognita, cori. la que ah.te la tem
agládable8 destrozos, pesadilÍa clel
poradá nuestro flamante ·segunda
viandante.· .
-'
·.
-·
Divl.sión. ·¡Animo, Ekiense!
1
Fmalizó la Serli de actuaci'lDes . , - ¿Qué haceiÍios con el paseo de
et. el improVisá.4o.~io de los - la.calle de-Jardines? ¿~os vamos
,;.
· coµ la lnlÍsica a otra. D;itte? ¿Y a
- - - - - - - - - - - - ._____.....,
dónde? .Tal vez la calle del GeFARMACIAS i>E GUARDIA'
ileralísimo; .:bien iluminada, aco. Hásta el dia Ío.J,dó. ()..J. Pérez Pérez,
gedora, podría sustituir con ven~
'Mart111ez Anido, 1 ~. teléfono;.182 ·
· taja, en la temporada invernal;
DesdeeldfalO, Ldo·.D,Ra..;.ÓnRieo,
- al paseo aCcidentado' Y trepidan-··
, Colór,i, 19, _teléfono 181
te de .la cárretera. De todos modos,, lá orden --de la superioridad

. ya,

·
crncificado el Hijo del Hombre¡.
ha cÍío<:ado con una vieja cos¿ QUién es ese Hijo. del Hombre?» '
Replicóles. Jesús: «Aún hay ..tlgo
tumbre popular; difícil dé des· arraigar ahora, Qaan:do comience
de .luz entre vosotro$; caminad,
h~ temporada de espectáculos, ca- . niientias tenéis Iüz, _para que ias
so qe :que se persista en Ja. actual . tinieblas no os sorprendan, Qile
situación, las acer;is . resultarán
quien anda entre tinieblas no
insuficientes Y. la medida difícil
sabe. por dónde va. _Mientras tede aplicar en todá. su. rigidez.
néis luz, creed en la luz, para que
- ¿CuándQ llegará la deseada des-· seáis hijos de la luz». (San Juan, ·
viación de la carretera, que cada
XII, 31.,.36).
·
· ·
·día es más necesa:ria? .Las autori. dades no· dejan de ·la· mano este· VALIOSA ADQUISICION PAas.unt_o.
·· RA LA PARROQUIA DE SAN~ ,
TA.ANA
.
Atención_ al cruce . Martínez
Anido-General Várela: está· piDe la Casa ·. Santap-ufina, de
diéndo un .rguardia urbano con ur-- . ·Madrid, ha sido adquirida, con.
gencia; los incidente~hasta ahó- · destino. a la iilesia parrOquial de
ni sin importancia; . por .fórtuSanta Ana, una C-rQz .prOéesional
na--menúdean.
·
· ·
y dos ciriales. de pláta, de_ una
gran. ~eza artística;· que _figúra~ .
Que ustedes pasen muy buenas
fiestas, y hasta el . s~bado pró- , rán por vez primera en nuestras
'. ximo.--:<OBSERVADOR
procesiones septembrinás.

'',1,

_,

Juan ·J. ·. PMino ·: &uárlnos
1

P·0 D.OLOGO
Tratamiento

4e ·las

afecciones dé lo~ pies

Cons~lta. de 6 a 9 .
General Moscardó, 2-1.º ·

ELDA,
VALLE DE ELDA

'.\·'·

'' J ~

ESTAMPAS ELDENSES

El. Vieiecico · de ·19s globos
Todos los ¡¡ños en el programa
prendedor. Obra infantil; obra
tuno, arde y se precipita al suelo
de nuestras fiestas · de septiembre
de niños y para ajños, ajena · en
en un garabato de fra~so !
se anuncia un festejo insignifican
absoluto a té>do viso de impüras
Una a una, con sabia fruición,
· te, tan insignificante y UlH ineluconcepciones.
va el abuelo laiµando al espacio
·dible como las guirnaldas de paY a lo vengo observando ·i:on
sus efímeras obras de arte; obras
pel en las calles céntricas o como
amigable delectación año tras :i;í<.>.
que, como las fallas, apenas son
los arcos de follaje en las entraEn esos días de .las fiestas· de se¡:¡algo más que un poco de humo.
' das de la pobÍación.
uembre, a la hora del crepúscuPero en su levedad, en su · insigQuiero referirme al lanzamien- . io, cuando aparecen las primeras
nificancia, también la suya será
tÓ de globos anificiales. Y mí · pinceladas violeta sobre eí .izul
obra fructífera, como toda sana
atención se ha fijado hoy, acaso .turquesa de los cielos;
esa hora
semilla. Porque a la .noche, con
por una insinuación femeri.ina,
confidencial y melancólica, el ·-rla imaginación llena de sugesti.:.
dín de Castelar suele quedarse
en el anifice que, año tras año,
vas imágenes policromas, los nicasi desiérto. A esa hora · la mulva echando a los vientos rotundos
ños soñarán cosas. bellas y ascentitud se ha ido a moscardonear
de alegría · festera esos grotesco~
derán por altos senderos luminopor otras vías más estrepitosas,
giobos de papel que tanto fasci'·.
sos a ese maravilloso mundo de
a la querencia de las orquestas
nan a la inquieta chiquillería
las aspiraciones infantiles.
\
bullangueras
y
del
callejeo
abiEso de hacer. globos y· lanzarEn su amable pequeñez el
garrado. Entonces, serenado y relos al espacio, como sondas inviejecico ha cumplido un rito imcoleto, el jardin parece un lago
genuas, en un cielo flimilíar y
pregnado de prodigiosa fecundiverde .de remansadas aguas, d~
sin lejanías, es un trabajo oue
dad. Despegándose del suelo, ha
quietud enternecedora. Sólo al:.
s-ólo puedo concebirlo en un viesembrado en ía altura fa simiengún sibarita de la soledad pasea
jecito amable o en un niño t:mte prodigiosa que frúetificárá
entonces por allí, ensimismado,
pronto en rica cosecha de estiraprecedido por los angeles de la
das ·a mbiciones, de altas inquiecalma, paladeando el regµ.sto d::l
tudes, de esas cosas impalpables,
día gozoso que antes , de marpero ehtrañádas, sin las cualés la
charse por las crestas de BoF•u
vida no -v aldría la peria de ser vise deja beber en la fresca coµ.•
vida.
esmeraldina.
·Si yo no llevara prendida' denY es entonces cuando, con un
tro de mi una de esas s~s,
Día 8.-Festividad de Nuestta
gran bulto de papeles multicoloque me cayó en no sé qué lejaExcelsa Patrona, la Virgen de la
na fiesta de globos infantiles, le
Salud. Al amanecer, volteo 'gene~ •' res bajo ·el brazo, aparece el viejecito
de
todos
Íos
años,
tran~
habna hecho a este buen viejo
ral de campanas y moneretes.
qÚilo en su gozo interior, sok.m·
una interviú .periodística. Con el
· A · las nueve, pasacalles. A las
ne en su ' sencillez franciscana,
escalpelo de las acostumbradas
9,30, Solemne misa cantada•. A las
como un sacerdote que va a cum·
p;eguntas indiscretas habría pues12,30, conciertos musicales en la
plir un bello rito en . el altar conto al desnudo su aima de sencillo
plaza del Sagrado Corazón de Jemovido de la tarde muriente
anista. Pero acaso sé rompiera el
sús y en los Jardines del Casino
¿Cuántos años, abuelo, .cuánencanto. Dejémosle, pues, ilusio-Eldense. A las 2, tracas. A las S,
tos años lleva ya -cumpliéndo es;
./ grandiosa novillada. ·A las 7, reta hermosa . tarea?
·
. presentación ·de las ~!-1'..arioJ:!ctas
En sus ojos, ya cansados, y en
de Talio». A las 8, .solemne Salsu amable ·sonrisa satisfecha se ·PUBLICACIONES LOCALES
ve y a continuación, procesión 'de
adivinan las largas 'horas que ha ·
h. Sanósima Virgen de la . Saido désgranando · con amor, día
lud. A las ·10,30, nueva represen·
iras día, para dar forma y gratación de las «Marionetas». A las
u
cia a estos globos que ahora van
ri'30, condeno por la Orquesta
a__dejarle el pecho lleno de orgumunicipal de Valencia en la plaLa Comisón de Fiestas de sepllo, al ver cómo suben, cómo se
;.r,¡¡ de Toros. A la misma hora,
tiembre del Excmo. _AYpltamienpierden en fa lejanía, dibujando
elevación del monumentiÍJ. glo!Jo.
ro ha editado éste año, con la desencillas trayectoriiis que dejan
A la 1'30 de la madrugada, dis- . embobados ar corro de chiquillos;
nominación efe «Alborada», una
paro de tracas. ·
lujosa Revista Oficial, que supera
entre los cuales hay seguramente
en mucho a los programas y deDía 9.~·Festividad del Santíalgún predestinado que mañana,
más publicacicines confeccionados
simo Citsto del Buen Suceso. Al
cuando sea hombre, sentirá la cohasta aquí con ·ocasión de las.
amanecer, morteretes y volt~ gemezón insoslayable de la poesía.
Fiestas mayores.
neral. A las 9, pasacalles. A las
¡éómo se ilumina . de satisfac9,30, solemne rÍ:lisa cantada ; a las
En sus cuarenta
dos pági.~
ción el rostro del abuelo, cuando
I I ,30, prueba motorista alrededor
nas de texto; impresas sobre
el globo sube majestÚoso, casi
de 4 plaza del Sagrado Corazón
magnifico papel couché por Suvenical, hasta ·.. convenirse en un
de Jesús. A las 12,30, condeno
cesores de Such y Seí-ra, de Alipuntito lumin<;>so, como una esen la plaza del Sagrado Corazón.
cante, se ha recogido una intere' trella ruborizada! ¡Y qué amarA las dos, · disparo de tracas. A
sante sele,cción de aróculos, litegura en sus labios, cuando uno
las 4,30, segundo panido de perarios e informativos, que dentro
de sus panzudos aerostatos,
lota. A las . 5'30, encuentro de
de una tónica dign¡¡, desarrollan
basculeando por el viento imporfutbol de II División entre el
C. D~ Córdoba y el C. D. Eldense. A las siete, representación de
<Marionetas». A las· ocho, so!em-'
ne Salve y procesión del Santísimo Cristo del Buen Sucesó. A
las ro,30, «Marionetas». A las
n,30; concienos musicales. A la
una, · castillo de fuegos de artifiAlmacén ~ de ,Curtidos
cio.
Día Io.-Al amanecer,. mortere-.
tes y volteo general. A las S,30,
salida de la XII Vuelta Ciclista
a Eida. A las ·nueve, pasacaltes.
,. .
A las doce, santa misa en sufra1
•
gio áe los Caídos por Dios y por
......::..../
f-spaña . A las 12,30, cónciertvs
• musicales. A la l,30, traca. A las
once ·de la noche, concierto de la
0:<~1 esta de Antonio Machh en
la plaza del Sagrado Corazón. A
ElDA
Generalísimo Franco, 37
~ la una tracas como cierre de los
frstejos _
·

a

&uión ·de testeios

nado y afanoso, con sus globos
de papel, y admiremos sus infantiles manipulaciones en estos suaves crepúsculos· de las" fiestas de.
septiembre, como lo hemos admirado (siempre · un tenue halo
de ane en to.roo suyo) cuando ·a
la cabeza de nuestra banda de
música le hemos visto lucir los
últimos ves?,gios que le quedan
de su-ya lejanísimo garbo juvenil.
.. .

... . .

...

.. .

. ..

· ,· ·

•• • • • • •

' •!•

• ••

Un día tú te irás, como tus globos, abueJo Manuel M-artínez Lacilsta. Sin ruido, sin imponancia,
te irás por esos altos c:iminos gue
tienes ya tan aprendidos. Ese año
en las ·fiestas de la Virgen los
globos· infap.tiles, eseapándose de
manos extrañas, subirán más
aprisa, más ap,risa; impacientes
por llegar a extinguirse entre tus
rluminosos brazos paternales.
Pero Dios haga que se tarde en
,.lleg¡u. eso~ abuelo.

JUAN MADRONA

1LB oRAoA", neui-sta de. Fiestas

y

Julio Maestre Payá·
REPRESENTACIONES

VALLE DE ELDA

facetas y aspectos diversos de Elda y . de las actividades elá.:nses.
Encabeza la Revista una oaluta.ción de nuestrá primera amori·. chd, seguida de 'un detalfado resumen de los nümero"sos prcyectos que la Co~ración mtmicipal
tiP.1i t en estudio o en vías de rea1..i..,adón o trámite.
- S<: incluyen dos de lo~ traba· ·
19s p¡:eiruados en los Jue~os Flor .iles celebrados el pasa·fo añc>
o;)gt.1aies de don Juan ,vl<Jdrcna
y úe Antonio Porpeta. Un intere ·
sante e:;tudio sobre uh.inismo
loeal; una reseña de las Hoguecie San Pedro, en Eld:i; un
- ron.:.iliete de primoroSQS e in~pi
rndcs «Pequeños wem:i>» ;le
P1ai;uséo Mollá; uña sentida
~ C.i ta a un sacerdo ·
•nucrto» d.: Rodolfo Guarinos; va:· · ~ c. ·ni
PQsiciones puétieas, de tema religioso loc;al, de diversos autor~s,
y otros trabajos qµe acaban de
completar el magnifico contenido
de la Revista, y gue no citan:os
en detalle para no alargar esta
nota.
,
Nuestra enhorabuena a la eelosa Comisión de Fiestas y al director· de la publicación que reseña~
mos, por el éxito obtenido; que
ha de servir de estímulo para el
continuo mejoramiento. de la Revista, hasta conseguir que llegue
· r ser una verdadera- · institu¡;~.j.a
anual, en la que se refleje la actividad ciudadana en todas sus
inanifestaciones.

ras

~~,~~~~ ~~b%!~~~~~~~~~:~1~- El .CIUb del .Relo¡

anuncios, etcétera, con deplorable redacción; peor caligrafía ... y
hasta ..con horrendas faltas de .ortografía? Es necesario tomar
una determinación por parte de las áutoridades;. a fin de ejercer
severa censuré\ sobre estos extremos y que nadie tenga la líbertad de poder colgar una pizarra qu.e no se _ajus te a los cánones'de gramática y estética mínimos. Aforturiadam~nte se han visto
últimamente algunas carteleras redaetadas con seriedad y hasta .
con arte. Que sirva ello de ejemplo y se repµdie lo chabacano
· en beneficio de todo ·un pueblo. - Muy agradecido.-C. MIRANl:?A:

Siste·ma ·de venta patentadorcon ~l núm. 1°99.644
~

e.__,, o o '
,

-J.osé Navarro Paya

T-btaJmente de acuerdo con usted, señor. Miranda. !Ja ha- ·
bíamos advertido_'hace tiempo el riial gue nos señala y teníamos pensad9 a.bordarlo desde n üestras páginas: Pero. usted
se nos fra -adelari tado.~.

GRAN , SURTIDO EN:
Relojería, Joyería · y Bisutería .

/

Señor director de VALL&: DE ELDA: Mi, ~ás sincera felicitación .por su perió_dico. Ya era -hora de que alguien se diera
cuenta d~ esta gran. falta que veníambs sufriendo en- la localidad
y-que, -gr~cias a ustedes, ha sido subsanada. (Me dirije a usted
cpp .e ! fin 'ge d.~de mi modesta opinión referente ¡;¡· la semana
inglesa): He p()didq obs.e rvar que un9S cumplimos con el hoi:ario estipulado de· la semana ingl!'lsa y otros -no. Creo que todos
debemos hacerla, ya que ést.a nos reportaría más,descanso y
dada -más_tiempo a las amas de casa, que esperan nuestros salarios P!lra hacer las compras~ En. buena co¡nprensión ambas
, partes, patrono y obrero, se podía hacer en general la referida
sémana inglesa, ya que : muy bien- se puede hacer la hora más
de trabajó diada, como muchas ~n:ipresas lo están haciendo
~esde tiempo at,rás. ·
- ·

· Electrifique su hogar con ...

EDESA

Fri~orífico~ - Cocinas - Termos - Lavadoras

. Hornillos - Cacerolas

Da,m os las gracias _al seflor_Serna pÓr sus tÚnables 'palabrás de aliento y felicitacióh . U ~oincidimós con -él en lo referente a la semana que se ha 'dadó enJiamar inglesa. Si existe
Ja posibilidad.- co~vendría que esta costumbre se generalizase, o por ló menos que se adaptase la norma de -pagar. los salarios el sábado al mediodía. ·Las Empresas tienen Ja palabra.

OISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:
1

•'

Sefior director de VALLE 'oE ELDA: -El' rotular-las calles
de una P.Oblación tiene dos finalidades: 'p or un lado, dedicar justo homenaje a· perso!)as, hechos, etc. (cuando la denominación ·
alude a ellos, claro); por otro, servir de guía en el plano urbano.
- - -Cuando·· vine a Elda por primera vez, ha_ce·unos meses; tuve ·
que localizar la plaza de los -Mártires de la Revolución Nacional Sindicalista; todo lo qu~ encontré _fue un rótulo con el siguiente galimatías: «Plaza M. R. N , S.,.. ¿Cree usted que a través
de esas abreviaturas adivinará alguien, que no esté en el ·secre- .
to, lo qué sigQifican, a quién conmemoran? ¿Servirán para facilitar la búsqueda de un lugar de - la cjudad? Pues Si no llenan
ninguna de la·s dos finalicjades inherentes a un rótulo de call~,
¿por qué no se sustituyen, por que no se coloca en su lugar una
placa bien explícita? El eventual viajero ~que viene a Elda lo
agradecerla; y los mártires de la Cruzada estaría_n mejor recordados. Creo que lo merecen, ¿no?
Ateñt~mente le saluda.-:JOSE VILAR ·
.. Queda usted complaéido, señor Uilar, en Ja parte.que nos
at~ñe. En lo demás tiene la palabra el organismo municipal
c_orrespondiente.
RESPONDEMOS A

.

l. D.~Como verá publicamos- su -crítiea cinematográfica en
este número. Puede .enviar _otras e iremos puplicando las que
estimemos más interesantes.
·
..
F. Picó.-Publicaremos su sugerencia en -el ·siguiente número.
P. López._:Su trabajo saldrá en el próximo nÓmero.

EIda

Gral. Mnrtínez Ani.d o, -15
Telefono 531

.

,:

-TalÍer ; 0ficial de Reparaciones

- Generalísimo;, 40

Teléf~r:ios, 111 y 400

EL DA
,

'

MUEBLES

CHINCHILLA
.M OBILIARIÓ .EN GENERAL
Proyectos · •

Cortinajes •

Decoraciones

EX:POSICIONES:
Arcipreste E . Dfaz, 48
FABRICA Y OFICINAS:
_ Arcipre§te E. Díaz, 5z,- 53 Y 55

· Apartado 13

Y~CLA

Teléfono 90

"
SUS PRODUCTOS, su comercio o industria
será _conocido directamente p~r sus posibles
clientes anunciándose en VALLE O E· E LO¡\
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Representante para esta zona:

F R A N C 1 S C. O

O R T E G AELOA
VALLE .E>E ELDA

UN ELDENSE QUE TRIUNFA .

Una charla con lo.s
,padres de Pedrito Rico_
milias españolas y arne_ricanas que
Visitamos el hogar de la familes felicitan por el éxito de Pe~
l ia Rico, enclavado en . el barrio
d.rito y le ponderan sus cualidadel Progreso, . cerca de la Pla~
de Ab:istos. Las fotográfías de Pe- . des. De esas cartas, para terrni- ·
drito aparecen por doquier . Su fa- -nar este reportaje, entresacamos
l~ párrafos siguientes :
·
milia ,vive en perenne culto al re«En nombre de . un gru¡:)o nu~
·cuerdo del ausente. Una esplénmeroso de · argentinos . q11e viajadida radio-gramola aviva. este remos en la motonave «Alberto Docuerdo, haciendo oir la voz - de
dero», hacemos llegar a usted, co"Pedrito entre el emocionado silenmo madre del exquisito artista es·cio de los padres, que con tierna
solicitud cuidan los discos imprepañol Pedrito Rico, nuestro cordialísimo saludo. Durante la tra-sionados por su hijo.
La · acogida que nos dispensan · vesía tuvimos la oportunidad de
valorar las estupendas condiciones
oes afectuosa :
de artista de su hijo, quieJ?, con
-Queremos presentar en YAsu simpática sonrisa y la hombría
LLE DE ELDA a los paisanos
que tri unfan fuera de ñuestra tie- _ de- bien de su joven· personalidad
logró conquistar en pocos instan.rra, y hemos pensado iniciar _esta
tes ··nuestros corazones. Augura·sei:ie con un reportaje sobre Pemos :r Pedrito el más rotundo éxidrito Rico. .:Querrían darnos, anto en Buenos Aires:» (De una car·te 'todo, sus datos 'biográficos?
t~ firmada por la . oficialidad del
-Pedrito nació en Eld;i, hace
buque en el que realizó Pediito
"24 años, ~l día 7 de septiembr~.
su viaje a la Argentina).
.
Fué nuestro primer· hijo, y el úmfos que hasta . ahora, hasta que
te' vió nacer, VALLE DE ELDA
«No se pueden dar una · idea
-co varón.
vuelvas junto a tus padres. De su
se honra mandándote un fuerte
·
de
lo
qHe
es
triunfar
wmo
triuÍl~¿Cuándo y . cómo empezó a
parte y de parte del pueblo que
abrazo.
fa Pedrito en un teatro de la Avemostrar su· vocación por el arte
nida
de
Mayo.
Para
poder
ver
la
escénico?
función hay que sacar las entra~Podríamos decir que · desde
das coh ocho y diez días de ansu primera hÓra. Apenas, andaba
DE LUNES. A LUNES
telación». -(Tomás Juan :f!emán· y ya quería bai.fur, y a ·los siete
dez, eldense residente en Buenos
años actuó en un ciico cantando
Aires).
·
el «Bele-bele». A .los catorce, lle«Somos
argentinas.
y
admiramos
vado por su irresistible voca~i6n,
el arte español, pero mucho más
-c omenzó a estudiar · cant{, y baile
al español que . trajo la alegría a
En la semana comprendida entega Ibáñez con Magdalena .Guar~
en 'lvfadrid, con el célebre- maestre · los días 27 de agosto al 3
diola Escamez.
t ro Quiroga, estudios que inte ~ · nuestra patria: · ¡es él, Pedrito
Rico! el jovencito que con sólo
de septiembre ha habido en nues- ·
Día 30 : En la Parr0quia de La
rrumpió a los nueve meses a rueveintiun años ha sabido ganarse
tra ciudad el siguiente movimienInmaculada : Enrique Corté-s Rigos : de su rnacke; que no quería
el cariño del ··pueblo argentino, Y to demográfico :
co con Mercedes Vidal Ibáñez.
-separarse de él. Pero siguió cul~
seguirá sembrantlo triunfos a traNacimientos. - Día 27: Maria
tivando su arte,- pues haci~ndo noEn la Parroquia de Santa Ana : vés de su-s éxitos por los países
v illos en la escuela, continuaba
Sara, hija de Rafael Pii:ios y de
Eliseo "López Gómez con Antode Amériea. La despedida de Pe-su formación artística, a espaldas
María . Vicent .; María, hija de Ornia Vicent Albillar. Antonio Pa-:
drito ha sido maravillosa. Al prede su madre, en . el estudio de
lando _Romero y de María Alba .
yá · García con Librada Maestre
doña Africa. Al fin, venciendo la . sentarse en público se le hizo
Martínez. Lino Pardines Rico con ·
Día 28: -Pedro Miguel, hijo de
Isabel Ortega Pérez. .
una gran ovación, junto con una
Carmelo iPérez Mira y · de Con -oposición familiar, marchó a Valluvia de flores que llenó el esce1encia, actuando en Las Ar·enas y
cepción Pérez García ; Enrique,
Pía 3r : En la Parroquia de La ..
nario; le hacían · llegar canastas
hifo de Enrique SQgorb y de An- ..Jñmaa¡lada : Ramón . Escandell
·en los teatros S.errano y · R,uzafa,
y ramos de flores ," banderines' y
tonia Quiles ;· Juan Ap.tonio, hijo
donde a los dos meses era ya priGaliana ,con Salud Oriente Escrimera figura. Era el año 52, y ·ahí
de Juan de Dios Ibáñez y de Mabano.
gran cantidad de regalos. Dos rería , Paya; María del Carmen, hicomenzó su triunfal carrei::a, que
presentantes del ·«Club de Admi·En la ParrÓquia de Saµta 4na :
tras. llevarle por la mayor parte
ja de Luis Justamante y de Carradoras de Pedrito Riéo», vestiJoaquín Sánchez Bañón con Venmen
Deltell
;
·
Santiago,
hije
de
de _las capitales españolas . y ,.Ardas típicamente de valencianas, le
tu.r:a G,onzález Vera.
,
Santiago Pomares y de Camelia
·gelia, ha culminado ahora en la - hicieron presente. una canasta de
0
r.
Día
: En la Parroquia de La .
Sánchez.
Argentina, donde está obteniendo
flores y una carretilla con golosiInmaculada : Luis Oncina García
Día 29: Manuel, hijo de VillI1 éxito verdaderamente apoteó.nas.~ Al finalizar: se vi<? por ·pri<con Isabel Romero Górp.ez .
sico. Su campaña en el ·G ran Teacente
Ochoa
y
de
Carmen
Amat
;
mera vez pararse el público para
En la Parroquia de Santa Ana :
·tro Avenida de Buenos Aires, al · déspedir a un artista pidiendo a
Pedro, hijo de José .Santa ·y a e
José Antonio López Pedrón con '~
Josefa Díaz. ·
frente del espectáculo «Romería»,
gritos : ¡ Que se quede! ·» De una
Juliana : Garcia Serrano. Iloneio '
Día 30: Isabel Rosa, hija de
que encaoeza, ha sido un triunfo
car ta firfuada por Beatriz M. GaHernández . Cori:esejo con Josefa ,
Antonio García Mateo y de Isa'inenarrable, y ahora se halla .en
glio.lo y Aurora H. Coronel, d,e
Romero Martínez. Francisco Mon-.
bei Almárcha Rubio.
jira por el interior éie la . RepúBuenos Aires).
·
toya Molina con . Concepción :
blica. Tras actuar en sfñta Fé
Día 31 : María Josefa Ramona .
(<. .Ja mavor emoción al ver el
Femández Aguilera. F i:ancisco·
y Córdoba se encuentra en Rosahij_g
de
Mario
Serrano
y
de
Josefa
los grandes éxitos
gran triunfó
Candeia Navárro con Concepción .·
·rio, ciudades todas en las que conPétez Car~talá; Marcelino, hijo
de vuestro hijo, El Gran Pedrito
Albert . A~d.
tinúa cosechando iguales éxitos.
de Marcelino Andrés y de Elend.
de Elda ; sí señor, este es el verDía 3 : · En la Parroquia · de La
Aloras;
Sí. No cabe duda que Pedrito
Ramón,
hijo
de
LuisOrdadero título que hoy se merece
Inmaculada : Francisco García
.
gilé-s
y
de
Asunción
Sáncliez.
·Rico es un triunfador. No son
vuestro hijo. Es la ,primera figura
Cfemade.s con. Angeles López
Día I : Antonio EnriqHe, hijo
necesarios para comprobarlo los
Sirvent. que tiene eí Gran Teatro Avenicuantiosos recortes · -de periódicos
de Enrique . Obrador y de Natida, que es el mejo_r y más lujoso
vidad · G il; Tomasa, hija de .Tose ·
que ha!')4m de él elogiosamen,te.
En la Parroquía de Santa Ana :
de Buenos Aires. En los entreAlfaro y de Josefa M_a rtínei; Ap.a,
Alfredo · García Sánchez con MaEso, ya lo sabemos, puede pag_aractos sólo· se habla Q.e él y de su
hija de · Manuel Gon:zález y ·¿e . ria Deltell Jover. Perfecto Mar-.
·10 eL agente o la empresa. Pero
arte sin gual.» De la carta de EsAna Verdú; Isidoro, hijo · de Isitínez Ma.rtínez con Aurora Carlo que no paga nadie, sino que
fanislao Ruano, eldense emigrado·
·hay que ganarlo con arte, nobledoro Gómez y de Carmen Casbone!! Santamaría. Emilio López
en
Argentina).
,
.
tillo.
·
J ustamante con · Florentiná Martí·za y simpatía, son ias ovaciones
Así podríamos seguir aduci_.ennez Crespo. Joaquín Poved~ · RoDía 2: Juan José, hijo de Do· •que se le •dis~nsan tras de cada
do testimonios hasta · llenar el pemingo Carbonen y de Asunción
mán con Bárbara Pastor Tomas .
·a ctuación, los alborotos que se
Antonio· Marco Mat;tínez con Am.Gálvez.
riódico, pero hacemos punto final
forman a la salida del teatro para
sólo acertamos a decir con tod·•.
paro Amar Aguado.
Contraieron matrimonio. - Día
pedirle autógrafos (alborotos en
sin ceridad :
.
Fallecieron. - Día 28: Josefa
·i_os que ha de intervenir la poli29: En la Parroquia de Santa
Pedrito : Nos alegramos mu.::ho
Sánchez Mfralles, de 79 años de
·CÍa para protegerle de sus admiAna: José Med~ Verdú con
María Gracia Algarra Reqi.;ena
edad.
aquí en tu pueblo de tus éxitos
radores), -Y sobre todo, las numeen esa América española. Que <iJosé Martínez ·Díaz con María
·rosas cartas .que continuamente
Día 30: José María Alvarez
Alba, de 85. afios.,
reciben de allá sus padres, de fa~
·gas cosechando los mismos triunDolores Payá Gil. Francisco Or~

mou1m1En To oEmo6.HAFl'Co
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S.e nos comunica que, por un.
grupo de antiguor;; componen- ·
tes del Club de Ajedrez Rüy
Sigue ei cine itafüno con su ca- .' López, de esta localidad, se esraCt:erística, que tanta pc)pularidad · tán haciendo gestiones para rele ·ha . conseguido, del realismo y
organizar dicha ·As0ciación,
naturalidad, que culmiiló en cLaque en otro tiempo llegó a desdr6n 'de Oicicletas~ y paseó con
arrollar una· activa labor de diéxito apoteótico por las p¡µitallas
fúsión de este nqblé juego.
mundiales su célebre «Pan, ' ¡Jmor
Provisionalmente, los aficionados .se re(men en el.bar del
y .. ' fantasía».
Jardin del Sagrado Corazón, ·"!
Bajo ~ dirección ·de Giuseppe
donde celebran sus partidas
de S~tts, Se nos ofrece un te~
hasta tanto puedan contar con
q~ _siempre llega al . c~razón ctel
local_ apropiado y formalicen
pu~lico, con- esa maes~ que .los"l'p la existéncia de1 Club. ·
ltlllianos han consegwdo el.l esta . :::.celebraremos que sus propó, clase de filn!.!· Argumento a~sitos sean ' pronto una realidad , '
•
.
·
.yente : dos Jóvenes enamoraaos
deciden casáree, pero sus ilusiones se ven frustradas ante' la im1posibilidad de reunir el dinero suficiente para hacer una boda de-,
corosa, y cumplir con todos los
probables invitados. No podrián
;,
~ludir los·. compromisos, ya -que
la acción se desari:olla en ~ peUNO . DE CIBCO
. queña aIQ.~ donde lo~ habitantes
están unidos por lazos más o meEl mendigo se dirige a la mu
nos lejanos de parentesco y dor:ijer del duefio del circo y le dice
de una boda. constituye un aconlastimeramente:
tecimiento que llega a todos los
_ -Sefiora, por favor, hace tres
rincones. Proyectan fugarse, y ~sí
dias que no como ...
evitar compromisos y gastos, ateY entonces se oye la voz del
niéndose a otros precedentes. Pe- , ,duefio que, desde dentro del ca
ro ambas familias han sido siemrromato, le interrumpe gritan. pre muy amigas y para . des;>isdo:
tar, parodiando a Montescos y
-¡Dite qu~ no hay vacantes!
Caprile~os, fingen estas familias
¡Que ya tenemos fakir - en el
riñas y querellas por culpa de- circo!
los amantes. Se adivina el fmal,
UNO DE BOR~ACHOS
dcnáe. todo se resuelve a satisfac-..
· ciéa del público.
El hombre, apoy~do en un
A pesar de la reiteraci6n de
post~, se encontraba en el iná.s
ambientes a que los ita~os :nos
terrible esta~o de embria-guez
tienen acostumbrados .en esta claimaginable Un amigo que pase de fihñs, 'De Santis ha sabjdo
sa por alli, se detiene ·y le dice:
11~ · ar la dirección de cDfas de
-¿P~ro qué lías tomado que
an,vr» sin dar cabida a la monote ha sentádo tan mal?
tonia ni cansancio o falta qe in-Pues dos .•• hip ... dos boteterés en su argumentación y
llas de las de:.• hip ... cerveza ••.
construcción de escenas o sehi¡Í: .. -apenas si acierta a concuencias. Sobre un fondo maiatitestarle el borrachín .
lloso de campiña italiaña, desarro-¿Y sólo dos botellas de cer·
lla un agradabfo argumento dónveza han podido convertirte en
, de entrelaza con acierto las .notas
una piltrafa?
humorísticas Y. sentimentales há-Es que ... hip ... las dios bobilmente dosificadas y que, en totellas ... hip ••: estaban llenas de
do momento, captan la atención
cofiac:.. ·
de los espectadores.
·
La interpretación estelar corre
a cargo de Marcello Mastroianni
En el próximo número:
y Marina Vladi. E:µ «La ladrona,
su padre y el taXista» ya demostró
De la calle Jardines
Mastroiarini ser un ·actor. de naa Montecarlo, en Vespa
turalidad sorprendente, a pesar
de fa a veces excesi'\la mimica de;
(Dos eldenses por la Costa Azul)
las manos. Es este empleo constante de manos y brazos para
ayu_9ar a la expresión, una de las
caraéterísticas de la mayoría de
revelaciones del cine italiano, tan
los actores italianos. Lo que puepródigo en actrices excelentes y
de
de ~ elocuencja, por . guapas. 'Marina añade al encanto
de su juventud un rostro entre inejemplo, en Vittorio de Sica, uno
genuo y- picaresco, muy aprc-,piade los ·mejores actores mu:ndiales,
do para la clase de · papel que en. puede. constituir ·en ' otro deploracama, y que cautiva desde el prible defecto, pero en el caso que
mer momento de su aparición en
nos ocupa, el r.ol de Pascual que
la pantalla. Quizá . se mueve con
interpreta ·Mastr.oianni en este
algo de indecisi6ñ todavía, . pero
film no ¡x.>demo5, en justicia, obhemos de es~ durante su eajetarle defecto interpretativo en
rrera magníficas actuaciones ante
dicho sentido ya que en los molas cámaras: •
mentos de manifestar el disgusto
por las ·contrariedjldes que §ufre,
Excelente la fotografía. La· im. lo hace de forma explosiva a>presión del crepúsculo cuando ella
"mo corresponde a su condición
espera a su novio ante la ermita
de latino.
para marcharse del pueblo los dos
en bicicleta, es de • un'a ambienMarina Vladi nos ha causado
tación muy lograda.
una magnífica impresión. Es, según creemos, una de las últimas
BOHEMIO

S-O. NBISJ\S

me1or que risas ,

ser

DUERDADAS
~Comienza la _Liga, Duende ...
-Lo mismo digo, Torcuato,
y estoy ~ontand~ un negocio
que me dará buenos cuartos ;
si no me falla la cuenta
de ésta me hago millonario.
-Duende, µie dan mala espipa
siempre tus negocios raros. ' ·
-Este es bien sencillo, mira:
supongo habrás observado
4ue el repertorio de insultos,
ae denuestos y de: «tacos»
que se emplea hoy en el t;útbol
c:sta ya muy anticuada.
Gritarle · a un árbitro : ¡ Burro!
o a un futbolista : ¡Borracho!
oon leves vulgaridades
de las que nadie hace caso.
Y a remediar e§ta falta
dedico yo mi trabajo.
En las tardes de panido
pondré dos o tres muchachos
para que griten bien fuerte
pÓr cerca de los estadios
los títulos de estos libros
que del «coco» me he sacado .
«Mii palabrotas muy gordas
para uso de aficionados»,
(.Cien maneras delicadas
-sin ser un mal educadóJe mentarle la familia
a jugadores contrarios»,
~Cómo tirar adoquines
" la cabeza del árbitro
sin que '1os guardias se enteren _

armen un desaguisado». ·
«Recursos para evitar
--aunque sea a Q\ñonazoslJ.Ue los enemigos marquen
goles a nuestros muchachos»,
«Cómo romper los meniscos
dt:sde un Jugar al,tjado
por .medio de maldiciones,
«r~zos», conjuros y ensalmos» . ·y otros muchos como estos
.:¡ue me van a hacer ricacho .. .
-Pero. Duende, tu negocio
I
et un .completo fracaso.
Te· las quiereS dar de sabio
y eres «más burro que Amaro»,
'pues no te das cuenta qué eso
que pones en tus libracos
ne ' ylÍ' lo saben los hinchas,
¡eso lo sabe hasta el gato! .. .
· Y si fueras a ·partidos
&eguro caías malo
Je ver que tedos tus libros
wr.. ,_fielmente interpreta<;los
no como tú los escribes.. . ·
¡corregidos '! áumentados ... !
y

El Duende del Monastil

· , ¡Atención, mobylettistas !
Saque más provecho de su Mobyl~tte
adaptándole el cambio de 'marchas

« V ·E'L C A M »
(Sistema patentado) '

DOS VELOCIDADES - EMBRAGUE
PUNTO LIBRE - MANDO AL MANILLAR
Sin modificar pieza alguna y conservando
la máquina sus elegantes lineas de origen ·

Seis -meses de gaNntí~

DISTRIBUCIÓN EXCUJSIVA

MOTO SERVICIO
Queipo de Llano, 13 . .

EL DA

Precio: 1.750 pesetas
Incluidos portes y colocación
AL CONTADO_Y A PLAZOS

.
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QUERIJ>OS am~gos
Hoy os escribo esta misiva a l g o disgustado,
porque ocurrieron dos
cosas el domingo capaces ~ quitar el humor a cualquiera: la grave
·· lesión de . André¡¡, el pundonoroso maño, y la conducta poco sensata d11
algunós de vosotros, que mal os -llamáis quizás buenos aficionados,
con vuestras m.a nifestaciones de deságrado. Y no queráis saber lo que
•
hube de escuchar a la salida ºdel campo.
· No tiene perd.ó•i quien en una falta total de comprensión se dedicó
· a hacer los más dispares comentarios sobre la actuación del Deportivo; ¿qué queríais, ignorantes -me refiero a éstos que así ,se comportaban -, que jugasen como si realmente se tratase de un di~tado
encuentro de Liga, expuestos a cualquier lesión? Sabed que el equipo recibió i nstrucciones concretg,s d.e quien más capacitado· que voso~ro~, y con más sentido de responsabilidad, puede darlas, de jugar
s~n i mpqrtar .el resultado, con v.i stas a un mayor acoplamiento; pero
siempre hay que tener en cuenta que enfrente se ·tiene a otro equipo '11
que las cosas no pueden desarrollarse como uno quiere. Aun sig11-ien_<J,o al pie d-, la letra esas instrucciones recibidas, ahí quedó la. lesión
de Andrés, que le tendrá separado del equipo algunos meses. No tiene
derecho quien asi se cómporta en estos momentos, cuando unos pocos
hombres, escasos--vosotros los &onocéis -, ·han afrontado la dura lucha de llevar el timón del Club, a costa de su peculio particular y sin
pedir_;ayuda a nadie.
_
No os diré que no censuréis,. cuando esta censura hacia• alguien
sea merecida y lleve un fin constructivo; pero hasta tanto esto no lle·
gue, y no ·lo deseamos nq,die, no tienes derecho a comportarte asi.
Piensa, ledtor amigo, que el equipo necesita hoy de tu aliento y ayuda;
mañanfJ!. va_ a come~z~r a rodar el balón oficialmente y sólo un gri'to;
una expresión de animo debe escucharse i¡n · El Parque: nuestro Depor-ti-vo. 'Es así cómo ayudarás a ganar los encuentros y cómo aportarás t11 grano de arena, en el orden moral, para la victoria.
Quien así ·no se' comporte no merece pisar El Parque, aunque
pague su entrada; a ese le recomiendo que se quede en la calle; no
queremos dentro del recinto ·malos aficionados Y si quieres consid6r~rte con un poco de derecho a censurar, pero siempre con razón, ahí ·
tienes en otro lugar de este semanario, una relación de aportaciones
. pro-fichajes; que yo vea tu .nombre la próxima semana en ella ,y entonces, creeré un poco, sólo un poco, en tu buena voluntad.
Abrazos y hasta mañ'a na en El Pqrque. ¡.Aúpa, Deportivo!
EL DUENIJE~DEL PARQUE

Suscripción pro fichnies dél_.CARTAS
C. D. Eldense

Las peñas Castelar, Pro-Ayuda·
y Eldense han laneado a la afi.ción un manifiesto que -por su ea;tensión sentimos 'no transcribir,
pero que nos consta ya es cono~ido de todos. En él se pide la
ayuda y colaboración de todos
para sufragar en parte los cuantiosos gastos qué ha de originar
la próxima campaña: VALLE
-DE ELDA publicará todas las se·
-manas la relación de donantes
con esti fin, y he aquí la primera:
Peña Pro-Ayuda . . . ...• 5 000
Peña Jardín Castelar . . . . . 5.000
Péña Eldense . . · . . . . . • . . . 5.000
Bar Deportivo Eldense, de
hermanos , Orgilés . . . . . • 500
Un aficionado
. 150
Ag.ustín Hernández Francés
25
José Gil Juan . .
25
Diego Pérez Hernández . . .
25
11. ª Categóría
Joaquín Pina Rico
25
Pedro Deltell García . . . . . .
2!í
Comentario.-Una pugna hay Indalecio Deltell García , . .
26
-entablad,a entre el San ,Vicente, Cesáreo G-uinea N ájera : .
25
Ude.r, y .el Molinense, a un solo
25
Gil García ·Adán . . . • • . • .
punto, al,lnque con un partido Jos"é Herrero García . . ... · 25
menos el primero, quien- con José Juan Alba . . . . . . .
50
·sólo empatar cúntra el Torino;
se proclamaria campeón y el
Suma y sigue . . . . . 15.925
:Molinense subcampeón.
CL.\.SIFICA.CION
JGPEFCP
-San Vicente 16·15I o 1 13 31
Molinense .. 17 15 2 08621
~. Iglesia . ·. 18 11 6 1 51 41 23
de lo* jugadores eon' que
:S. Fernando 17'¡101 1) 2159 31 22
·TriUnfo ... . lR 8 8 2556018
euenta el C. D. ELDENSE
'Torino . . . . 15 61 1 2 30 32 14
en la . presente temporada
Xansas City. 18 5111 2347012
Real Foya. 17 510 2255512
Porteros: Lorenzo Z ú n i c a
Jlispania . . 18 2 14 2 17 49 6
..At. Elden!)e. 17 2.16 o 18 64 4 Abad (retenido), Antonio Carre
tero Asensio (id.) y Santos Al·
-U-Copa Consoláéión 1956 varez Sanz (Burriana).
Defensas: Francisco Meseguer
U. D. San Andrés, 3; C. D. Cal- Mendiola (Almoradí), Agustín
vario, 8.-Una superioridad ma Barcina Solá (San Fernando),
, -niflesta del Calvario ha elimi- Luis Alda Andreu (Extremadunado a su rival en los dos en- r~), Juan Cedrés Cabrera (rete·cuentros celebrados, por 18 nido) y Marcelino Andrés Gar1antos a 3.
c~a (fd ).
R . Iglesia, 5; C. D. Vergel, 1Medios: Francisco Fernández .
En el primer partido venció el Grande (retenido), ¡.uis Sueza
Vergél pór 4 a 1, por lo que la Fernández (Granada) y Manuel
·eliminatoria ha de ventilarse García-Ba9 Hervás (P. Ult.ra).
-en ·un tercer partido, al estar
Delanteros: Francisco Ganceempatados a puntos.
.Flecha, ·4;--Bolonense, 3-0tro do Royo (retenido), Antonio He
·encuentro que ha de dilucidar- · rrera Molinero (íd), Domingo
·se en ·tercer partido, ya que en Medina Gutiérrez (id.), Sebas-el primero venció el Bolonense tiáú Fustero Ochoa ' (Córdoba),
Vicente Ferrer Mengual (Alco_por 1 a O.
.Quedan por decidirse las eli~ · yano), José Manso Frías (Extre-minatorias entre los clubs Real madura), J avier Cárcamo ·Bur·
Foya y Estrella, y Kansas City go (Jerez), Francisco .Eduardo ·
·e Hispania; Torino Y. Terror, Nicieza Alvarf'- z (Langreáno) y
.que entrarán. en sorteo en·breve. Joaquín Morón Palos (Recreativo Huelva).

C. D. Huracán, 3; C. D. Ci·
-clón, 4.-Difícil encuentro en·
1re estos (jos equipos, resuelto ·
' a favor del vencedor por la ma·
:y9r eficacia de su vanguardia.
El Ciclón, muy recuperado, se
oaproxima con peligrosidad al
:Sa.n Antón, líder del grupo.
CLASIFICACION JGPEFCP
-San Antón .. 12 8 o 4 39 24¡20
13 8 2 3 54 25 19
{Jiclón
.Arenas ... . • 13 9 4 0311918
Petrel .. .. . 10 7 2. í 43 22 15
·Huracán . . . 13 6 5 2 43 25 14
Elda . . .. . .: 10 5 4 . 1 32 34 11
14 4 9 13442 9
:Rayo .. .
Peña Vicedo 14 2 10 2 21 47 6
15 1 u o is 73, 2
.Imperial .

0

isªº · RELJ\CIO~

ALA AF.ICIOn

GIMSON
La b1c1c1e1a - uue corre mas uc·ansa menos
Brondes oorfidos de oelófo'
. \

Esta tarde, a las 4'30. y mañana, a la misma hora, se celebrarán en la calle 18·de Julio, entre las det general Moscardó y
Quijote, sendos partidos entre
los excelentes pelotaris de la
región valencíana:
Rojo¡: Botella, saque de Aspe;
Rodríguez, l'esto del Pelayo; Albalat, íd., íd., y Vicente el de
Irene, Tibi, contra
Azules: Pardalí, saque de Orba; Cornillet, resto de Pedregúel'; Miclialet, resto de Murla,
y Tisteta, ~e Petrel.

Hogar del ca10arada

.- Amistoso
A Novelda se desplazó el domingo último el Elda C. de F., ¿EST.fl tu hijo, hermano, amique se enfrentó al titular, siengo, estudian<!.o, $irviendo o
do vencido fi>Or 6 a 2, agradanr:esidiendo fuera ·de Elda?
·do mucho. En la primera parte .
Le daras una grata sorprf;}.
marcaron para el -Novelda Man
sa suscribién'dolo a U flLLE
·chón y.Darwin, y Sirvent, para
DE ELD.fl. Se lo enviareel Elda. En la segqnda, Darwin,
Mario y Candela (2), aumentamo~ todas las semanas.
ron la ventaja de-los propietarios, y Samper, el segundo el-0.ense. El Elda alineó a todos
sus e_lementos.
Consolación. ~ansas City-Hispania. Ar):>itro, Segúra.·
Eneuentr~s pítra mañana
A las 11: Camoeonato Aficionados 1.ª Categorili.. Petrel C.
domingo
de F.-San Antóñ . Arbitro, Rico
A las 8 de la mañana: 11 Copa Gracia.

VALLE DE ELDA

Repostero• Pedro Gil López

BARCllA
Agustin Barcina Solá, defensa lateral; 27 años," 74
kilos," que. mañana habrá
de demostrar su valía frente a los veloces delanteros
andaluces. Ha jugado en~ ·,
el Deportivo Alavés, y en
Club Deportivo San Fernando la pasada tempo·
rada· - Fóto BASILIO

ExceleD'tes aperitivos ·y ,
varfados ma_riscos~ Café
exprés y helad~s v11rios
Teléfodo 12 • EL D A

ELDENSE - . CORDOBA
:.-. . CU PON ~· CONCURSO

Primer tiempo: _
Resultado final: _

-_ .
___

Don
caue··-······-..···········--··-···-···--···········-·····-·-··············-···
Poblci:iii"óñ ...............................................................
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"

OrgánÚ:ado por la O.A.R. de
Petrel se está dis¡;rntando 1a I
Cop¡¡. Virgen del Remedio para
aficionados, torneo en el. que toman parte los siguientes equipos: .
·Cooperrural, · San Fernando y
Peña Bonet, de Petrel.
,
·
Jorge Juan, de Novelda;
Mau-Mau y Peña M.adridi sta,
de Elda.
·
El pasado domingo día 2 · se
disputó la cuarta jornada cuyos
re-s ultados fueron :
En Novelda.: Jorge- Juan, 31;
Cooperrural, 26.
En Petrel : .J?eña Bonet, 46;
San Fernando, 19.
En Elda :. Peña Madridistá, 25;
M.au-Mau, 16,
Este último encuentro; celebra- do · en la Pista. Y ola, fué intere, sante por su desarrolló, ya que el ·
Mau-Mau - fué ganando por .,ro-o
hasta cínco minutos antes del final de la primera parte, reaccionando maravillosamente la · .Pefi.a.
. Madii,distá, para terminar esta
.. parte con el r.e.s ultado de II-10
a · su favor. En la continuación,
la. mejor preparación del «tjn<.C»
de la ;Peña Madr.idista, .se impu.o
"a su . co1:nrarici, derrotándole POr
el tanteo final de 25 a 16. Triuñfo que les coloca a la cabe:ia .d e
la clasificación, eIF.'.':;>atados· a puntos con el Peña Bonet· y Cooperrüral.
·
Mañana domingo y en la mis"
ma Pista Y ola, se disputarffen los
encuentros Peña Madridista-Peña
· Bonet, a las II de la mañiiria, y
Mau-Maµ-Coope!"rurál, a las. 12.
Damos. como vencedores de estos
p,artidos · a la Peña Madridista,
áunque tendrá , que luchar ~ el
triunfo, ·ya que la Pefia Bonet
también - aspl.ra al trofeo, y al
Coopéri°'=tral por· ; Su mejor preP:J!ación.
·

1

r:aoa ~ábado, ·un eqmpo J

Córdoba F~c.

ANDRES

TARDARA EN ·CURAR
MES Y, MEDIO·

''No.puedo culRar.a nadi~
de mi per_cqnce"·

Es nuesµ-o propósito presentar
cada sábadó: un· · análisis objetivo
de los. jugadores del equipo que
nos visita, a fin de que el afici:o- ·
·.cuando el pasado 'lunes comen- - -¿Qµé impresión te produce
nado, en el momento en que é~- 7 · zó a circular el rumor dé la graeste apartamiento temporal del.
toS salten al terreno de juego,
_
ve lesión de · Andrés, en el en- .- equipo?
tenga ya una ligera idea de quie-Ya puedes figmarte, por la
oientro frente al Elehe, Una . gi;an
nes y. cómo sbn. ·
Inquietud. comenzó a apoqeral'se
ilusión pmpia que tenía ante el
El Córdoba es· uno de los más
comienzo de la competición, peró·
de los directivos azulgranas y l!fifirmes candidatos al ascenso, gralo que más ' vivamente lamento
eión en general, pues sabido es
cias a su gran potenc;jalidad ~co
es él tmstomo que' lle ·producido:
que nuestro zaguero · central es
nómica ; la demuestran no sólo
de por sí el cincuenta ·por ciento · a .estos señores directivos que
los fichajes realizados er afjo ant¿ . estáñ haCiendo por el Club.
de las líneas de cobertura. Hemos
terior en Tercera, sino los de ésquerido qu~ él mismo nos cuente
Son . clignos de mejor su~e .
te, en el que ha logrado jugadocómo suc~ió el percance que le
.,...,eomo sé que ·· has sufrido·
res codiciados por clubs
cam:
obligó a retirarse del . terreno ·_de
otraS' lesiones anteriormente,. ¿.cnié
p'ani1l¡¡s, como el canari<;>.:. Mén- · juego, y le hallamos en el lecho
consideras mejor, ser actor en et
dez, el ferrolano Chillón y el corrodeado de sus- compañeros Gan- · terreno de _íyego o simple es~
dobés, pero enrolado en el Lécedo, Vicente, J\!da, -fuster9_>
tador del partido?
'rida, Fonseca ; sin menospreciar
Cárcamq, y ·Nkieza, y a su ,l ado,
,-Claramente, ser actor ; especa los Ezquerda, Espina, etc. y los
el' niño de escasos días que re:
tador siendo ·jugador, es de .gran.
veteranos• Araujo y ·_Hermida, que
cientemente .d ió a -lm: su esposa;
sufrimiento moral, no puéde coma juzgar por las crónicas ,y· núprime!' varón después de tr~ 'ní7
pararse a ser espectador 9el púmero de_- goles marcados, todavía
ñas. Y Andrés, sin poder evitar
blico. ·
. se · encuentran en muy buena
el dolor ;nora! que su apariamienNo -quisimos moléstar más aforína.
. to del equipo le produce,' más
este gran jugador que es Andr.és,.
. En la- puerta cuenta con tres - •que el físico, nos contesta a nuesque tantas lecciones de pundonor
de categoría : el agilísimo Sán- .t~s preguntas.
y amor al ·Club nos ha dado deschez-Rojas, titular de la tem~
-¿Cómo se pr<>duio la lesión?
de que milita en las filas del De-·
rada pasada, 'el no . menos ágil,
. -:-No puedo decirte más que
pq¡:-tivo ; prqeba de ·las muchas·
. joveri y prometedor Vicente, proal pisar involuntariamen,te la pesimpatías que tiene entre la aficedente del Almodóvar; y el velota, caf al suelo, sihtiendo un
ción es la innumerable cantidad
terano Higinio, que entre otros ha· fuerte- dGlor en la' pierna.
;
de visitas que diariamente viene'·
figurado en el Valladolid, Zarago-~InterVino, algún jugador ili:recibiendo de la misma, jp.tei:eza, Mureia y Castellón (en los
citano en la jugada?
sándosé pÓr su ·restablecimiento.
tres primeros cuando. militaban
-.Fuí a disputar él balón .a Be-· Y nos despedimos de este agradaen prin;iera División).
ble baturro no sin antes felicitarnavente, · pero el accidente fue
En la defensa conserva a los
le I'Ql' este primer hijo que Dios:
completamente fortuítq,
tres titulares del .año pasado, pro-¿Qué han diagnosticado los ' le ha concedido y que ha colniac.e dentes de l¡¡_ regional y tercera
do las ilúsiones de su hogar.
..
médicos?
división madrileña, siendo uno de
VALERO
los descubrimientos afortunados,
-Probable .rotura de_ ligamenyá que la línea Navarro~José Luistos-, péro hasta que seá sometido
.. Alfaro, fu.é una . de las mejores;· a nuevo reconocimiento no . po' si. no la mejor, del eqÜipo.
cká diagñosticarse con plena se'
:gn la media apaguridad.
r-ecen, junto .a LUisito, del año
-¿Cuánto tiempo crees que esanterior, Fonseca, uno de los metarás inactivo?
·
jores medios,· volantes ' d~l grupo
.-:.ne ser así,' por desgracia, no
Norte de la segunda División y
menos de mes y medio, _salvo
Trujillo, recientemente cedido . por
cualquier . complicación o causa
POR
el Real Madrid, que la tempol'adesconocida hasta ahora.
da pasada fué elemento titular
destacado del Caudal, en el grupo Norte.
' Porteros. - · Ivars, . ~rocedente
(Herfi;lanos Orgilés)
· La delantera es la línea de n:"ás ·. pµndonoroso y veterano Araújo,
del Alicánté, y BOno, del Ori· El Bar d:e todo buen de}>Orti-sta
nombre, pues cuenta para el. ex- . 'tantas veces suplente en la Selechuela.
.
-tremo derecha con el sevillano. Esción nacional ; es uno de los poDefensas. - Germi (retenido) ;
· Consiste e~ aeertar con exactitud - pina, ex-jugador del R. Madrid, .cos centro delanteros que quedan · Olivef, del Eldense; Canjto; de!
a lo Zarra.. De interior izquierda
triupfador eñ el Santander eh priel. re~ultado de los encuentros que
Alcira, y Tom~, de~ Callosa . .
cüenta con ei fácil rematador Hermera División ; cuando ést~ desjuegue. en el Parque nuestro Depor·
Volantes.-Sánc'hez, ·del Eldencerrdió,
fué
traspasado
al
Sevilla,
mida,
tantas.
v~ces
vanguardista
tivo siendo obsequiado el ac,ercante
se; -Banolo, del Y eclano; Galiaen
donde
ha
alte.
m
ado
en
la
tituen
la
tabla
de
geleadores
de
pri· con una entrada para presericlar el
na y Manolo, retenidos de la tem-·
laridad · ~on Liz; juega inél:istinmera División en sµ época del
·slguieate·encuentro del · .club azulporada anterior.
Celta. · Es el extremo izquierda eJ
támente en las dos alas. Y el fegrona . eh la localidad. s~ hu~iera
Delanteros. - Segarra y Vicen-'
puesto que los propios cordobemás de un acenante se realizará · , rrolano Chillón, .varias veces codiciado por clúbs de primera . Dite Juan, retenidos de la temposorteo entre los .mismos.
ses consideran tener peor cubiervisión, entre ellos el Barcelona.
Llene el boleto que publicám o~
to, si bien confían hacerlo con
rada · anterior; Helios, ·del Al_baen este número y deposítelo en el ,
Méndez, uno de . lo.s· jugadores·
las combjnaciones que puedan for- , tera ; Alfonso y _Guijarro, del Alibuzón existente en · el Bar ,f vory
más completos de l¡¡ segynda Di- - mar para cubrir los dos ,i;:xtrenws
hasra uná hora ames de cada partl·
visión; puede decirse que es jucon Espina, Chillón y Paz, és ce · c:ante; Paya, del Castalla ; Serrano, del Almansa .
do. El Ju·nes siguiente, a las 8. de la
gador preferentemente cerebral.
recién cedido pqr el Real Madrid,
noche, se hará el rec!Jento de .les
En el centro del ataque cuenta
Entrenador: - Sr. Ferrándiz.
exjugador del Celta por el que el
el Cór'doba con dós magníficos
bol~tos deposüados. públi.camente,
Murci~ tanto Se· interesó hace dos
Se ha llegado ·a un acuerdo·
danao' a conocer en este semaI'lario
arietes : el ferrol:mo Alvarito, de
temporadas y muy recienteménte ,con un · portero, un , defepsa, un
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