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Se celebró la revista de los A principios de año
efectivos de la P1olicía Local comenzará la
• Fueron presentados los nuevos vehículos adquiridos
para el servicio municipal
~ - \~·-" -

construcción de los
dos Centros de
Salud proyectados
hace tiempo

Como nuestros lectores saben,
hace ya varios años que se viene
hablando de la construcción en
nuestra ciudad de dos nuevos
centros de salud, que con su servicio completarían las necesidades sanitarias de Elda . Ambos
(CONTINÚA EN LA PAGINA CUATRO)

El alcalde saluda a Jos miembros de la Policía Local en el curso de Ja
revista que tuvo Jugar el pasado viernes en Ja Plaza de Ja Constitución.
(Foto CRUCES -ERNES).
En la mañana del pasado viernes, día 5, tuvo lugar en la Plaza
de la Constitución la anunciada
formación y revista de los efectivos de la Policía Local, en el curso
de la cual se realizó también la
presentación de los nuevos vehículos de servicio adquiridos por

El vicerrector de la
Universidad de
Valencia, junto con
técnicos de la UNESCO,
volvió avisitar el
castillo de Elda

Se da como seguro emp laza miento del Monumento al Zapatero la Plaza Sagasta, ubicada en
el centro de la ciudad, la decisión
final queda pendiente de una comisión de gobierno y, después,
del Pleno Municipal.
Verdaderamente lo de menos
es la ubicación del Monum ento,
lo esencial es que por fin se haya
realizado ese homenaje a los trabajadores de la industria del ca lzado en la figura del zapatero, al
que se debe en gran medida
nuestra actual existencia como
ciudad industrial y nuestro futuro
inmediato. Pero la brillantez de
un a gran idea y de un sacrificado
esfuerzo, no debe enturbiarse
por ningún tipo de agravios o
situaciones irreversibles que puedan acarrear críticas o erróneas
interpretaciones. Por eso me permito hacer las siguientes reflexiones:
El día 7 de diciembre de 1972
se inauguró un Monumento en
la Plaza Sagasta; el semanal VA(CONTINÚA EN LA PAGINA NUEVE)

La Concejalía de Cultura presentó
su revista ''Alborada"

(CONTINÚA EN LA PAGINA CUATRO)

Al~UNCIOS

hasta mediodía
miércoles

d•~I

El jueves de la pasada semana,
día 4 de los corrientes, el vicerrector de la Universidad Politéc(CONTINÚA EN LA PAGINA CUATRO)

Por necesidades de confección del Semanario rogamos a
nuestros anunciantes que presenten sus anuncios solamente desde la tarde del lunes hasta el mediodía del miércoles
de cada semana.

El conceja l de Cultura, Manuel Serra no Gonzá lez, en el acto de Ja
presentación a Jos medios informativos de Ja revista «Alborada", en
su número 42. (Foto CARLSONJ.

El más amplio surtido
de marcos para que regales
estas fiestas con tus fotos.

(CONTINÚA EN LA PAGINA NUEVE)

LOS ~EJORES
REGA.LOS.

Y si no tienes fotos, te las hacemos.

''

LA BUENA NUEVA

El seguimiento
d e Jesús (y 4)
(Conclusión )

Dice Jesús: "Quién no carga
con su cruz y se viene detrás de
mí , no puede ser discípulo
mío ... " (Lu cas 14, 27) . En esta
frase se ve con claridad que, en
realid ad, lo que presenta Jesús
con est as palabras es una doble
condi ció n: para ser discípulo de
Jesús, hay que seguirle; y para
pode r se guirle, hay que cargar
con la cruz.
Pero, ¿q ué significa eso de
"carg ar con la cruz"? Esta expresión no exi stía en el judaísmo; la
literatura ra bínica más antigua
no la conoc e. Pero de ahí no se
sigue que estas palabras no pertenezcan al Jesús histórico. Como se ha dicho muy bien, la
muerte en la cruz fue en tiempos
de los roma nos algo tan familiar
a los habit antes de Palestina, que
eso podría se r la base de la afirmación que hace Jesús sobre el
"cargar co n la cruz".
Aquí se trata de comprender
que la cruz de Jesús no consistió
en u na mortificación que él se
impuso; ni tampoco consistió en
un acto de paciencia o resignación ant e el sufrimiento. La cruz
de Jesús consistió en el rechazo
y la co ndena que le impusieron
las a utor id ades políticas . Este
aspecto de la cuestión es enteramente ca pital, porque con frec uencia se interpreta la cruz como u n a a scesis, como un
venci m ie nto de las propia s pasion es o como austeridad y mortifica ció n; o quizá también como
paciencia y resignación ante el
sufrimiento. Nada de eso es cierto. Po rq ue se algo hay claro en
los Evang elios, es que Jesús no
sufrió la cruz porque él quiso
mortifica rs e, sino porque habló
y actuó de tal manera que su vida
termin ó como tenía que terminar
un hombre que habla y actúa con
la libertad que habló y actúo Jesús. La cru z fue senc il lamente el
resultado de su vida .
Por lo tanto, cuando Jesús afirma "qui én no carga con su cruz
y se viene detrás de mí, no puede
ser di scípulo mío", en realidad,
lo que quiere decir es que la condición esecial para seguirle es
"cargar con la cruz", es decir, vivir
la libertad que vivió Jesús frente
al "orden establecido" y frente a
los poderes de este mundo. Y
estar dispuesto a que eso nos
pueda ll evar incluso a la muerte.
De tal manera que, si se presenta
esa eventualidad, estaremos dispuestos a morir, antes que dejar
de ser fieles al destino que siguió
Jesús. En definitiva , se trata de
comprender que, por fidelidad a
Jesús, tenemos que estar dispuestos a ser considerados como
crimin ales d ignos de muerte. La
tarea d e J esús tiene que ser
nuestra tare a. Y el estilo de Jesús
tiene que ser nuestro estilo. Aun que eso nos acarree las más te rribles con secuencias.
Francisco Yago Cerezo
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HORAR IO D E MISAS
PARROQUIA DE SANTA ANA: De
lunes a viernes, 8 mañana y 7.30 tarde.
Sábados, 7.30 tarde. Domingos y fest ivos, 8.30, 11.00 y 12.30 mañana y
7.30 tarde.
PARROQUIA DE LA INMACULADA:
De lunes a sábado, 7 y 8 tarde. Domingos y festivos, 9 y 11 mañana y 1
y 6 ta rde.
PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO: De lunes a sábado, 7 tarde. Domingos y festivos, 12.30 mañana.
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
DE SALES: De martes a viernes, 8
tarde. Sábados, 6.30 y 8 tarde. Domingos y festivos, 9 y 12 mañana.

Conferencia sobre
Parapsicología en la Biblioteca
Municipal de Petrer
El p róximo sábado, día 13 del
actua l, a las 20 horas, tendrá luga r en la Biblioteca Municipal de
Petre r, sita en la Plaza de Baix de
dicha localidad, una conferen cia
sobre el tema "La muerte: Un
cami no hacia la vida", a cargo de
Pedro Juan Pérez (investigador
parapsicólogo).
Finalizada la conferencia habrá
un co loquio o cambio de impresione s entre los asistentes.

••••••••••••••• •••••••

Concurso de dibujo organizado
por la A.W. Zona Centro
Co n el patrocin io del Consejo
de Ba rrios Zona 1, la Asociación
de Ve cinos de la Zona Centro ha
organ izado un concurso de dibujo infa ntil, que se desarrollará los
días 22, 23, 29 y 30 del presente
mes. La inscripción se hará en el
loca l de la Asociación (Edificio
"La Farola"), de lunes a viernes,
de 16 a 20 horas . Las plaza son
limitadas.
La entrega de premios se efectuará el día 2 del próximo enero .

PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ
(PETRER): De lunes a sábado, 7 tarde.
Domingos y festivos, 9.30 y 12 mañana.
PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ: De lunes a jueves, 8 mañana y 7
tarde. Viernes, 8 mañana en la iglesia
y 6.30 tarde en la ermita del Cristo.
Sábados, 6 tarde en la ermita de San
Bonifacio y 7.30 tarde en la parroquia.
Domingos y festivos, 9, 11y12 de la
mañana.
HOSPITAL GENERAL: Sábados, 5
tarde. Domingos y festivos, 9,45 mañana.

OBITUARIO
FALLECIDOS DE ELDA
Día 2 de diciembre: Julia
González Rizo, de 51. Dolores
Vera Maestre, de 78.
Día 3: Alberto lñiguez González,
de 72 .
Día 4: Encarnación Pérez Aroca,
de 78. Andrés Ricote Fern ánd ez,
de 74.
Día 6: Juana lbáñez Navarro,
de 76.
Día 8: José Manuel Yort Martín,
de 76. María Dolores Juárez Juárez, de 66.
FALLECIDOS DE PETRER
Rosario Fernández Lóp ez, de

60.

SE DAN CLASES DE

MATEMÁTICAS
BUP, COU, F P
(GRUPOS REDUCIDOS)

Telf. 538 52 87

VIERNES, 12 diciembre
D .ª M .ª V ICTORIA HDEZ.
Padre M anjón, 9
SÁBADO, 13
D . JOSÉ M.ª PICAZO
Zorrilla, 1 7
DOMINGO, 14
D .ª A NA A GUADO

Avda . de Sax, 26
LUNES, 15
D.º M .ª CARMEN RICO
M éjico, 1
MARTES, 16
D.ª ESTHER PADIAL
Alfonso X III, 48
MIÉRCOLES, 17
D .ª PILAR GIM ÉNEZ
Chapí, 31
JUEVES, 18
D . ROBERTO VALERO
Reina Victoria, 13
VIERNES, 19
D . MANUEL SERRANO
Chapí, 6

BINGO
ALPINO
PRÓXIMO D ÍA 18
1 O.º ANIVERSARIO

FELICES FIESTAS
C/ . Murill o, n.º 6. Elda
Teléfono 539 39 07

2015

VE~TA
Piso l.º en Zona Progreso de Eldo. Con
3 dormitorios, salón , aseo, cocina con
armarios de modero , amueblado y con
electrodomésticos. Muy arreglado. Precio:
3.500.000 Pts.

Teléf.
207 1

698 04 96

SE VENDEN
' GARAGE en e/. Antonio Vera (Bajos Telepizza)
·Cerrado ycon armarios empotrados. 2.100.000
* LOCALCOMERCIAL en edificio Emes,
entlo. 2.500.000 Ptas.
* PISO 5.º en Edificio Emes, 3 habitaciones,
reformado · 8.900.000 Ptas.
Teléfono:
208012

INMOBILIARIA CHAPÍ
Ángel Camarasa Poveda
N.º ASOCIADO 0494

Asesor de la propiedad inmobiliaria
NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD, 4 Ú LTIMOS BUNGALOWS, EN LA
MEJOR ZONA DE PETRER, JUNTO A MERCADONA, LE TOMAMOS
SU VIVIENDA A CUENTA DE LA ENTRADA, PASE POR NUESTRA
OFICINA, LE INFORMAREMOS SIN COMPROMISO.

Estamos en Elda, Avda. de Chapí, 38

Tel f . 539 1 5

54

538 86 03 (horas comercio).

.-TELÉFONOS ÚTILES
Ayuntamiento... .................

5380402/03/04

Policía Municipal !urgencias)...
092
Retén Municipal... .............
5385024
Po licia Nacional !urgencia).....
091
Policía Nacional ................. 5380909/5391311
Guardia Civil . ... .... ........
538 09 64
Bomberos !urgencia!............
085
Bomberos ..................... .. 5382222/5385080
Cruz Roja. .. .................. ...
5380987
Cruz Roja !información) ........
5387603
Juzgados de Instrucción ........ 5380071/5381601
Hidro la !Hidroeléctrical......... 5383662/5380786
Estación FF.CC...... .. ...........
5382806
Estación de Autobuses. ..... ...
6950707
Aguas la deshoras) .............. 5380402 lext. 11 I
Parada de taxis ........ 5381005/5381030/5381014
Taxis lserv. nocturno!.. ......... 5380402/5380403
Tanatorio Elda-Petrel.. ..........
5399952
Hospital General ICentr.). ....... 6989000/6989001
Hosp. Gral. !Control urgencias)
6989082
Ambulatorio P. Manjón......... 5397682/5380911
Centro Salud Acacias...... ..... 5396847 /5396857
Centro Salud IPetrer) ........... 5375961/5375760
Servicio Urgencias INSALUD ..
5144000
P. Iglesias, 47
15 tarde a 9 mañana. Domingos yfestivos: 24 horas)

..

c.

ACTMDADES DE LA
~·c.· C.l•l ')I (UL'Rl'\l
~. . IL')l

Viernes, 12 de diciembre.- A
las 20'30 horas, CONCIERTO DE
JAZZ a cargo del conjunto de
San Petersburgo "DIGEST JAZZ
VOCAL ENSEMBLE" que presenta una armonización del jazz y de
la música tradicional rusa, acompañándose con piano, violoncello, bajo y batería. Entrada libre.
Sábado, 13.- 10 de la mañana,
FALLO DEL XXVIII ConcursoExposición de Fotografía organizado por la Junta Central de Moros y Cristianos. La deliberación
del jurado será pública, realizándose durante toda la mañana.
Lunes, 15.- A las 20'30 horas.
RECITAL POÉTICO MUSICAL. Los
recitadores Andrés Moreno y
Carmen Vera, acompañados a la
guitarra por Francisco Ricote, con
dirección de Rocío R. Díaz, presentan un espectáculo poéticomusical, con recitado de poemas
de Rafael de León, los Hermanos
Quintero, Lorca y Zorrilla, otro
poema de Juan Madrona y un
fragmento de la divertida obra
de Muñoz Seca "La Venganza de
Don Mendo". Francisco Ricote,
interpretará la "Mazurca apasionada", de Barrios; "Sevilla" de
Albéniz y el "Capricho árabe" de
Tárrega. Localidad, 500 Pts.
Martes, 16.- A las 22 horas.
Actuación de CYNTHIA BUTTS,
cantante de gospel y soul, acompañada al piano y con las voces
del grupo "The Gospelairs". Localidad, 300 Pts.
Miércoles, 17.-A las 12 horas,
"Teatro KO" presenta el espectáculo "MENUDA GRANJA", dirigido a todos los públicos, representación dentro de la "Mostra
del Teatro Joven" que programa
el IVAJ. Entrada libre.
Jueves, 18.- A las 22'30 horas.
"Zarangollo teatro" interpreta la
comedia de José Sanchis Sinesterra "¡Ay Carmela!". Precio, 600
Pts.
Viernes, 19.- A las 16'30 horas.
Mesa Redonda sobre "LA TRANSICIÓN EN ELDA", dentro de las
11 Jornadas Internacionales sobre
Historia Contemporánea que organiza la Universidad de Alicante.
Del 16 de diciembre al 15 de
enero.- EXPOSICIÓN DE DIORAMAS BELENÍSTICOS, presentada
por la Asociación de Belenistas
de Alicante, representando escenas como la Anunciación, la Visitación, el Viaje a Belén, la Adoración de los Pastores, los Reyes
Magos, la Huida a Egipto y otros.

R3E
AULAS DE LA TERCERA EDAD

Programación de la
próxima semana
Día 15, LUNES.- A las 5'30 de
la tarde, Charla y proyección del
audiovisual
"NUEVA
CALEDONIA, LA ISLA DEL FIN
DEL MUNDO", por el profesor
Manuel Vicedo.
Día 16, MARTES.- A las 4'30
de la tarde, Charla y proyección
del audiovisual "NAVIDEÑO" por
el catedrático Juan Giner Pastor.
Día 18, JUEVES.- Actividad sin
confirmar a la hora de cerrar esta
edición.

SERVICIO GRÚA 24 HORAS
DESGUACE DE VEHÍCULOS

~

Retiramos gratis todo
vehículo dado de baja

SALV,A[)()l2
Pagamos bien siniestros de vehículos

Ctra. Monóvar-Pinoso ·Tel. (96) 597 82 90
Móvil 908 • 4618 92 (Monóvar)

'I' PEDRO JOAN PÉREZ
lnv~stigador-Parapsicólogo

1

HA11ARA ~romA A~íl~ ~RO~IBM~ ~ IN'frnROGANTf~
Consultas: Martes yjueves, de 7 a 11 noche
C/. Ortega yGasset, 27, l.º

1

1!_9951

Telf. 538 48 06

Soy como la escama de un pez, en medio del mar y sin rumbo,
como el grano de arena que el viento depositó en la montaña,
como frescas gotas de rocío, caídas en un riachuelo,
como suave perfume evaporado ... eso soy yo .. . nada.
Nada soy, y no sé qué hago en este difícil mundo
donde la vida es un campo sembrado de obstáculos,
donde vivir en libertad es inalcanzable utopía
pues la vida me aprisiona con sus enormes tentáculos.
Quiero salir, y una sutil tela de araña me lo impide.
Quiero vivir mi propia vida ... mas mi vida es de los demás,
tal vez cuando mi materia sea débil, volará mi espíritu
porque mi cuerpo, libre, en esta vida no se sentirá jamás.
Maruja Y cardo

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Actividades de
Certamen de
Tarjetas Navideñas Tiempo Libre
El Colegio Público "Miguel Hernández" de nuestra ciudad ha
convocado un certamen de tarjetas navideñas, en el que pueden
participar niños de 3 a 14 años,
los cuales pueden presentar sus
tarjetas de temas navideños en
el citado Colegio Público, del 15
al 19 de Diciembre en curso, por
la mañana. El colegio facilita los
materiales para la realización de
las tarjetas, los cuales se entregarán a partir de hoy viernes, día
12 de Diciembre en curso, en la
oficina de la Asociación de Padres de Alumnos del citado colegio.
Con las tarjetas presentadas
se montará una exposición el
viernes 19 por la tarde, en la entrada del citado centro docente.
El certamen ha sido organizado
por la APA del "Miguel Hernández" y cuenta con el patrocinio
del Consejo de Barrio de la Zona
1, con sede en el C. S. Nueva Fraternidad.

Organizado por la Asociación
de Vecinos "Polígono 25" de
nuestra ciudad y con el patrocinio
del l.M.S.S.E.- Participación Ciudadana, se va a celebrar en nuestra ciudad un curso de "Tiempo
Libre", que se desarrollará a partir
del próximo viernes, día 19 de
los corrientes y hasta el 9 de Enero próximo, en el local de la A.VV.
"Polígono 25", con horario de
lunes a viernes, de 4 a 7 de la
tarde.
Estas actividades de "Tiempo
Libre" están dirigidas tanto a menores como a adultos.

E~l'UDIOS
PARA TEMPORADA
30.000 ptas/mes
HOTEL SANTA ANA

Telf.: 538 02 31 • ELDA
(Frente Ayuntamiento)

1813/ ...

SE NECESITA

COMERCIAL DE CALZADO' NECESITA:

Dependienta para pastelería
con carnet de conducir.
C/. D Quijote nº 96 (Elda)

PERSONA CON AMPLIO CONOCIMIENTO
DEL ZAPATO, CON EXPERIENCIA EN TODAS
SUS SECCIONES ESPECIALMENTE PARA
HACER MUESTRARIOS, CONOC~DOR DE
TODOS LOS TRABAJOS DE MECANICA Y
CONTROS DE CALIDAD

2080/3

VE~TA
PISO A ESTRENAR. En excelente situación
centra de Elda, can ascensor, 3 dormitorios,
cuarto de baño y aseo, salón comedor muy
amplio, cocina con armarios de madera, etc.

9.500.000 Pts.

Teléf.
2080

698 04 96

EDAD DE 35 A 50 AÑOS
ENVÍEN CURRÍCULUM VITAE A
APARTADO 455 ELDA

SE VENDE FINCA
EN C/ FRANCISCO QUEVEDO, 28,
compuesta de vivienda y local comercial.

CASA GRANDE DEL JARDÍN DE
LA MÚSICA
Permanece hasta el día 20 la
Exposición de FQTOGRAFÍAS DE
FRANCISCO GOMEZ.

fuerza motriz, propia para negocio.
Y UN LOCAL ANEXO. De 91 m2.

696 75 51
2078179

(de 1 3 a 16 h.J

R.EFOR.:M:AN
FONTANERÍA V REFORMAS
INSTALACIONES COCINAS V BAÑOS,
ALBAÑILERÍA V PINTURAS

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
2o4o¡43

Teléfono móvil 989 33 79 44

VENTA DE PISOS, LOCALES, CHALETS, NAVES INDUSTRIALES Y TODA CLASE DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS,
ALQUILERES, TRASPASOS, HIPOTECAS

.JUAN TERRADES IBÁÑEZ
Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Colegiado 211
DAHELLOS , 10, 1.º izqda. TELÉFONO 538 52 42
HORAS DE OFICINA: De 10 a 1.30 y de 4 a 8.30
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El vicerr«tor ae\la Se celebró la revista de tos
CllMftlarála
Universidad de
efectivos de la Policía ·Local
coRStftlcción de ·los dos Valencia, junto con
Cat1••Satud
técnicos de la UNESCO,
·"1dlll11tace
volvió avisitar e1
:· ··~··
castiHo de Elda
"'a<i
!VIENE DE LA PRIMERA)

·~~AJ

.prn,vec~
estado siendo
..~.l'des.una y otra vez por causas..Qivemas,.pero, por fin, parece
que van aser4'uestos en marcha
"emitreve plazo.
Se.gúo declaraciones del nuevo
COl'loejal de Sanidad, Manuel Serrano ~zá4ez, la ·Generalidad,
a •tFavés-de su Diario Oficial, ha
sacado a concurso las obras del
Centro de Salud de la calle Marina Española, por un costa total
de 24>6 mitlones de pesetas. En
C IJ~ al otro c~ntro, denominado~o Avemda de Sax, tambié"n' fba a ser sacado a concurso
dias mfÍs tarde, por lo que posiblemente va haya aparecido el
anunc¡o cuando esta nota se publique. El presupuesto de este
Anexo es de 60 millones de pesetas.
El plazo de construcción de
ambos edificios está fijado en 18
meses, lo que significa que, de
no surgir obstáculos o imprevistos, ambos podrían estar terminados a mediados de 1999, dando solución con su entrada en
funcionamiento a los problemas
de atención sanitaria de nuestra
ciudad .
El Centro de Marina Española
está previsto para atender a unos
25.000 beneficiarios, mientras
que el de Avenida de Sax podrá
asistir a unos 10.000 más. Junto
con las atendidos en el Centro
de Salud Acacias y el Ambulatorio de Padre Manjón se cubre
con creces la totalidad de la población.
El desbloqueo y puesta en marcha de los dos proyectos indicados se convinieron en una reciente entrevista en Valencia del
concejal Sr. Serrano con el director general de Infraestructuras y
Régimen Económico de la Consellería de Sanidad, en la que se
llegó al acuerdo de que dichos
proyectos puedan iniciarse en su
ejecución a mediados de enero
próximo, con algunos ligeros retoques.

(VIENE DE LA PRIMERA)

nica de Valencia, Vicente Mas, y
el director del departamento de
Inge niería, Joaquín Catalán,
acompañados en esta ocasión
por una delegación de técnicos
de la Politécnica y por arquitectos
e ingenieros de la UNESCO, vol vieron a realizar una detenida
inspección de la ladera norte del
castillo eldense, comprobando
el mal estado de la muralla y el
peligro que existe de desprendimientos y caída de cascotes sobre la Avenida de Novo Hamburgo .
Apenas una semana después
de que por la Universidad valenciana se aceptara el encargo de
redactar un proyecto de consolidación y afianzamiento de la zona
deteriorada, la Universidad se ha
apresurado a enviar a Elda un
equipo que, tras inspeccionar
detenidamente la situación, confirma rá la gran urgencia de la
obra de consolidación de la citada ladera, cuyo presupuesto ronda los 100 millones de pesetas.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento confía en que la dirección general de Patrimonio y
Obras Públicas subvencione
buena parte de dicho coste.
Por su parte, el vicerrector de
Cultura de la Politécnica de Valencia manifestó que el informe
que va a redactar dicho centro y
que servirá de base para el proyecto definitivo de actuación estará terminado en 1998, comenzando seguidamente las obras.
Conviene aclarar que estos trabajos de reforzamiento de la parte norte del montículo del castillo
son completamente independientes del proyecto de rehabilitación del castillo propiamente
dicho, proyecto que se continuará y fi nanciará por otros medios.

INMOBILIARIA CHAPÍ
Ángel Camarasa Poveda
N.º ASOCIADO 0494

Asesor de la propiedad inmobiliaria
PISO

t.º,

zona Avda. Chapí, muy reformado, 120 m2. Precio, 7.300.000 Ptas.

PISO t.º esquina Zona Avda. Chapí, completamente exterior, precio, 9.500.000 Ptas.
ENTREPLANTA comercial muy céntrica, 35 m., precio, 2.500.000 Ptas
PISO t.º esquina, Zona Avda. Chapí, muy bien conservado, precio, 4.500.000 Ptas
MAGNÍFICOS BUNGALOWS zona Club de Campo, inmejorables condiciones de
pago, le informaremos sin compromiso en nuestra oficina.

Estamos en Elda, Avda. de Chapí, 38

Telf. 53 9
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la Corporación eldense para mejorar las prestaciones de ta Policía local.
El acto fue presidido por el
akalde, Juan Pascual Azorín,
asistiendo también al mismo la
mayoría <le ·los concejales, el comisario ;ete de la Policía Nacional de.Bda-<Petrer y representantes de atr-os ayuntamientos de
la com&rca.
El alcalde saludó personalmente, Ul'IO por uno, a los agentes de la.plantilla de Policía Local,
acomp-Bñado durante la revista
por el jefe de dicha Policía, Vicente Booal y el comisario de la
Policía t%icional, Ignacio Muro.
Después, Juan Pascual Azorín
resaltó la importancia del día y
del acto, porque la ciudad va a
tener una Policía eficiente, un
parque móvil moderno y garantía de obtren funcionamiento de

todo ello. Felicitó a todos por el
comportamiento tenido hasta
ahora y prometió resolver lo antes posible los problemas de espacio y emplazamiento existentes .
En el mismo sentido de íntima
satisfacción se e><presó el concejal de Tráfico, Juan de Diosf'alcó.
El acto finalizó con Ufl vino de
honor, servido en el Ayuntamiento, en el curso del cual se hizo
presente la camaradería e><istente entre los miembros de ta Policía , sus mandos y autoridades .

SEt'RASPASA
,,
PUB CENTRtCO

SE ALQUILA

539 44 93
2078

u - a horas de oficina

compartiría con
chica piso muy
céntrico
2080

Teléfono:

939 4f I .et2

PLA..ZA. C>E
GA.RA.JE
EN C/. ALFÉRECES PROVISIONALES
Precio: 5.000 ptas
Tells.
71

538 5Z 57

A SAN JUDAS TADEO

SE HACEN REFORMAS

Abogado de los casos difíciles y desesperados.
Reza nueve Avemarías durante nueve días.
Pide tres deseos, uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica este aviso.
Se cumplirá aunque no creas.
S .P.G.

DE CUARTOS DE BAÑO Y
COCINAS, TAMBIÉN
TRABAJOS DE FONTANERÍA
YARREGLO DE GOTERAS

Jpléf.

539 63

oz

SE VENDE
MÁQUINA PARA CORTAR PAPEL DE TIMBRAR
CON MATERIAL DE DIVERSOS TIPOS Y COLORES,
TODO POR 700.000

ptas.

CANO. - Avda. de la Libertad, 37
0361 O PETREL
Tfnos. 537 74 00 y 537 00 29
Fax 537 63 40
VENTA Y ALQUILER DE NAVES INDUSTRIALES

*ÚLTIMOS BUNGALOWS*
V.P.O

EN CONSTRUCCIÓN, FRENTE CLUB DE CAMPO, 2ª LINEA
(PETRER)

LA VIVIENDA QUE SIEMPRE HA DESEADO

ACABADOS DE l ª CALIDAD
NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES EN EL PAGO :
ACEPTAMOS SU VIVIENDA A CUENTA
PROMOCIONA: Antonia Ortuña

VISITENOS, ESTAMOS EN :

C/URUGUAY Nº 12 ENTLO.
ELDA. TELEF:5385257

Se convoca el VIII Elegido nuevo
Actividades
El "Gran Escaparate" de los
Concurso de
presidente de la FAPA culturales en Petrer Comerciantes Eldenses
Para hoy viernes día 12, a las
En un local comercial sito en
Escaparatismo
El miércoles de la pasada
20'30 horas, está programada
la esquina de la calle José María
semana la Federación de
una conferencia a cargo del maPemán y Plaza del Zapatero, la
Asociaciones de Padres de
Navideño
trimonio José Díaz Herrera e IsaAsociación de Comerciantes ha
Alumnos de nuestra ciudad
Como ya se viene haciendo
desde hace ocho años, la
Concejalía de Desarrollo Comercial, a través de la Agencia para
el Fomento de Iniciativas Comercia les (AFIC), con el patrocinio
de diversas entidades locales, ha
convocado el VIII Concurso de
escaparates navideños, que tiene
por objeto el conseguir el mejor
ambiente festivo en las calles
durante las próximas festividades
de Navidad y Año Nuevo, ofreciendo a los clientes sus artículos
en unos escaparates extraordinariamente montados, en los que
brille la suntuosidad, el buen gusto y la creatividad.
Habrá premios por valor total
de 350.000 pesetas y dos modalidades de participación : la de los
escaparates de comercios permanentes y la de los puestos del
Mercado Central. Los citados premios se distribuirán entre los tres
mejores escaparates presentados
en cada modalidad:
Establecimientos fijos: 1º
125.000 Pts; 2° 50.000 Pts; 3°
25.000 Pts. Además diploma y
cuñas publicitarias en Radio Vivir.
Puestos del Mercado : 1º
100.000 Pts; 2º 35.000 Pts; 3°
15.000 Pts. Igualmente tendrán
diploma y cuñas publicitarias de
la citada emisora .

á

bel Durán, que versará sobre el
tema "El acoso del poder a la
Justicia".
El acto tendrá lugar en el salón
de la Caja de Crédito de Petrel y
forma parte del ciclo "Otoño Cultural" que cada año organiza la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Petrer.
El próximo viernes día 19, a
las 20'30 horas, tendrá lugar en
el salón de actos de la Biblioteca
Municipal la presentación de las
publicaciones de los poemarios
galardonados en el VII Premio
de Poesía "Paco Mollá".
Seguidamente, el prestigioso
escritor catalán Juan Perucho
pronunciará una conferencia titulada "Viaje a la frontera de la
última Thule".

celebró una reunión cuyo punto
principal a tratar era nombrar
nueva directiva, para sustituir a
la que presidía Juan Vico, que
cesó hace unos meses.
Durante todo este tiempo se
tropezó con la falta de candidatos
para el puesto de presidente, por
lo que llegó a temerse que
hubiera que disolver la
Federación , pasando a depender
las Asociaciones Locales de la
Federación Alicantina.
Sin embargo, en la última
reunión que comentamos se
logró resolver el problema y,
después de analizar diversas
posibilidades, resultó elegido por
gran mayoría para el cargo de
presidente Francisco Vera,
presidente del APA del C.P.
"Miguel de Cervantes".
Para
los cargos
de
vicepresidente y secretario
fueron elegidos José Valero y
Cristina
Martínez,
respectivamente.
La primera actuación de la
nueva directiva ha sido convocar
una reunión para esta semana,
a fin de establecer una lista de
los asuntos pendientes más
urgentes y fijar las prioridades
de los mismos.

Ped10 mita

1

E>WOSICIÓN DEL ARTISTA CHEMA
LOPEZ EN PETRER

Con el patrocinio del Ayuntamiento de Petrer y la Consellería
de Cultura, Educación y ciencia,
el "Consorcio de Museos de la
Comunidad Valenciana" realizó
ayer, jueves 11 de los corrientes,
la inauguración de una exposición del artista Cherna López,
bajo la denominación Ciclo de
Exposiciones "Igualdad es Diferencias" .
La muestra está abierta al público en el Pabellón de Cristal del
Parque "9 de Octubre" .

instalado su "Gran Escaparate",
en el que se exhiben hasta el día
19 de los corrientes los diversos
premios que pueden corresponder a sus clientes si estos tienen
la fortuna de recibir en sus compras los boletos premiados.
Entre el sin fin de objetos, regalos, juguetes, electrodomésticos, etc., que forman parte de
este "Gran Escaparate 1997", destacan dos hermosas motocicletas
tipo scooter.
El citado día 19 de diciembre
se conocerán los boletos afortunados, y los nombres de las personas agraciadas en esta especial
lotería navideña del comercio
eldense.

SE VENDE PISO Z. º
EN SAN FRANCISCO DE
SALES
¡¡BARATÍSIMO!!

538 02 08

Télf.
207013

(de 9 a 1 1 noche)

NECESITO
PISO DE
ALQUILER CON O
SIN MUEBLES
2os1 Télf.

698 04 96

r

SI NO ENCUENTRA EN ESTA PUBLICIDAD LA VIVIENDA.'\
LOCAL. CHALET. ETC .• OUE NECESITA. CONSULTE
PERSONALMENTE EN NUESTRAS OFICINAS; V RECUERDE
QUE SI NO LO TENEMOS. SE LO CONSEGUIREMOS
AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA
EN 72 HORAS
/
- - - - - - - - - -- - - - - - - ' - .

REF. 152
Ático de 1.ª calidad .
Orientación de
mediodía. Zona Gran
Avenida de Elda.
REF. 121
Vivienda, zona Cuartel
Guardia Civil.
Seminuevo. Precio
6.800.000 ptas
REF. 69
Piso a estrenar, 2.º con
ascensor, 95 mtos.
Zona Gran Avenida .
Buen precio
REF. 16
Local esquina, zona
Plaza Castelar, 145 m2
aprox. Precio
interesante.
REF. 153
Piso zona Calle Nueva,
esquina. A estrenar, 3
dormitorios. Precio
interesante.
REF. 15
Piso prácticamente
nuevo. 90 mts. con
ascensor, vistas a Plaza
del Zapatero. 8.500.000
ptas.

REF. 97
Vivienda en Elda, con 4
dormitorios. También con
baño y aseo. Situado en
Zona Centro.
Pregúntenos sin ningún
compromiso.

REF. 188
Piso esquina, todo
exterior.
90 m2 apróx. Zona
Feria.

REF. 219
Local entresuelo en zona
centro de Elda. liene 200
mts. Muy buen precio.

REF. 62
Piso 142 m2. 5
dormitorios. Zona
Avda, Reina Victoria.
Buen Precio.

REF. 25
Alquiler local, preparado
para Bar, sin traspaso.
Pregunte condiciones.

REF. 99
Alquiler piso sin
muebles, con ascensor.
Zona Centro.

REF. 123
Alquiler de locales en
entreplanta en la zona
más céntrica . A partir
de 140 mts.
apróximadamente.
Desde 90.000 ptas/mes

REF. 81
Piso en Antonino Vera,
esquina 90 mts. Hilo
musical. Buen estado.
Precio 9.6000.000 ptas.

REF. 63
¡¡ATENCIÓN!! Precisamos pisos en alquiler.
Indiferente-mente si
están o no amueblados.
REF. 181
Piso zona Plaza de
Toros. 1.0 con ascensor,
buen estado.

REF. 176
Piso totalmente
reformado. Zona
Mercado Central.
Facilidades de pago.
REF. 170
Piso 117 m2. Zona
Mercado Central y con
vistas al parque de la
Concordia. Precio.
i ¡4.500.000 ptas! !

(EN NUESTRAS OPERACIO_NES DE COMPRA-VENTA Y ALQUILER,J
NO COBRAMOS COMISION AL COMPRADOR NI AL INQUILINO
ABRIMOS: Lunes de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.
Sábados de 12 a 14 horas

REF. 207
Ático Duplex 140 mts.
vivienda más terrazas.
11 .000.000 ptas.
REF. 1000
Venta parcela en Loma
Badá. 1.176 m2. Precio
1.700.000 ptas.
Negociables.
REF. 31
Piso de 117 mts. En
calle Juan Carlos 1 de
Elda. Precio
8.000.000 ptas.
REF. 105
Piso con ascensor en la
calle Colón. 80 mts.
apróximadamente.
Precio 6.000.000 ptas.
REF. 55
Piso esquina en Ortega
y Gasset. 3 dormitorios.
Precio 3.100.000 ptas.
REF. 34
Vivienda calle Colón, 3
dormitorios. Por sólo
5.500.000 ptas.
REF. 86
Venta local, cerca Padre
Manjón. 85 m2. Precio
6.700.000 ptas.

TASACIONES
INMOBILIARIAS

REF. 212
Casa de 3 plantas en
Petrer, recien
construida, sótano y
local de 135 mts.
12.000.000 ptas.

REF. 83
1. 0 Piso, 3 dormitorios,
con electro-domésticos
prácticamente nuevos.
Muy interesante. Precio
2.800.000 ptas.

REF. 15
Piso en Avenida de
Madrid (Petrer). 90 m2
apróx. Precio 2.200.000
ptas

REF. 146
Alquiler de piso con
muebles, 100 mts, con
electrodomésticos.
Interesante. Precio
35.000 ptas/mes.

REF. 168
Piso en alquiler.zona
céntrica, 2 dormitorios,
totalmente amueblado.
Precio 30.000 ptas/mes.
REF. 26
Piso en calle Dahellos
de Elda. 120 m2. En
muy buen estado.
Precio interesante y
muy asequible.
REF. 192
Piso, 3 dormitorios.
comedor-salón. Cerca
Mercado Central. Muy
bien conservado. Precio
5.500.000 ptas

REF. 164
Piso 1. 0 en zona de la
Cruz Roja de Elda.
Super-reformado. Muy
bien situado. Pregunte
Precio. Muy
interesante.
REF. 116
Piso en Petrer, 2 baños.
esquina. con terraza de 15
m2 apróx. En buen estado.
REF. 18
Alquiler local planta
baja de 80 m2 en calle
Ortega y Gasset. Buen
precio.

r VIVIENDAS CON SUBVENCIÓN: 4 DORMITORIOS.2\

\...

BAÑOS, COCINA, TODO EXTERIOR, PRÉSTAMOS
5%. PODEMOS TOMAR SU VIVIENDA A CUENTA
(HAY UNA VIVIENDA ESPECIAL PARA
MINUSVÁLIDOS)

C/. Antonio Maura, 16 - 18, Ent:lo. A ELDA (Alicante) Tel. 538 20 37 - Fax 698 02 97
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El Congreso que viene (11):La Historia LO auE PASO EN 1996
Aunque uno de los pilares en
que se sustenta la Fiesta de Moros y Cristianos es la historia, o
mejor dicho la conmemoración
histórica, hay que reconocer que
su implantación a partir del siglo
XVII llevó consigo la aparición
de abundantes anacronismos, en
parte por el general desconocimiento de las humanidades, y
en parte también porque eran
pocas las posibilidades económicas para confeccionar trajes adecuados a la época que se pretendí a rememorar, a lo que se
añadió en el transcurso del tiempo la imaginación de los propio
testeros o de sus mecenas para
crear comparsas nuevas que nada o muy poco tenían que ver
con la Edad Media, pero cuya
vistosidad en los atuendos les
hicieron ser aceptadas y admiradas por todos desde su fundación.
El devenir de los años ha hecho
que algunas poblaciones, sin necesidad de imposiciones coercitivas, hayan ido depurando parte
de esas !lamérnoslas aberraciones, aunque las comparsas supervivientes, y aún estando ajustad as a los tiempos que
representan, sigan teniendo unas
denominaciones fuera de lugar,
a pesar de lo cual yo soy de los
que cree que deben mantenerse
porq ue lo contrario sería encorsetar en demasía el alma del pueblo. Como anécdota de todo esto,
quie ro re cordar un llam amie nto
a la Fiest a, realizado en sus comienzos en la ejemplar ciu dad
de Onten ient e, en el que se citaba
a defe nde r a la poblaci ón de l in-

vasor sarraceno a todas las fuerzas de Tierra, Mar y Aire. Esta
llam ada se consideraba ajustada
a raz ón, pero ya me d iréis que
papel podía tener un pueblo de
t ierra adentro la marina, y también como se podría solucionar
el te ma de la aviación, aunque
la verdad es que yo creo que eso
no importa y que lo realmente
digno de interés es la motivación
que se buscaba en todos los
teste ros, tanto si eran actuantes
como si eran espectadores.
En nuestro pueblo, y volviendo
al te ma histórico, diremos que
se ha depurado y dignificado con
gran propiedad el acto de Embaj adas y Alardos, pero no deja de
llama r la atención el que si bien
para los desfiles se han creado
unos boatos que muestran con
gran propiedad la ambientación
necesaria de la sociedad cristiana
y de la mora , sin embargo a la
hora de las Embajadas, los
teste ros encargados de acompañar al Embajador Cristiano, no
v iste n trajes de época sino los
característicos de su comparsa.
Esto puede ser un motivo de
reflex ión para nuestro Congreso,
y me gustaría que lo fuera, pero
sin apasionamientos, en busca
de la razón.
Yo siente un gran orgullo al
vesti r mi uniforme de Zíngaro,
como vosotros al vestir el vuestro, pero debemos de pensar todos si en pro de la Fiesta no valdría la pena el sacrificar algún
interés ind ividual al interés general.

;

;

C/. JUAN CAR LOS 1, 4 - 1 .ºA

698 02 9 5

•PREVIA CITA

- La empresa «Kurhapiés» fabrica su zapato número cuatro
millones.
- Se determina el nuevo emplazam iento del Polideportivo
municipal Cubierto junto a la
Avenida de Ronda.
18.- INESCOP inaugura en Va 11 de Uxó una Unidad Técnica
de Curtidos .
22.- Cesa Ramírez como ent renador del Eldense, siendo
sustituido por José Bordalás.
- Antonio Porpetta recibe el
Prem io Nacional «José Hierro»
por su obra «Adagio Mediterráneo».
- El Ayuntamiento pide a la
Consellería ayuda urgente para
consolidar la pared Norte del
peñón del castillo.
22.- En la Semana de Arte sanía se homenajea a varios
ant iguos y destacados artesanos y se expone Calzado de Artesanía y antigüedad .
28.- El ex ministro Juan A.
Belloch pronunció en la casa de
Cult u ra una conferencia sobre
el tema «La justicia necesaria»

ENDULCE EL FINAL DE SU VIDA
La mayor multinacional, lanza el seguro de cuidados
intensivos para personas mayores que puedan
quedar incapacitadas. (también precisamos colaboradores),
contactar con Basilio Segura Gómez de Cooper C.D., C. Jardines, 42

Telf.: 538 20 90 • ELDA

Cronista Junta Central

MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA
CIRUJANO O CULAR
TELF.

Día 8.- Es inaugurado el nuevo cementerio municipal
«Virgen de los Dolores» en el
paraje de «Las Cañadas», cerca
del Polígono Campo Alto.
10.- Como inicio de la «IV
Quincena Cultural Santa
Cecilia», organizada por la Asociac ión Musical de este nombre,
la Banda de Elda da un gran
concierto en Alcoy, desarrollando varios actos hasta el 1 de
diciembre con el tradicional
concierto en honor de su Patrona .
11 .- Antonio Peñalver gana
el premio «La Parodia Nacional»
de Televisión Española.
- Un joven se suicida de un
tiro de escopeta grabando su
acción en un video.
- Manifestación pública recla mando la libertad para el funcionario Ortega Lara, secuestrado por ETA .
- La Junta Central de Comparsas no acepta la incorporación
de la reconstruida comparsa de
«Los Navarros» para las fiestas
de 1997 .

José A . Sirvent Mullor

DR. ESTEBAN PEREZ HERNANDEZ

2052

NOVIEMBRE

CLÍNICAS

W

(}Z)

/J_Q

OBESIDAD _Y MEDICINA
ESTETICA

~
tJtZJJ
_cJ_
la_
-~~

Nurn•c •óN. OoESH>AD Y MED, C•NA Es TOm·A

CONTROL MÉDICO SEMA NAL

Dr. Feo. JAVIER MERLO GONZÁLEZ
G ran A venida, 7 4 - Entlo. - ELDA

Telf _: 539 82 95

EMPRESA PRODUCTORA/COMERCIALIIADORA ·FONTANERO
'({) 908 07 19 18
DECALZADO
;R

A

º

P

1

.D

O

SERVICIO 24 HORAS

NECESITA:

..
..
Persona responsa ble, para eI segu1m1ento,
superv1s1ón
y
control de calidad de fábricas proveedoras de calzados.

El perfil del candidato debe ser el siguiente:
Edad comprendida entre 30 y 40 años. Experiencia en puesto similar. Conocimientos
de calzado de calidad. Dotes organizativas. Buen trato personal.

SE OFRECE: PUESTO l)E TRABAJO ESTAB,LEEN EMPRESA CONSQLIDADA y E~

EXPANSION. REM UNERACION INICIAL EN FUNCION DE LA VALIA DEL
CAN DIDATO, REVISABLEALALZA SEGÚN OBJETIVOS.

Interesados enviar curriculum manuscrito yfotografía reciente al apartado de correos nº 96 de Elda.
Los candidatos seleccionados serán entrevistailos por el orden de recepcción de las solicitudes
VALLE DE ELDA/ Pág . 6

(INCLUIDO S~BADO Y DOMINGO)
SOLO PEQUENAS REPARACIONES
2072

SE ALQUILA
Local comercial de 600 m2
en c/. Castellón 28 altos,
con agua, luz, teléfono
y F. motriz.

2080

Teléfono:

538 25 95

VE~TA
LOCAL cerca de la Avda. de Ronda,
con 386 m2, 4 cierres a la calle,
piso de gres. A ESTRENAR.
Precio muy interesante

Teléf.
2080

698 04 96

En Enero se pondrá en marcha El Ayuntamiento tomará en
la "Escuela Taller 3" Eldense consideración la petición de los
Los excelentes resultados obtenidos en las dos primeras ediciones de la "Escuela Taller"
eldense, tanto en lo referente a
los trabajos de diversa índole
realizados como en la consecución de empleo de los jóvenes
participantes, hizo que inmediatamente se pensara en una tercera edición del mencionado
"Escuela Taller". Tras las pertinentes gestiones y trámites , y
una vez solventados todos los
posibles inconvenientes que pudieran surgir en torno al proyecto , puede decirse que este "Escuela Taller 3" es ya una
re alidad, puesto que las gestiones del alcald e, Juan Pascual
Azorín, cerca de la Dirección
General del Patrimonio, así como el decidido apoyo del INEM ,
que subvencionará con 160 millones el proyecto, han hecho
posible que hoy podamos decir
que en los próximos meses del
año 1998 se iniciarán las correspondientes actividades .
En esta nueva etapa de la "Escuela Taller" se desarrollarán actividades de albañilería y restauración arquitectónica; xerojardinería; elaboración de materiales pétreos, naturales y artificiales; y museografía y espacios
comerciales, que darán ocupación

FIAT PUNTO 55 S 3P

a 60 jóvenes durante dos años.
Las previsiones de los trabajos a realizar se centran en la
continuación de los que quedaron pendientes al terminarse el
"Escuela Taller 2", diferentes
trabajos de repoblación forestal
en el monte Bolón, plantación
de un jardín xerófilo y autóctono de diversas especies, reconstrucción del muro deteriorado
del castillo eldense y otras pequeñas obras de remodelación
en diferentes lugares de la población . Además, naturalmente,
y como primer objetivo, la formación profesional de los citados 60 alumnos de este nuevo
"Escuela Taller" eldense, así como la inserción laboral de los
mismos .
El "Escuela Taller 3" tiene un
presupuesto de 200 millones de
pesetas, de los cuales, como ya
hemos dicho, el Instituto Nacional de Empleo sufragará 160 y
se espera qu e sus efectos sean
tan beneficiosos y obtengan el
gran éxito alcanzado por el mismo en sus dos anteriores ediciones, cumpliendo los dos importantes objetivos de facilitar
una especialización laboral a
los alumnos y la posibil idad de
que logren su primer trabajo en
el mercado laboral.

FIAT PUNTO 55 S SP

comerciantes sobre las tasas de
recogida de basuras
El importe de las tasas por el
servicio de recogida de basuras,
que ha sufrido en el presente
año 1997 para los comerciantes
un incremento del 50 por 100 en
relación con el del pasado año,
ha supuesto para muchos de
ellos un notable quebranto econó mico, que en algunos casos
llegó hasta tener que pagar
90.000 pesetas por la prestación
del citado servicio.
Como quiera qu e para el
pró x imo año se preve ía la subida de un 33 por ciento del im porte de estas tasas, la Asociac ión de Comerciante s,
haciéndose eco de las muchas
protestas formulada s por sus
asoc iados, las trasladó hasta el
concejal de Hacienda de nuestro
Ayuntamiento , Eduardo Timor,
y hasta la concejala de Mercados, Maribel Collados, quienes

,

'
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------------

mostraron gran co mprensión
ante el problema y se mostraron
dispuestos a su estudio y reconsideración.
Todo ello parece que está a
punto de fructificar en un acuerdo, en virtud del cual la prevista
subida del 33 por 100 para el
próximo año quedaría paralizada, con lo que las tasas para
1998 continuarían siendo del
mismo importe que las del actual 1997. Por parte del alcalde,
Juan Pascual Azorín, también
aseguró que se estudiaría la
cuestión para tratar de no perjudicar a lo s comerciantes y en
busca de una satisfactoria solución . Es posible, pues, que cuando este número ve a la luz, se
haya hec ho ya efectiva la congelación de las tasas pa ra el inminente 1998 o sea inmediato el
acuerdo sobre las misma s.

- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS
- CRISTALIZADOS Y PULIDOS
- LIMPIEZA DE PARKING
- SERVICIOS A PARTICULARES,
COMUNIDADES Y EMPRESAS

Teléfono 539 62 34

LANCIA DELTA 1.4
Año 96. D/ J\. Airbag.

LANCIA DELTA 1.6
Año 95. Clim/ A .
l.l<mtas. Airl>ag.
C/ C. E/ E.
Por 1.650.000 J>ts.

LANCIA DEDRA 1.6
Año 96.
Clirn/ A.. Airl>ag.

( ;/C. E/E.
Por J .600.000 Pts.

FIAT BRAVA D SX
Año 96. D/i\. A/ A..
B/ E. C/ C.
Por 1.675.000 Pts.

FIAT BRAVA TD 100 SX

FIAT MAREA TD 100 ELX

Aifo 97. D! A.
A/A. E/ E. C/ C.
Píntura metali:::;ada.

Año 97. Clim/ A. E/ E.

C/ C. D/ A.
Por 2.400.000 Pts.

Por 2 .290.000 Pts.

Concesionario Oficial:

MOVIL-AUTO PETREL, S.A.
Almafrá Ba·a, orcela l. Tel. 537 05 82. PETREL.

a asa
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La restauración de la
XIV Premio de Teatro "Carlos Arniches",
convocado por el Ayuntamiento de Alicante ermita de San Crispín
contará con la ayuda de
Con la convocatoria de este
día 30 de Abril de 1998 a las 14
Premio de Teatro en homenaje
horas, debiéndose presentar los
la Diputación Provincial
al insigne autor alicantino cuyo
origina les mecanografiados a
nombre ostenta, el Ayuntamiento de Alicante reanuda esta iniciativa cultura l interrum pida en
1978, después de trece ediciones
rea 1izadas.
La Concejalía de Cultura de
dicha Corporación Municipal
convoca nuevamente este "Premio" que estará dotado con un
millón de pesetas y al que podrán optar todos cuantos autores lo deseen, noveles o profesionales, presentando obras
originales e inéd itas, escritas en
castellano, no premiadas en ningún concurso ni estrenadas en
teatro alguno y totalmente origi na les, no aceptándose refundiciones, adaptaciones o traducciones de ningún género de
obras .
El plazo de admisión expira el

dos espacios y una sola cara en
cuadruplicado ejemplar, sobre
papel DIN A4 u holandesa, con
una extensión sujeta a los límites
de du ración de los espectáculos
de tea tro en España .
Los trabajos se presentarán
junto con un lema y título dentro
de un sobre con la indicación
"Para el Premio de Teatro Carlos
Arniches" y dentro de este sobre
habrá otro cerrado conteniendo
fotoc opia del DNI o pasaporte
del autor/a concursante, la ficha
de insc ripción que acompaña a
las ba ses y una breve reseña
biográ fica .
Los interesados en esta convocat oria pueden solicitar las
Bases completas en la c itada
Concejalía de Cultura del Ayuntamie nto de Alicante.

DR. LUIS MARCO GÓMEZ
ESPECIALISTA EN
CIRUGÍA , ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Ortopedia Infantil , Patología del deportista, Artrosis
, Fracturas , Esguinces , Luxaciones
C/. Don QUIJOTE, 31 •Teléfonos 698 04 88 y 970 36 74 80
2065

R E S T :i1 U R :i1 N T E
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CELEBRE LA NOCHEBUENA Y
NOCHEVl,:JA EN CASA, CON UN
MENU DE RESTAURANTE

ENTRANTES
Ensaladilla de Rape y Marisco
Molhojas de bacalao
Rollitos de Salmón
Hojaldre de Puerros

(100 gr.)
(Ración)
(100 gr.)
(Ración)

170 ptas.
800 ptas.
600 ptas.
400 ptas.

PESCADOS
'Ironco de Merluza asado con Gambas (Ración)
Dorada: A la Sal
A la Panadera
Bacalao a la Cazuela
Merluza en Hojaldre
11
11
11

1.300 ptas.
1.100 ptas.
1.250 ptas.
950 ptas.
1.100 ptas

CARNES
Pierna o Paletilla de Cordero asada (Kg.)
Cochinillo asado (entero o medio)
Solomillo de Ternera al Vino Tinto (Ración)
Pollito Relleno de Ración
11

11

3.200 ptas.
3.600 ptas.
1.300 ptas.
900 ptas.

POSTRES
(Ración)
Milhojas de Crema con Chocolate
Profiteroles con Chocolate
Pastel de Naranja al Praliné
Tarta de Chocolate y Piña al Armagnac
11
11
11

300 ptas.
300 ptas.
300 ptas.
300 ptas.

GUARNICIONES
Patatas Fritas
Gratinado de Puerro y Zanahoria
Verduritas al Vapor

(Ración)
11

100 ptas.
200 ptas.
250 ptas.

JENCARGOS AL1r539 7110 J
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Hace ya tiempo que en la Asociación de Veteranos del "San
Crispín" se sentía la necesidad y
el deseo de que la ermita de San
Crispín, que se levanta en el paraje
que lleva el nombre del santo,
fuera objeto de una restauración
que le devo lviera el aspecto que
tenía cuando fue construida. Para
conseguirlo, la citada Asociación
de Veteranos realizó diversas gestiones cerca de la Concejalía de
Obras y Servicios, de la que es
titular el edil José Manuel Orovio,
el cual acogió con calor el proyecto, estimándolo como muy positivo.
Finalmente, el citado proyecto
de restauración fue llevado a cabo
por la Oficina Técnica del Ayuntamiento eldense y más tarde remitido a la Diputación Provincial de
Alicante, para que fuera tomado
en consideración en su programa
de restauraciones de ed ificios.
La cuestión no ha podido ser
resuelta con mayor celeridad ya
que, a través del diputado eldense
José Peñataro, el pasado martes
se recibió en el Ayuntamiento la
respuesta positiva de la Diputación, manifestando que ayudará
a la restauración de la ermita con
400.000 pesetas, que es tanto como decir que costeará la mitad del
importe de las obras de restauración, cuyo presupuesto asciende
a unas 800.000 pesetas.

DISCOTECA
En el centro de Elda

Se Vende o se Traspasa
2080/l

Teléfono:

538 50 33

PABLO J. JUAN MAESTRE

PSICÓLOGO
PSICOANALISTA
A dultos y niños.
Padre Manjón n.º 3, entlo A.
Teléfonos 538 87 79

VENDO LOCAL
Comercial de 135 m2. Posibilidad
de hacer altillo. Amplio aseo. C/.
Jaime Balmes nº 6 (junto mercado)
Precio 12.000.000

~80/3

Teléfono:

538 O1 84

SE ALQUllA PISO CENTRICO
YLOCAL PARA NEGOCIO
Teléfono:

538 16 65

2080

SE VENDE PISO
EN AVENIDA DE CHAPÍ, 50
Teléfonos

538 33 07 y
2047538 88 11

"(/ifliendas San Francisco de
Sales, Sdad. Coop. Ltda. V.,,
Elda a 4 de diciembre de 1997
POR LA PRESENTE SE CONVOCA A TODOS LOS
SOCIOS DE ESTA COOPERATIVA A LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA
21 DE DICIEMBRE DE 1997, D OMINGO EN EL COLEGIO
SAGRADA FAMILIA DE ELDA, SITO EN LA ANTIGUA
CARRETERA MADRID-ALICANTE, S/N; A LAS 10.00 HORAS
DE LA MAÑANA EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS
10.30 HORAS EN SEGUNDA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DÍA
1.º.- INFORME DE SITUACIÓN DE SUBVENCIONES A
LA REHABILITACIÓN
2.º.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE
ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y
DELEGACIÓN DE FACULTADES.
3.º.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE
CONTRATO DE FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE
REHABILITACIÓN Y DELEGACIÓN DE FACULTADES.

4.º.- RUEGOS, PREGUNTAS Y SUGERENCIAS.
*Los socios deberán ir provistos del Documento
Nacional de Identidad y la tarjeta adjunta.
*La documentación relativa a los puntos del Orden
del Día a tratar, estará a disposición de los socios en la
oficina de la cooperativa de 17.00 a 20.00 horas laborables;
el socio que esté interesado y solicite la documentación, se
le facilitará gratuitamente.
*Se exige puntual asistencia (una vez confeccionada
la lista de asistentes no se podrá participar en la asamblea).
"EL CONSEJO RECTOR"

la Concejalía de Cultura presentó LA PLAZA SAGASTA YA
su revista ''Alborada''
TIENE UN MONUMENTO
(VIENE DE LA PRIMERA)

Continuando con el objetivo de
la Concejalía de cultura de ofrecer
a los eldenses en las vísperas de
las tradicionales fechas de Navidad
y Año Nuevo una publicación cul tural que muestre aspectos variados de la vida presente y pasada
de Elda, en esta semana ha sido
presentada una nueva edición de
la revista "Alborada", el número 42
desde su inicio, realizada bajo la
dirección del titular del área, Manuel
Serrano González, de quien son
también numerosas fotografías de
la revista y las semblanzas biográficas de los artistas Rafa, fotógrafo,
y Miguel Angel Esteve, pintor.
Con una vistosa portada en color
de Elda en fiestas, "Alborada" desarrolla sus 140 páginas en bloques
temáticos como "Costumbrismo",
"Arte", "Efemérides", "Ensayo",
" Historia e investigación " y
" Narrativa", con dos interludios
poéticos entre los bloques, con
poemas de autores jóvenes entre
los que destacan los de Evangelina
Lorenzo y Sacra Leal.
Un repaso al índice dará un mejor conocimiento del variado e interesante contenido de esta nueva
"Alborada", que se abre con el Saluda del alcalde Juan Pascual
Azorín, y el Editorial y presentación
del calendario que acompaña a
"Alborada", originales del concejal
de Cultura Manuel Serrano, continuando con las citadas reseñas
biográficas del bloque dedicado al
"Arte" y siguiendo con los trabajos
"La Pascua de los años 40" de José
Luis Bazán López; " Paco Mollá y
Carolina Gonzálbez, dos almas unidas por la poesía", de Alberto Navarro Pastor; "Ecos de sociedad en
el semanario ldella", por María Salud Sánchez López y Consuelo
Poveda Poveda; "El jardín de allá"
de Pedro Gras Chinchilla; "La justicia en Elda", de Juan Antonio Alchapar; " Historia del Club Ruy
López, 55 años de ajedrez en Elda",
de Rafael Carcelén García; " El
Mabre de Oro: 1997: Antonio
Gades", de Francisco Ortega, Roberto Navarro y Francisco Herrero;
"El homenaje a Evelio Esteve", de
Octavio J . Peidró; " Homenaje a
Vicente Valero y Joaquín Romero",

DETECTIVES

por la redacción; "Premios La
Madrassa", de M.J: Sánchez y H.
Sánchez; "Centenario de la Generación del 98", por Ana María Esteve
López; "La prensa eldense puesta
en solfa", por Fernando Matallana
Hervás; "Lo pagano en el origen de
nuestras creencias. (El mito del
Paraíso y el viaje de Jonás)", de
Enrique Selva Poveda; " La duda
metódica, hoy", de Octavio López;
" Al - Azraq , nuestro visir
desconocido ", de Juan José
Sánchez Gras; " Una ermita rural
en Elda: la capilla de nuestra señora
de los Angeles", de Ramón Candelas Orgilés; "Un alcalde eldense en
su lugar correspondiente", de Juan
Rodríguez Campillo; "Capricho de
la naturaleza", de José Esteve; "La
plaza de Sagasta ¿susceptible de
remodelación?, por J. Rodríguez
Campillo; "Los otros íberos: avance
del estudio del alto curso del río
Cigüela", de Adriano Gómez Ruiz;
y en la sección de narrativa, varios
relatos y cuentos de Rafael Juan
Ortega, Luis G. Torregrosa López;
Lidia Sanchis; José Luis Bazán
López, Pedro Gras Chinchilla, Vicente Alarcón Juan, Vicente Beltrá,
Santiago Sierras y Carmen
Guarinos Maestre.
Han colaborado con excelentes
fotografías Manuel Serrano, "Rafa",
Juan José Pagán, Juan Cruces,
Carlson, Pedro Gras, Ramón Candelas, Adriano Gómez y Francisco
Albert (portada), realizando los dibujos de portadillas J. García y S.
Aguado y Teresa Gil y A. Valero en
diversas ilustraciones.
Tras su presentación oficial, que
habrá sido realizada por el alcalde
Juan Pascual Azorín en la noche de
ayer jueves, "Alborada" se pondrá
a la venta al precio de 1.200 pesetas,
precio que incluye un grande y vistoso calendario ecológico, que presenta cinco hermosas fotografías
en color de plantas de nuestra comarca, con descripción de sus característi cas y propiedades, todo
ello original del director de la publicación, Manuel Serrano. La tirada
de este número 42 de "Alborada"
ha sido de 1.500 ejemplares.

(VIENE DE LA PRIMERA)

LLE DE ELDA, con fecha 16 de diciembre de 1972, decía: ... " Este
monumento consiste en un bloque
de hormigón con tres caras curvas,
figurando en la principal de ellas
el símbolo de la industria del calzado que es una piel extendida,
realizada en hierro forjado, junto
a una placa de bronce en la que,
junto al escudo del Colegio Oficial,
figura la leyenda,: " LOS PERITOS
E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES A LA INDUSTRIA DEL
CALZADO, MCMLXXll", este bloque está atravesado por tres columnas también de hormigón, de
tres metros de altura la mayor, y
parecen querer simbolizar las altas
chimeneas de la industria en
general".
Aquel Monumento se ubicó en
esa plaza por un acuerdo plenario
del Ayuntamiento de la época y
previo consenso con el Colegio. El
propio decano del Colegio de Ingenieros Técnicos ha ofrecido restaurar el Monumento. Lo que me
parece desacertado es sustituir un
Monumento por otro sin más; en
el año 1972 todos los eldenses nos
sentimos halagados y honrados
por aquel gesto de un colectivo
importante de la provincia; nadie
cuestionó la belleza del Monumento o la poca calidad artística del
mismo, para que ahora alegando
esos mismos criterios y con la nueva renovación de la plaza haya que
destruirlo. Recordemos que si tan
importante es el Monumento en
sí, lo es más, si cabe, el gesto con
el que se realiza y no es raro encontrar en plazas y calles una simple roca convertida en monolito o
bloques de hormigón, vigas de
hierro o cualquier elemento que
aparentemente no nos dice nada,
con una placa en memoria o recuerdo de algún hecho importante
y con un ofrecimiento de uno u
otro colectivo.
Si verdaderamente se piensa
que la Plaza Sagasta debe ser el
lugar elegido para colocar el Monumento al Zapatero que, tan ge-

nerosamente ha realizado D. Alejandro Pérez Verdú, dígase dónde
debe ser ubicado el Monumento
que actualmente se encuentra en
esa plaza y rehabilitase; en caso
contrario, podríamos encontrarnos
dentro de otros 25 años, con personas que pensasen que esta escultura, que hoy se quiere colocar,
fruto de tanto esfuerzo y que con
tanto cariño se recibe, debe ser
sustituida ... ¿cuál sería nuestra opinión?
No dudo de que el proyecto de
la nueva Plaza Sagasta será magnífico, pero no puedo estar de
acuerdo en que el Monumento
actual no tenga cabida en la misma. Tampoco estoy de acuerdo en
que haya que sustituirlo porque
no reúne las condiciones artísticas
que determinadas personas piensan debería tener; si hace un cuarto
de siglo fue aceptado sin ningún
tipo de reparo, no puedo admitir
que ahora sea rechazado . El paso
del tiempo y actos de vandalismo
lo han deteriorado, por eso debe
ser reparado y que su mensaje sea
el que se pretendió en su día; una
ofrenda a la industria, la del calzado, por uno de los colectivos que
más influyó en la industrialización
de este país en las décadas de los
años 60 y 70.
Por último, planteo también mi
desacuerdo a que el nuevo Monumento al Zapatero se instale en la
Plaza Sagasta y aunque verdaderamente es el Ayuntamiento el que
decide sobre lo que debe hacerse
en sus plazas y calles (como he podido escuchar en una emisora de
radio en palabras de uno de sus
concejales más notables) no es menos cierto que ese mismo Ayuntamiento debe velar porque el patrimonio de todos no se destruya y los
gestos con que nos honraron no se
olviden y el Monumento de los Peritos a la Industria del Calzado permanezca donde se ofreció, ya que es
un Patrimonio de toda la ciudad.
José María Amat Amer
Director del Museo del Calzado

Elegancia - Selección - Diseño

ID ELLA
Teléfono 539 41 26

SE HACEN REFORMAS
DE CUARTOS DE BAÑO Y
COCINAS, TAMBIÉN
TRABAJOS DE FONTANERÍA
YARREGLO DE GOTERAS

Jpléf. 539 63

oz

A SAN JUDAS TADEO
Abogado de los casos difíciles y desesperados.
Reza nueve Avemarias durante nueve días.
Pide tres deseos, uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica este aviso.
Se cumplirá aunque no creas.

Iluminando su Hogar - Fabricación Propia
PROMOCIÓN ESPECIAL PARA NOVIOS
Plaza Mayor, 2 • Elda • ABRIMOS SÁBADOS TARDE
2078/8 1

l
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Incendio en una El escritor Mario Vargas Llosa Las fallas del barrio José
Antonio serán realizadas
casa abandonada completael Jurado del1
de la Tafalera
ConcursoPeriodístico sobre por un joven eldense
El pasado domingo al
de la Falla Barrio
el ZapatoFemenino "Luis JoséLa Comisión
mediodía una dotación del
Antonio ("Las Trescientas")
Parque Comarcal de Bomberos,
ya ha contratado la realización
García
B
erlanga"
de nuestra ciudad, tuvo que
de sus monumentos para el
desplazarse al barrio de La
Tafalera, donde se había
declarado un incendio en una
vivienda aba ndonada y en estado
de casi ruina . La intervención de
los bomberos pudo acabar con
el fuego en poco tiempo, no
habiéndose producido daños
personales y siendo los
materiales de escasa cuantía.
Al
parecer,
según
manifestaciones de vecinos de
aquel barrio, la casa era utilizada
por tox icómanos para drogarse,
por lo que últimamente se había
procedido a tapiar la puerta y
ventanas a fin de impedir la
entrada al interior de la casa. Los
vecinos apuntan que tal vez el
incendio haya constituido una
manera de "venganza" por este
tapiado. Claro que esta hipótesis
no pasa de ser eso, hipótesis sin
mayo r concreción.

1

El laureado escritor peruano
Mario Vargas Llosa ha accedido
a for mar parte del Jurado calificador del 1 Concurso de Trabajos
Periodísticos sobre el Zapato Femen ino "Luis García Berlanga",
con lo que dicho Jurado queda
defin itivamente compuesto por:
Luis García Berlanga, Princesa
Tessa de Baviera, Mario Vargas
Llosa , Concha Velasco, Maruja
Torre s, Joaquín Planelles
Guar inos y José María Amat
Ame r.
Dicho Jurado se constituirá en
nu est ra ciudad el día en que se
hay a de emitir el fallo del citado
co ncurso, desplazándose a Elda
para t al fin los miembros del jurado residentes en otras poblaciones.

CLÍNICA DE ORTODONCIA

1

Dra. María Dolores Gonzálvez Cerdá
CJ. María Guerrero, n.º 7 - l.º D
Tels. 539 07 55 - 538 22 38 - ELDA

1747

FOTO ERNES Y FOTO CRUCES
Y PEDRO CRUCES, FOTÓGRAFO
CONTINUAMOSCOBRANDO POR EL REVELADO DE SUS CARRETES LOS MISMOS
PRECIOS, QUE SON LOSMEJORES DEL MERCADO.
INCREMENTAMOS N UESTRO SERVICIO CON

REVE LADO S EN UNA
HORA
ESPECIALIDAD EN REPORTAJES DE BODA Y FOTO ESTUDIO
CON LA CALIDAD DE PAPEL KODAK
FOT O ERNES_ C/ . .Juan C arlos 1, 3 (Edif. Ernes) ELDA
FOTO C RUCES. C/. Balmes, 14 (Frente Cruz Caídos) ELDA

E L M AR...
L A M AR...
MUR AL ...

0,
\~~\'

-

-~~~15~
CHALETS con parcela en la Mata desde
11.000.000 ptas.
BUNGALOWS en urbanización La Cenia desde 7.000.000 ptas.
APARTAMENTOS en Torrevieja desde
4.000.000 ptas.
ESTUDIOS
2.900.000 ptas.

DISTINTAS ZONAS RESIDENCIALES, TENEMOS
PARA USTED TODAS NUESTRAS COSTAS.
TOTALMENTE AMUEBLADO, CON
ELECTRODOMÉSTICOS, CORTINAS, ETC.
Todo a est renar. Entrega d e llaves en diciembre del 97
ENTRE A VIVIR YA. N OS AMOLDAMOS A SU
ECONOMÍA
SIN ENTRADA, desde 35.000 pesetas al mes
Vea nuestros pisos p ilotos si n compromiso

INMOBILIARIA MURAL, S.L.
C/. JAIME BALMES, 36
TELF. 5 3 8 9..2 5 7
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próximo año 1998, con la
pa rticu 1a ridad de que los
mismos, por vez primera en la
historia de las fallas eldenses,
van a ser diseñados y
constru idos por un joven eldense
de 21 años, Joaquín Rubio,
componente de dicha Comisión,
el cual ya realizó las fallas
infantiles del Barrio en los años
1995 y 1996, consiguiendo los
premios segundo y tercero
respectivamente.
El monumento mayor de l
próximo año lleva como lema
"TEMPUS FUGIT" y su coste
aproximado es de un millón de
pesetas.
En cuanto al monumento
infantil tendrá por lema
"SENTIMIENTOS".
La citada Comisión, tras diez
años consecutivos con el artista
alicantino Pedro Soriano, ha
querido dar en 1998 una
oportunidad a alguien de Elda.
Estas fallas estarán llenas de
innovaciones y sorpresas, para
que el público pueda disfrutar y
participar mientras las
contempla .

SEOFRECE CONTABLE
CON MUCHA EXPERIENCIA
También para control de
pedidos y facturación
2!~léf.

538 14 58

SEVENDE PISO 11 !
En calle Jardines
(edificio 11 Gilma11 )
esquina a Cervantes
Teléfono:

2080/. ..

538 05 05

PEPE GOTERAS Y OTILIO
CHAPUZAS A DOMICILIO
No dude en llamar por pequeña que sea
la chapuza. Toda clase de reparaciones
del hogar, casa de campo, reparaciones
de albañilería, electricidad,
electrodomésticos, persianas, carpintería,
pintura y reformas en general. REPASE
SU TEJADO ANTES DE LAS LLUVIAS.
(Contestador
Te le ono 538 56 59 automático)

'f

Tel. móvil. 908 86 20 03
(A cualqu ier hora, incluso festivos)
1927

Por favor, recorte este anuncio y guárdelo.
Algún día me puede necesitar.

V ENTA

MESA CAMILLA
LAS PLANTAS EN INVIERNO:
PLANTAS DE INTERIOR: durante
los meses de invierno la mayoría
de las plantas de interior permanecen inactivas, aunque algunas
florecen en esta época .
Hay que procurar que tengan
la luz adecuada y un cierto grado
de humedad ambiental, para que
no se resequen las hojas .
No hay que regarlas mucho ni
echarles fertilizantes, ya que las
plantas casi no realizan funciones
durante esta época.
Hay que cuidar de que no se
acumule el polvo en las hojas y
eliminar las ramas y las hojas
secas.
Preservarlas de cualquier plaga
insectívora y procurar que estén
siempre sanas.
Ojo que no les dé el aire frío al
abrir las ventanas, o en cualquier
exposición.
• PLANTAS DE EXTERIOR: continúa la época adecuada para
plantar árboles y arbustos
caducifolios así como de algunas
variedades de rosales, pero si las
condiciones atmosféricas no permiten plantar, mantener los árboles, arbustos y trepadoras envueltos en un lugar a prueba de
heladas hasta que el suelo esté
preparado.
Se puede empezar a limpiar
los tiestos, semilleros y herramientas, e ir planificando lo que
se va a plantar y sembrar en primavera. Trasladar los bulbos al
interior hasta que alcancen su
correcto estado de desarrollo. En
el caso de los narcisos y los jacintos: unos 10 cms. de altura.
Mientras que en caso de los tulipanes, campanillas de invierno
y crocos, se deberá esperar a que
coloreen los capullos.
Terminar de podar los árboles
y arbustos frutales. Así mismo
conviene ser precavido y pulverizar un baño invernal de alquitrán para destruir todos los huevos, antes de que eclosione la
primavera.
Es aconsejable tomar esquejes
de algunas plantas que vemos
que corren peligro de helarse,
así se obtendrán plantas jóvenes
para volver a empezar.
Proteger la tierra alrededor del
tallo con hojas secas o paja. Se
evitará que se hiele el agua de la
tierra que está cercana a las raíces.
Ana bel

V ENTA
PISO A ESTRENAR, en excelente
situación centro de Elda. Acceso
directo al ascensor, sin escaleras.
Tiene 3 dormitorios, 2 baños, salón
comedor muy amplio. Precio:
8.500.000 ptas.
2os1

Télf.

698 04 96

D E

V.P.O. RÉGIMEN
(DESCONTAMOS SUBVENCI>''~.,....,..~... 61"-'t~ílmf.í

RESTO DE LA EJj1.'.ff-'f~rlf"J\.li?lllll1o'm~
FACILIDADES QU~~-.a
• LLAVE EN MAN
a,, esquina a call e Villafranqueza
• EN CONSTRU•:CIC~N?i
AS YATICOS en C/. Marina Española,
"·"' -~"'=""
rente Jardín Casa Juventud)
'

y ve n de: E L DA UR BANA, S.L.

Católicos, 21, Entlo. • ELDA • Telf.

5 3 8 13 1 O

NAVIDADES SOBRE RUEDAS
PUMA

KA

Aul'omó"iles Murcie1, S.L.

FELIZ NAVIDAD y
PROSPERO 1998
~

ESCORT

CONCESIONARIO

, ELDA, PETREL Y COMARCA
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Siguen los actos organizados por la Nueva directiva de la Cerca de 800 corredores
Conce¡alía de Cultura "Navidad 97" Federación de Clubes tomaron parte en el
Como ya venimos informando
a nuestros lectores, la Concejalía
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de elda ha organizado
para los días navideños y vísperas de los mismos una serie de
actos culturales, bajo la denominación de "Navidad 97".
En lo que se refiere a los que
tendrán lugar durante este fin de
semana y a lo largo de la próxima,
estos son los actos organizados:
Para mañana sábado, día 13, se
tiene programado un recital lírico
de la soprano eldense Ana María
Sánchez, acompañada como de
costumbre al piano por Mari Carmen Segura, que tendrá lugar a
las 9 de la noche en la iglesia de
Santa Ana . Es esta una ocasión,
no muy frecuente en los últimos
tiempos, de poder escuchar y admirar el buen arte y la extraordinaria técnica de la cantante
eldense, que ya cuenta por éxitos
cada una de sus intervenciones y
ha escalado puestos muy importantes en el campo de la lírica,
buena prueba de lo cual han sido
sus recientes actuaciones como
protagonista de la ópera "11 Trovatore" en Zurich (Suiza); de "Don
Cario" en Palma de Mallorca, Estrasburgo (Francia) y Salzburgo
(Austria); y de "Roberto Devereux"
en Oviedo. El recital en Santa Ana
constará de una primera parte
compuesta por nueve canciones
de Cilea, Vivaldi, Listz, Verdi yTosti,
y una segunda de carácter totalmente navideño, con obras de
Gounod, Frank, Bizet, Brahms, etc.
El ma rtes, día 16, a las 10 de
la noche y en la Casa de Cultura,
Concierto de Gospel y Soul, a
cargo de la cantante Cynthia Butts, acompañada al piano y con
el concurso de las voces de Ladonna Hi ll , Cynthia Wesley y Anita Wesley. El gospel, que es la
más importante música religiosa

de los negros americanos, tiene
en Cynthia Butts una de sus mejores intérpretes. Desde muy pequeña actuó en el coro de la iglesia e n la que su padre era
ministro, pasando luego a ser
profes ional y actuando como solista de importantes conjuntos
musicales de gospel.
Para el próximo viernes, día
19, se tiene programada la actuación de otra gran soprano
eldense, María Eugenia Alcántara, qu e se presenta por primera
vez ante sus paisanos, acompañada por el pianista Jesús de los
Ríos. Sin embargo, es ya larga
la tra yectoria artística de esta
joven cantante, que actualmente
perfecciona su técnica en la Escuela Superior de Canto de Madrid, desempeñando al propio
tiemp o una labor docente como
jefa de Departamento de Música
del In stituto "José Hierro", de
Getafe. La primera parte de su
recital está formada por fragmentos de "El Mesías", de Haendel,
y de obras de Mozart. En la segunda, interpretará composiciones de Schubert, Wolf y Strauss,
para t erminar con unos villancicos de Rodrigo, Castillo y Nin. El
recital será en la iglesia de Santa
Ana, a las 8'30 de la tarde .

de la Tercera Edad

Cross Escolar

En Asamblea celebrada el jueves 4 de diciembre, y tras presentar la dimisión D. José Belló,
quien ha sido fundador, miembro
de la Junta directiva desde su
inicio, y presidente durante los
últimos tres años, se eligió la
nueva Junta directiva para el ejercicio 98, quedando ésta formada
por:
José Guill, presidente. Tomás
Artesero, vicepresidente. Perfecto
Poveda, secretario. Juan Romero,
tesorero .
Además, la Junta la componen
dos miembros por club, en calidad de vocales y la asamblea en
la que tuvieron lugar las elecciones, la componen cuatro miembros por cada uno de los clubes:
Miguel Hernández, idella, Don
Quijote y Las Trescientas.

Como estaba anunciado, el sábado día 29 del pasado noviem bre se celebró el Cross por equipos correspondiente a los XVI
Juegos Deportivos Escolares,
prueba que tuvo lugar en el circuito de los Jardines del Vinalopó
y que abarcó las categorías de
Juveniles, Cadetes, Infantiles,
Alevines y Benjamines .
La mañana fue de buena temperatura, lo que permitió realizar
las diversas carreras sin inconvenientes y con gran animación.
En total participaron 770 corredo res, algo menos que el año
anterior, pero en cambio fue mayor el número de los que finalizaron la carrera, 550.
A l final se produjo un triple
empate a puntos entre los equipos de los colegios Antonio Machado (un primer puesto y tres
segundo), Padre Manjón y Pintor
Sorolla (dos primeros puestos y
un segundo cada uno) .
Finalizadas las pruebas, se procedió a la entrega de los trofeos,
tres en cada una de las categorías, y el sorteo de diversos regalos entre todos los participantes.

HOY Y MAÑANA, FIESTAS DE
FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA
DE ACTIVIDADES
Hoy viernes, a las 5 de la tarde,
habrá BAILE en el Centro Social
"Severo Ochoa" y mañana sábado, día 13, a la misma hora, BAILE y MERIENDA, todo ello como
fiesta de finalización de las actividades del presente año.

PASAR
POR:

C/.
-

••••••••••••••••••••••

Cristina Almeida
estuvo en Elda
En la noche del jueves de la
pasada semana, día 4, visitó
nuestra ciudad la presidenta nacional de Nueva Izquierda, siendo
recibida y acompañada por los
concejales eldenses de dicho partid o, Benjamín Ortuño y
Florentino lbáñez.
En la reunión que luego tuvo
lugar en la Casa de Cultura, Cristina Almeida respaldó la actuación de los dos mencionados ediles y expuso las directrices del
nuevo partido tras su separación
de Izquierda unida.
Finalizó asegurando que en las
próximas elecciones "Nueva Izquierda tendrá mucho que decir
y que ofrecer".
El salón de actos de la Casa de
Cultura se llenó de un público
deseoso de conocer de cerca a
la política visitante y el contenido
ideológico del nuevo partido.
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PEDRO CRUCES
FOTÓGRAFO

TENEMO S UN DETALLE
PARA VOSOTROS

-

Dahellos~

3

FOTOS DE ESTUDIO REPORTAJES DE BODA - FOTO INDUSTRIAL -

R.E'VEL.A.I>O
EN 1. _..ORA

-

Restos de
PEPONA
LIQUIDACIÓN TOTAL. TODO DE 1.000 a 5.000

BALONMANO

UNIVER~IDAD DE GRANADA, 25; TEXTILÍN ELDA, C.E.E., 25
Positivo empate de los
eldenses en Granada, que les
permite mantener esperanzas de
alcanzar alguna de las dos plazas
que dan acceso a jugar I~ promoción de ascenso. El partido tuvo
un comienzo como desgraciadamente nos tiene acostumbrado
el equipo eldense , con una defensa de "merengue" que les supuso a los grana~ino~ llegar al
minuto 20 con un inquietante 126 a su favor. Menos mal que Cantos volvió a estar hecho un coloso bajo los palos y que los apoyos defensivos del Textilín, so_bre
todo en la segunda parte, se ajustaron más a la normalidad, impidiendo o por lo menos no favoreciendo tanto las penetraciones
granadinas. El resto lo puso la
innegable calidad que sus jugadores poseen y, aunque pudieron
haber perdido, ya que la última
posesión fue para el equipo ~ra
nadino, a doce segundos del final
los eldenses tuvieron una ocasión de oro para dejar al líder
"tocado" como hubiera sido el
perder el encuentro y encontrarse
a tan solo tres puntos, en vez de
cinco como continúa ahora.
Los tropiezos de Palma del Río
y Palos de Moguer, van a pesar
a partir de ahora como una losa
de 1.000 kgs., ya que con el equipo granadino de líder destacado,
cuatro equipos, entre ellos el
eldense, se tendrán que jugar la
última plaza que seguramente
quedará para jugar la liguilla de
ascenso, con la consiguiente tensión que ello conlleva. Alinea ción: Cantos y Miguel Angel, Ru llán, Mateo 1, Tendero 3, Victor
1, Rico 8, Ramón, Peregrino, Tri gueros 4, Marco y Valero 8.
JUVENILES: TEXTILÍN ELDA
C.E.E., 35; SALESIANO DE ALICANTE, 12
Superioridad total eldense, que
ahora sí parece haber alcanzado
su nivel. Lástima de comienzo
liguero, donde se perdieron unos
partidos ante rivales inferiores.
Extraordinaria primera parte local
que terminó con un expresivo
21-6, y en la que el central ~ota,
realizó seguramente sus mejores
treinta minutos de su vida, marcando en ese período nada menos que 10 goles. Alineación:
Andrés y Landete; Luzón 2, Bellesteros 1, Jonatan 1, Rubio 4,
José Manuel, Madrid 2, Juan Carlos 6, Antonio 1, Bernabeu 1, Joseba 2, Ramón 5 y Jota 1O.
CADETES: ELDA C.E.E ., 27; SALESIANO, 22
Aunque parezca que hubo mucha lucha, en realidad no fue así;
los eldenses siempre mandaron

en el luminoso, llegando al descanso con 17-11. Sólo en los últimos minutos los alicantinos pudieron disfrazar el resultado, pero
quedó claro que los eldenses son
más equipo que los capitalinos.
Alineación: Molina y Qu1les, Calero 7, Rubio 7, Sergui 6, Juanan
5, Jose, Raúl, Andrés, Alfredo 2,
Saez, Pablo y Blanes.

TIROS DESDE LA GENERAL
También el Eldense ganó en
campo del Acero, que esta vez
evidenció ser más débil que el
cuero .
... ver para creer; pero así es.

***

Y llegó el Eldense a jugar con
un jugador menos durante bastante tiempo.
.. .de quien lo echó no preguntemos de dónde es y por qué lo
hace, ya que todos lo sabemos .

***

INFANTILES: ELDA C.E.E., 19; SALESIANO, 20
Gran encuentro de los "peques" el den ses ante un rival_ que
en teoría parecía muy supenor a
los eldenses, pero que en la práctica se demostró que si los locales hubieran dispuesto de su
máximo realizador Barragán, que
se encontraba enfermo, seguramente los puntos se hubieran
quedado en Elda. No cabe la menor duda que el progreso de estos chicos se nota semana a semana. La primera parte acabó
con ventaja local por 9-8. Alineación: Ramón, Julián 1, lván 2,
Pérez Verdú 5, Madrid, Ferrándiz
10, E~cribano, Alarcón, Jonatán,
Garulo, Guerrero y López 1.

OJEDA y KUBALA fueron los
goleadores.
... qué más da los unos o los
otros; el caso es marcar y ganar,
y lo están haciendo.

CLASIFICACIÓN MÁXIMOS GOLEADORES
Primera División : Rico con 73
goles, seguido de Valero con 48.
Juveniles: Jota con 60 goles,
seguido de Juan Carlos con 35.
Cadetes: Juanan con 35 goles,
seguido de Rubio con 33.
Infantiles: Ferrándiz con 30 goles, seguido de Barragán con 26.

Con lo que no estamos de
acuerdo es que desde Sagunto
escriban Kubala con C, puesto
que no es así.

***

Con o sin López la portería está
bien guardada, pero a López le
han perdonado dos partidos de
suspensión.
.
... no haberle puesto ninguno
sería más justo y equitativo.

***

... será cosa de ir pensando en
recobrarlo para jugar en Segunda
B, de paso hacia la A.

***

Vaya camino que está ri:corriendo el Pinoso, que tropieza
cada vez más.
... pues cuando nos traigamos
a Pablo todavía será peor... para
ellos.

***

Si pasado mañana ganamos
al Burjasot y después al Elche B,
y ... apaga y vámonos, ya que
siete puntos nos separan .

***

Si mal no recuerdo, Luis Sogorb y después Manolo "'.Jurcia
habían prometido un partido de
homenaje a quien se lo merece,
y deben cumplir, porque lo prometido es deuda.
... y ahora podía ser la fecha,
con motivo de las Navidades. Y
no creo que sea cosa de recordarlo otra vez.
CARPINTERO

Y a propósito de López y su

perdón . Sin duda crea un problema a los entrenadores, que ahora
no sabrán a cuál alinear.
... una solución, mejor con dos
que con uno ; uno en cada tiempo.

***

***

Ni se sabe dónde está HELI,
que también lo hacía, ni se acuerdan de él.

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
De 140 m2.C/. Torres
Quevedo, esquina
C/.Uruguay(Parque
Cocoliche), con luz y agua
¡GRAN OPORTUNIDAD!
PRIMER MES ALQUILER
GRATIS

Télf.

538 52 57

LA PRÓXIMA JORNADA
Duelo provincial en la polideportiva, con la visita del Estudiantes. El segundo equipo clasificado capitalino está haciendo una
buena campaña y seguramente
no se lo pondrá fácil a los
eldenses. Si estos trabajan algo
mejor en defensa, seguramente
la victoria deberá de ser clara y
contundente. Si, por el contrario,
se siguen dando facilidades a los
contrarios, éstos se pueden crecer y complicar el partido. En 1ª
autonómica, el Vilsor tiene una
salida de las denominadas imposibles, ya que visita la pista del
Eresa -Marni de Valencia donde
no ha podido puntuar nadie hasta
hora. Los infantiles, cadetes y
juveniles reciben al Torrevieja .
Es de suponer que los infantiles
"caigan" frente al líder, mientras
que cadetes y juveniles consigan
la victoria, si bien ésta tendrá que
ser muy trabajada, ya que los de
la ciudad de la sal siempre han
tenido muy buena cantera. Aun que esta temporada, sólo los infantiles están dando la "talla".
E. Delfín

REGALESE YA

su Plan de jubilación
O le costará cada vez más caro, pero ojo, infórmese antes, puesto que
tiene unas 200 entidades que reparten beneficios muy distintos y 1:.
repercutirán al final con muchos millon_es de pta~ . Cont~cte con Ba_s~lio
Segura Gómez de Cooper C. D., conse1era gratuita en nqueza familiar.

Telf.: 538 20 90 • C. Jardines, 42 Entelo. ELDA
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LA ENTREVISTA DE LA SEMANA

BALONMANO FEMENINO

AGUILERA: PREPARADOR Elda Prestigio reinicia la liga frente
al Ciudad de Las Palmas
DEL ELDEN E
El acertado caminar del Eldense
tiene una base positiva, que es su
cuerpo técnico, compuesto por Valdo, Aguilera, con la ayuda decidida
del presidente, Sr. Murcia. Se están
convirtiendo en los forjadores del
actual Eldense que, de momento,
y pese a las adversidades, han conseguido que la afición esté volviendo al estadio, con lo que demuestra
su conformidad con el discurrir de
la liga.
- Sr. Aguilera: ¿Cuál es el secreto
del buen funcionam iento del equipo del presente año?
- Principalmente la formación
del equipo que, contra tanto pronóstico desfavorable, está dando
la talla que buscamos y hemos
finalment e encontrado.
- ¿Lo mejor del Eldense en general?
- Un cuadro de jugadores equilibrado y un gran ambiente en el
vestuario, así como una ent rega
en el terreno de juego que es imprescindible para que se consiga
ese éxito final que todos buscamos.
- ¿Pero se va a poder lograr el
éxito final que sería el ascenso?
- Ciertam ente eso es lo que se
pretende conseguir y de momento
estamos en el buen camino; pero
falta mucha liga y vencer muchas
dificult ades.
- ¿A quién considera Ud. el más
temible conjunto del torneo?
- A nosotros mismos, ya que de
continuar así el público, no dudo
que lo lograremos. Pero diría que
todavía necesitamos más calor desde las gradas y mejores taquillas.
- ¿Cómo se logró ganar en Sagunto?
- Sobre t odo porque finalmente
se hizo justicia. Una vez más, tuvimos que vencer las dificultades
que nos c~eó el árbitro, que nos
expulsó a Osear de manera un tanto rigurosa.
- ¿Y al Acero, ¿cómo se le pudo
ganar cuando se dice que es tan
fuerte?
- Que es potent e ya lo vimos,
pero t am bién observamos que el
Eldense era superior y por eso se
trajo los puntos.
- ¿Lo mejor del Eldense y sus
mejores hombres?
- El conjunto fue lo básico, ya
que t o do s cu mplieron sobrada-

mente; pero yo destacaría el golazo
de Kubala, tras una jugada de primera división, y el ejemplar batallar
de Alberto, que fue una pesadilla
para los de Sagunto.
- ¿Hubo alguna nota discordante?
- El raro comportamiento del Sr.
Tortosa Pla, que nos perjudicó y
no sólo una vez.
- ¿Qué citaría como más favorable?
- El haberse rebajado la sanción
a López, lo cual, por otra parte, nos
crea un problema. Ahora tenemos
que elegir entre Payá, todo un portero, y López, el guardameta del
Eldense de tanto tiempo. En fin,
haremos lo mejor, aunque se merecen el puesto los dos.
- ¿Os veis campeones?
- Puede que sí, pero falta mucha
liga por jugar y muchos partidos
por ganar.
- ¿Qué destacarías del El dense
actual?
- A todos y cada uno del equipo,
pero yo pediría más ayuda desde
las gradas, ya que hay varios equipos que se están reforzando y se
presenta un final de liga muy difícil.
Por esto pido ayuda a las gradas
cosa que en Elda se puede encontrar, dado lo potente de esta afición.
- ¿El Eldense precisa nuevos fichajes?
- Yo creo que con lo que tenemos es suficiente. Ahora bien, la
afición también nos puede ayudar
en este sentido.
- ¿Qué esperas del partido de
pasado mañana contra el Gimnástico?
- Sin duda, ganar y convencer
una v ez más, a pesar de que el
equipo valenciano llega con la vitola de muy tesonero y decidido.
Pero yo espero, y no me equivoco,
que vamos, no sólo a ganar, sino
una vez más a convencer.

Tras el descanso de dos semanas, debido a los compromisos de
la Selección Española de
Balonmano en su fase de clasificación para el Campeonato de Europa
de Se lecciones y en su doble enfrenta m iento a la selección de Eslovaquia, se pone en marcha de
nuevo la liga de la categoría de
División de Honor Femen ina . El
rival que visitará el Pabe llón de
Elda será el Ciudad de Las Palmas,
conjunto insular formado por una
planti lla de cal idad, pero joven y
sin experiencia . Esto ha motivado
su actual clasificación, que la situará
con casi total seguridad en el grupo
que luche por los puestos de promoción y descenso, aunque mejorará ostensiblem ente a medida que
pasen las jornadas y estas jóvenes
jugadoras adquieran la experiencia
que sólo el t iempo les puede dar,
ya que calidad no les falta. El encuentro será el sábado a las seis y
media de la tarde bajo la dirección
de loa andaluces León y Muñoz.
En el equipo eldense sigue siendo
baja Luda, que permanecerá escayolada hasta fin de mes, y dudosa
Diana, que sufrió un fuerte esguince
la pasada semana.
En la doble confrontación internacional de selecciones estuvieron
presentes Susana y Chelo. La primera no actuó en el importante
compromiso frente a las eslovacas;
sí lo hizo Chelo, que cuajó una buena segunda parte en el encuentro
disputado en Bratislava, en donde
la selección venció por 20-21 .
En lo que se refiere a los equipos
de base, esta semana no hubo
competición porque se celebraron
en Murcia y Cullera la fase de zonas
del Campeonat o de Selecciones
Autonómicas, donde las jugadoras
de la Peña Madridist a Isabel M.ª
Ortuño y del Bingo Picasso Miriam
Malina han representado a nuestro
club.

V ENTA
PISO frente a l Parque Cruz de los
Caídos de Elda . Hace esquina, con
garaje cerrado, ascensor, patio, etc.
4 dormitorios, baño completo y aseo,
carpintería interior de madera . Todo
reformado. 7.300.000 ptas.
2os1 Télf.

698 04 96

({)

SE ALQUILAN
PISOS AMUEBLADOS
Y SIN AMUEBLAR
Te léfs. 592 92 22
2?5929 76 84 24

M&B

INSTALACIONESY MANTENIMIENTO

1\N'l I~ IJI~ f;1\ S
1

Paul Jaspers Alba - A dministrador
colegiado • Licenciado en Derecho
Consulten os: C/ Magallanes 1 O 4 º
ELDA
Teléfono

698 01 83

539 85 30
9 08 46 10 12

Reformas de todo tipo en el hogar
R ehab ilit a ción - Construcción
MAURI Y BLAS, S.L. • C/. Aragón, 4 - ELDA

ADMINISTRACION DE FINCAS
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J.A.S.G.

Pedro López

Jaspers ~esti6n

2067

En la categoría cadete (donde
también Machado ha formado parte del equipo técnico), la Selección
Valenciana ha sido campeona del
sector de Murcia ganando sus tres
partidos a Castilla La Mancha, Murcia y Cataluña . Isabel Ortuño ha
tenido un papel relevante dentro
del esquema del equipo y ha qued ado como una de las mejores
goleadoras del sector. Ahora esta
selección jugará la Fase Final del
Torneo en Asturias los días 2, 3, 4
y 5 de enero.
En categoría juvenil la Selección
Valenciana también fue campeona
del sector celebrado en Valencia;
también ganó todos sus encuentros
ante Castilla La Mancha, Murcia,
Meli lla y Andalucía. M iriam jugó
todos los partidos en la porte ría
valenciana y actuó a gran nivel.
Ahora jugarán la fase final en las
mismas fechas que el cadete, pero
en Barcelona.
Esta semana se reanuda la competición en la Liga Provincial con
los siguientes partidos: el equipo
cadete B de José David Lozano se
enfrentará en Elda al Elche By, de
vencer, continuará como líder de
su grupo. El equipo de La Peña
Mad ridista jugará en Xixona frente
al equipo local, en un partido asequible que le permitirá seguir luchando para disputar las plazas del
sector autonómico. En la categoría
juvenil, del Bingo Picasso tiene
jornada de descanso.

ELECTRICIDAD· FONTANERIA
ANTENAS· GAS (Pro pano· Butano)
(TR ABAJO S EN GENERAL)

-{!¡

(96) 539 85 3 0 - 9 08 46 10 12

CI . A ragón, 4

03600 E L DA (Al icante)

PISO 4. º C.E.E.
las obras del Pabellón Polideportivo podrán VENDO
con ascensor, 94 mts. Últiles. TODO
EXTERIOR. Muy soleado, POR AVENIDA
tener comienzo en los primeros meses de 1998 DE RONDA. Precio 6.600.000 ptas. Campeonatos de
OPCIONAL, PLAZA DE GARAJE CERRADA.
GARAJE NO INCLUIDO EN EL PRECIO

2l~léf.

539 Z6 86

SE VENDE CASA
EN CALLE SAN JUAN, 11 S
-DOS PLANTASLISTA PARA HABITARLA

Teléf. 539 48 11

2081

EL RESTAURANTE
Tiro de Pichón
El alca lde, Ju an Pascual Azo rín, a qu ien acompaña el arquitecto
municipal, M anuel Guill y el concejal de Deportes, Eduardo Vicente,
en la ru eda de prensa sobre la sftuación actual del proyecto del
Pabellón Polideportivo. (Foto JESUS CRUCES).
El tan debatido proyecto del Pabellón Polideportivo, que en principio se pensó levantar en terrenos
de la antigua FICIA y cuya demora
fue motivo de que diferentes asociac iones de carácter deportivo
plantearan un "ultimátum" en fechas pasadas, parece que va a converti rse en días inmed iatos en una
realidad, dando paso al proyecto
definitivo para la ejecución de las
obras del citado Polideportivo.
Lo primero que habrá de hacerse
es introducir en el antiguo proyecto
las modificaciones necesarias que

se derivan de la adecuación del
mism o a los nuevos terrenos donde se han de levantar las instalaciones deportivas. Con ello, y co n el
acuerdo en firme al que se ha llegado en rec iente visita al director
general de Deportes, José Emili o
Cervera, de redactar el proyecto
definitivo, éste podrá ser presentado en el próximo mes de enero
1998. Pero, además - y ello es lo
más importa nte de las noticias que
se tienen al respecto- tras el cumplimiento de los trámites de sacar
a subasta las obras y proceder a la

Les ofrece los Sábados noche su

CENA - BAILE
2080

Teléfono:

538 08 61

adjud icación de las mism as, los
trabajos de constru cció n pod rán
tener com ienzo en los primeros
meses del próximo año.
En cua nto al Pabellón, las modificaciones de los planos serán mínimas y sólo sufrirán variaciones
por la circu nstanci a ya citada de
tener que ada ptarlos a los nuevos
terrenos. Tendrá una capacidad
para 2.000 espectadores y dispondrá de las instalaciones de características más modernas en cuanto
a pistas pa ra las competiciones,
vestua rios, etc.

fútbol
Resultados jornada 12 de liga
Peña Diego, 4 - Pub Cazina, O.
Construcciones Dahena, 6 - Viaj es
Tourazor, 1. Café Don Juli án, 3 Bar Boni, 3. Aguilas, C.F., O - Atl.
Andalucía , 2. Star Games/La Pachequera , 3 - Joyería Ber;b el /
Aparados Rico, 2. Carnicería Oliver, 1 - Bar Vespa Club, 2.
Puertas y Molduras Di carmo /
San Gabriel (aplazado).
Clasificación
1.0 Bar Vesp a Club, 32 puntos
(imbatido). 2.° Carnicería Oliver,
28 puntos. 3. 0 Peña Di ego, 26. 4.º
Bar Boni, 20. 5. 0 Joyería Ber,Bel,
18. 6. 0 Puertas y Moldura s Dica rmo, 17. 7.º Construcciones Dahena, 17. 8.º Atlético And alucía, 16.
9.º Pub Ca zina, 15. 10.º Star Ga mes, 12. 11.ºCafé Don Julián, 11 .
12.º Tou razor, 11.
(Los equipos clasificados 6. 0 ,
8.º, 9.º, 11 .º y 12.º tienen un partido menos jug ado )
Partidos próxima jornada n.º 13
Sábado, 13. 9.00: Pub Cazina Construcciones Dahena. 10.00:
Atl. And alucía - Café Don Julián.
11 .00 : Bar Vesp a Club - Peñ a
Di ego. 12.00: Toura zo r - Star Games. 15.00: San Gabriel - Aguilas,
C.F. 15.15: Joyería Ber,bel - Puert.
y M old. Dicarmo . 17.00: Bar Boni
- Carnicería Oliver.
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* JARDINES INDIVIDUALES
* PUERTA DE ENTRADA BLINDADA
* CARPINT. EXTERIOR ALUMINIO LACADO
* PUERTAS INTERORES EN MADERA DE ROBLE
*BARANDILLA INTERIOR DE HAYA
* ACRISTALAMIENTO DOBLE CRISTAL

*SANITARIOS MARCA ROCA
*AZULEJOS PORCELANOSA
*PREINSTALACIÓN VIDEO PORTERO
*PREINSTALACION DE LARMA
VALLE DE ELDA/ Pág. 15

Campeonato fútbol _c _.E_.E_._ __ _
,, Peter Rives,,
Torneo fútbol- 7
MEMORIAL ROQUE A LMARCHA
Resultados de la jornada 11.ª
Bar Casablanca, 1 - A.T. Amiguicos, O. Bar La Carraca, O- Muebles Serrano, 2. San Antonio, 1
- Bar Mancebo, O. C.F. Patacha, 4
- A .VV. La Purísima, 3. Cafetería
California, O - Restaurante Las
Brasas, 10. Ciclón Marcastro, 7 Bar Billar, 2. Seguros Almudena
Café Bianco, 1 - Bodegas Ramírez
Monovar, 3.
Clasificación
1.º Restaurante Las Brasas, 19
puntos. 2.º Bodegas Ramírez Monovar, 17. 3.º Ciclón Marcastro,
17. 4.º Bar Mancebo, 16. 5. 0 Muebles Serrano, 15. 6.º San Antonio,
15. 7.º A .T. Amiguicos, 13. 8.° C.F.
Patacha, 12. 9.º Seguros A lmudena, 9. 10º Bar Casablanca, 7. 11º
A.VV. La Purísima, 6.
Partidos de la jornada 12."
Sábado, 13. 08'30: A.VV. La Purísima - Ciclón Marcastro. 10'00:
Muebles Serrano - San Antonio .
11 '30: A.T. Amiguicos - La Barraca . 15'30: Bar Mancebo - C.F. Patacha.
Dom ingo, 14. 08'30: Restaurante Las Brasas - Bar Casablanca.
10'00: Seguros Almudena - Bar
Billar. 11 '30: Bodegas Ramírez
(Monóvar) - Bar Billar.
Lunes, 08. 09 '00: A.T. Amigui cos - C.F. Patacha.

SE VENDEN
O ALQUILAN
LOCALES COMERCIALES
Y PLAZAS DE GARAJE
EN ELDA Y PETREL

Informa, Teléfono
1914ns

538 73 1O

SE ALQUILA FÁBRICA
DE CALZADO
EN C/. PABLO IGLESIAS, NÚM.
152-156
CON CADENA Y FUERZA MOTRIZ

Como ya dijimos la pasada semana, la jornada n.º 7 del campeonato, que debía haberse jugado el
domingo día 7, quedó suspendida.
Este domingo, día 14, se disputarán los encuentros correspondientes a la jornada n.º 8, como
sigue: a las 9.30: Aluminios Alma
- Com ercial Arenas. A las 10.00:
Pescadería Molina - lslero. A las
10.50: Aparados Rico - Diablos Rojos. A las 11 .20: Prefabricados Conti nenta I - Hormas Beneit. A las
12.00: Laberinto - Restaurante
Chaflá n. A las 12.40: Aplistar - El
Bajón.

TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI
RESULTADOS
JORNADA 16. ª
Sueca, O - Elche B, 2
torrevieja, 1 - Olímpic, O
Vall de Uxó, 2 - S. Marcelino, 1
Ben idorm, 1 - Santa Pola, O
Pinoso, O - Pego, O
Burriana, 2 - Español, O
Alcoyano, 6 - Liria, 1
Onda, 1 - Utiel, O
Acerp, 1 - Eldense, 2
Gim nástico, 1 - Burjassot, 1

PRÓXIMA JORNADA
Sueca - Torrevieja
Olímpic - Vall de Uxó
San Marcelino - Banidorm
Santa Pola - Pinoso
Pego - Burriana
Español - Alcoyano
Liria - Onda
Utiel - Acero
Eldense- Gimnástico
Elche B - Burjassot

SE OFRECE SEÑORA

PARA FINES DE SEMANA
ATENDIENDO PERSONAS MAYORES.
CON EXPERIENCIA Y REFERENCIAS.
También pone inyecciones de insulina
y es buena cocinera

20I&t· 539 97 55

~ACERO, 1 • ELDENSE, 2
ALINEACIONES
Acero: Quique, Rubén, Picón, Miguel, Gabi (César Cama rasa),
Fran, Pitu, Capuz (Alcolea), Alvaro, Esteban y César Gallego (Juan
Pedro).
Eldense: Payá, Carrión, Osear, Higinio, Javi Porras, Kubala
(Santi) , Herrero, David Porras, Albe rto (Se rgio), Ojeda (Jacquet)
y Uge.
ÁRBITRO
Tortosa Pla . Mostró tarjetas amarillas a Herrero, del Eldense,
y a Picón, Miguel , Pitu y Álvaro, del Acero; y roja a Óscar, del
Eldense, y al utillero del Acero.
GOLES
0-1, min. 56, Ojeda . 0-2, min. 59, Kubala . 1-2, min. 71, Fran .
EL PARTIDO
El Eldense se coloca como líder destacado al haber ganado
a domicilio al Acero en su último partido. Tuvo delante un rival
difícil, que en algunos momentos se hizo acreedor al empate;
en la primera parte ambos equipos estuvieron muy igualados,
y el juego fue de gran calidad y emoción. Hubo numerosas
ocasiones de gol, aunque finalmente se llegara al descanso con
0-0 en el marcador. En la reanudación el Eldense consiguió sus
dos goles antes del primer cuarto de hora, uno en una jugada
ensayada al sacar una falta y el otro tres minutos después, en
un contraataque. Aunque el Acero siguió jugando bien y ma rcó
un gol , nunca pareció que corriera peligro el resultado final,
pues el Eldense salió en esta segunda mitad absolutamente
imparable y dominó con claridad el encuentro .
CLASIFICACIÓN
El Eldense es líder, con 38 puntos, seguido por el Olímpic, con
31, y por el Elche B, con 29.
PRÓXIMA JORNADA
El Eldense recibirá alGimnástico, en el puesto 11 de la tabla,
con 22 puntos.
SEGUNDA REGIONAL GRUPO XI (Jornada 13.")
Algorfa, 3 - Eldense, 1. Próxima jornada: Eldense-Atlético
Benejúzar.
PRIMERA REGIONAL JUVENIL GRUPO IV (Jornada 13.")
Castellonense, 1 - Eldense, 2. Próxima jornada : Eldense-lbense.
PRIMERA REGIONAL JUVENIL GRUPO V (Jornada 13."l
Elda A, 2 - El Campello A, O. Próxima jornada: Elche B- EIda A.

537 1o 64
SE VENDE PISO 3. º B Aunando calidad y precio con la garantía

20I,élf.

KODAK, donde más le damos:

EN C/. LOS NARANJOS, 5
4 dormitorios • Cuarto de
baño y aseo

12 FOTOS:
24 FOTOS:
36 FOTOS:

2lst!f. 538 31 7Z
SE TRASPASA GUARDERÍA
En pleno rendimiento
-en zona de gran futuroTeléf.

- TODO INCLUIDO -

69 5 00 40

2os112 fLlamar mediodia o noches)

ALQUILER
LOCALen la mejor zona centro de
Petrer, con escaparates y muy amplio.
Ideal para todo tipo de negocio.
Precio. 50.000 Pts./mes

Teléf.
2071

698 0 4 96
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3 95 P ts.
7 94 P ts.
1.1 89 P ts.

- Además hacemos la copia índice -

)>"A-pFOTOGRAFÍA - Plaza Mayor, 1
2078

•ABRIMOS SÁBADOS T ARDE •

. •' ¡
•

··4NSfAtffÁNEA DEPORTIVA

Por .Pedro López

A·este Eldense no hay quien lo pare
Nueva victoria del Eldense en
su caminar por esta "tercerola "
que le está quedando pequeña
partido tras partido. El domingo
venció y convenció en Sagunto
de forma concluyente aunque por
poco tanteo, menos de lo que
mereció.
No cabe duda de que el Eldense
está bien f'eclutado y mejor dirigido y, Cilesde ahora, bien acompañado en sus partidos. Y se espera
que esto aumente con el discurrir
de la liga, que puede desembocar
en el ansiado ascenso.
Ya se nota la auténtica animación que está produciéndose partido a partido y que, sin duda, irá
en aumento si esto continúa así,
cosa que esperamos.
En Sagunto, y tras soportar una
nueva actuación contraria de un
árbitro de un lugar que nombrar
no quiero por respeto al arbitraje
de otro de ese lugar que en EIda
puso muy a1ta la bandera del mismo colegio, lo cierto y fijo es que

se ganó, pero se perdió un jugador que se ha distinguido de manera notable, cortando su actuación y rendimiento a favor del
Eldense.
En Sagunto, en un campo pequeño y con pocas y malas condiciones, el Eldense pudo consolidar el liderato y la esperanza de
su resurgida afición, que aumenta
partido tras partido.
A tres días de su próximo encuentro con el gimnástico de Va lencia tiene esta nueva cita que
dará paso a la visita a Burjasot ·
donde el rival es más fuerte y le
espera en su casa. Y acto seguido
será en EIda donde se enfrentará
al potente Elche B, rival directo y
aspirante a la ronda final. Con ello
terminará la primera vuelta.
Como se podrá comprobar, el
Eldense puede comenzar la segunda con una buena ventaja sobre sus perseguidores más inmediatos, camino de lograr sus
ilusiones esperadas.

,..,

MUEBLES DE COCINA YBANO
Oferta en baños para obras en construcción
Precios de Fábrica. Fabricación Propia
! LÉFONo 539 67 84 (Mediodia) 939 68 22 84 (Todo el dia)
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Mil~sen· ~~:':.
la X Marcha de
localdel'Coleg~deÁrDitrosderilibol
Bicidetas de fa f AVE
El pasado sábado, día 6 de los
corrientes, tuvo lugar en Elda ta
décima edición de la marcha de
bicicletas que cada año, y para
conmemorar el Oía <d.e 'ilia
Constitución, organü:a ta
Federación de Asociaciones -de
Vecinos {FAVE).
.
Cerca de mil persol'\as.4~ ~ •
diferentes edades se dieron cita ·
en el ~ugar de saliaa '.desde t~
temprana , así como g.r~ ·
·
.: .
cantidad de público, que se
.
1
congregó para presenciar
......:.í, . ·'
salida, cyya presencia propició · ~de·~
. -~~~

'ª ,.

'°'* .

1.

el Esta
magnífico
día de de
sol 13icicietas
que hacía. ' .·
X Marcha
discurrió por las catles de nuestra
ciudad, visitando prácticameJ<"tte
los 17 barrios integrados en ias
Asociaciones de Vecinos,
abundando las notas de buen
humor y de confraternización y
contando con la presencia de
algunos de los concejales de
nuestro Ayuntamiento, que se ;
mostrnron muy satisfeéhos de-la í
prueba .

LIROLA. ·
Instalación y reparación

Electricidad • Antenas T. V.
Electrodomésticos • Aire Acondicionado
Automatismos para puertas y persianas
C/ Donoso Cortés, 74

Teléfono

2061 / ...

908 07 08 63

~·e~===i

a.-SOA

.,

•nillMMM);<JON:~ ~

-40 m2 OE WftaAZA.
2-dor-mitor~s, ·etc.
3.300.000 ptas.
T~.698

04 96

--------~ PORTAL DE LA LOMA

18 CHAHTS ADOSADOS Y -ADOS
DE 3 Y 4 DORMITORIOS, 2 BANOS,
;

1 ASEO, JARDIN PRIVADO, GARAJE.
TRASTERO Y TERRAZA
DE 170 m2 MAS PARCELA INDIVIDUAL
Nlás de 2.000 m2 de espacios
Nal"urales, Pisci~as y Barbacoa
LONlA BADA - PETRER

¡Un eo,njuftto, ~eatden~tal pMa 1/t()Vt en un ent~no, 'natwial !
INFORMA Y VENDE:

VALOR & VALOR

~

538 14 1 o

Gran Avenida, 68 • ELDA

~~~GO

roi.1A~ u ~~os
\\~s1~ 1S
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CINE RE X

"Il" 538 04 30
Viernes, sábado y domingo.Pases: 17.30; 20.10 y 22.45
2.' Semana del estreno

SIETE AÑOS EN EL TIBET
por Brad Pitt y David Thewlis
(Todos los públicos)
VIERNES, DfA DEL ESPECTADOR. Entrada única: 350 ptas.

CINE CERVA NTES

"Il" 538 10 41

Viernes, sábado y dom ingo. Pases: 18.00, 20. 15 y 22.30.
2.' Semana del estreno

THE

GAME

(EL J U E G O )

por Michael Douglas y Sean Penn

(N.R.M. 13 años)

Viernes, 12:
18.00, 20, 15 y
22.30.
Sábado y
domingo: 17.15,
19.00, 20.45 y
22.30

PLAZA 1

2.' Semana del gran éxito de WALT DISNEV
De viernes 12
a domingo 14

11

11

HÉRCULES

Tercera semana del éxito

PLAZA 2

18.00
20.15
22.30

"ALIEN. RESURRECCIÓN"
De viernes 12 de Jean Pierre Jeunet. Por Sigourney Weaver y Winona Ryder
a domingo 14
(N.R.M. ""º'1
Gran estreno de la película

PLAZA 3

De viernes 12
a domingo 14

18.00
20.15
22.30

" CAMINO AL PARAÍSO "
con Glenn Glase y Pauline Collins. Dirigida por Bruce Beresford

PRECIO LOCALIDAD: 550 Ptas. MIÉRCOLES, DÍA DEL ESPECTADOR: 350 Ptas.

SE VEtlDE
tlfiVE O SOLAR

cine li1

Ideal comercio o supermercado.
De 400 m2, junto a Mercado Central.

ESTRENO

Teléfono 538 30 31

- SEGUNDA SEMANA -

1928

K e v in

SE VENDE BUNGALOW

l'11a
Conwdia
l11dt'fi11ida

Mª José Verdú

Licenciada en Medicina
(Titulada en Tatuajes)
Se hacen diseños personales

939 47 59 66 Y 539 O108

'1- li'1:-

"""'""" i!_

":!llla:l"CICl"':-tflW •

~

,...

(N.R.M. 7 años)

SE ALQUILAN CON OPCIÓN A
COMPRA, 2 PLAZAS DE GARAJE
JUNTAS EN C/. HllARIÓN ESlAVA, 3
y l EN PlAZA ZAPATERO

PASES: 6.30, 8.30, 10.30
LOS VIERNES, día del
espectador, butaca: 350 ptas.

96. 3514386

SE ALQUILAN
NAVES
INDUSTRIALES

(de lunes a viernes)

SE TR.A.SP.A.S.A.

PULPERÍA ""EL CHINA -

EN PLENO RENDIMIENTO,
POR NO PODER ATENDER
Alquiler: 70.000 ptas.
2080

- "· ... G

'liD'l.iJ:.-:.1ítD-•Ll1lll11111'1llID•UIWl'"UUU.l

ill ft-allí'"' J -:11:m~ •11?.1J~. ::1:1u::a~•~U1>lfll

~ fl'.1W::'i

No<hes

Telfs.

Telfs.

538 37 Z9
539 33 BZ

2078{79

929 76 84 24
592 9Z ZZ

ENRIQUE SCHIEFENBUSCH MUNNE
ESPECIALI S TA EN
UROLOGÍA • ANDROLOG ÍA • M EDICINA SEXOLÓGICA
Enfermedades de la próstata, fimosis y vasectomías. Esterilidad, incontenencia
de orina en la mujer, impotencia, eyaculación precoz.
Ce>r11sailta prev-ia c i t a

Plaza Mayor, 1 2 - Ese. Com. 2 Entlo. A

Telf. 539 6Z 7 7
1935
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SE NECESITA CAMARERO
Télf. 539 51 59
C/. Ramón Gorgé, 52
2081

SE ALQUILA LOCAL
DE 120 m2, EN ALMAFRÁ BAJA
PROPIO PARA FÁBRICA
CALZADO, TALLER DE APARADO,
etc. Con agua y fuerza motriz.

IMPARTE CLASES DE INGLES
Todos los niveles. Preparación de
exámenes y sus recuperaciones. ESO,
FP, BUP, COU, etc.-TAMBIÉN
TRADUCCIONES DE TODA CLASE DE
ESCRITOS COMERCIAL/EMPRESARIAL

TATUAJES

2078

Abogado de los casos difíciles y desesperados.
Reza nueve Avemarías durante nueve días.
Pide tres deseos, uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica este aviso.
Se cumplirá aunque no creas.
D.B.

PROFESORA TITULADA

2077

2080

A SAN JUDAS TADEO

21~1t. 537 3Z Z9

Teléfono 538 50 33

Teléfonos:

"CAMINO AL PARAISO"
Nacíonalidad: Australia, 1997.
Director: Bruce Beresford. Intérpretes: Glen Clase, Pau/ine Collins, Cate Blanchett.
La historia se desarrolla durante la invasión japonesa de Sumatra, en la S.G.M. y está basada
en hechos reales. Miles de occidentales fueron internados en
campos de concentración. En
uno de dichos campos, una violinista y una misionera lograron
hacer de la música una eficaz
forma de resistencia, dirigiendo
un coro de voces femeninas que
se convirtió en todo un símbolo
de supervivencia.

Y AYUDANTE
DE CAMARERO

n e

frente al Club de Campo.
11.500.000 ptas.
Negociables.

----------e
1NE
-----------

•

90 9

60 47 84

J8~1f.

539 94 54

CONSTRUCCIONES

;~O~MAS
Go111ale1

, ,1,

Gran Avenida, 91 • ELDA

Telf. 539 04 50 y
908 0715 40

COLUMNA JÓNICA

LOS TOROS
''Toros sí, toros no" es el resumen
de una polém ica, que tiene ya características endémicas en la sociedad
española . Hay airados detractores de
la llamada "fiesta nacional" y fervientes part id arios de la misma; gente
que ve las corr id as de toros como
actos de extrema crueldad y aficionados que las contemplan como un
espectacu lar y tradicional festejo español de todos los tiempos.
A muchos les costaría trabajo tomar partido por una u otra posición.
Y es que lo que se ha vivido desde la
niñez, lo que ha estado a nuestro lado
desde siempre, es de dificil enjuiciamiento, porque siempre tendremos
a considerarlo como algo tan natural
como la lluvia o el v iento. Es decir,
como algo permanente, inmutable y
consustancial con nuestra vida y costumbres .
Por eso decimos que -a parte simpatías, diríamos que viscera les- resulta a muchos difícil pronunciarse en
uno u otro sentido. Para unos es cierto
que en las corridas de toros se practica -sin otra finalidad que la mera
diversión de lo s espectadores- una
innegable crue ldad con los animales.
Padece el toro una verdadera tortura,
empeza ndo por los pases, primero
con el capote y lu ego con la muleta,
que deben representar para el astado
un auténtico "suplicio moral", al sentirse una y otra vez burlado. Pero
mucho pero debe ser su sufrimiento
en la llamada suerte de varas, en la
que el toro es picado varias veces
con una larga pica . Y menos mal que
está prohib ido "barrenar" con la misma. A continuación vienen las banderillas (antes y en ocasio nes, las llamadas "de fuego") y más tarde la
estocada final, en la que con frecuencia no se acierta a la primera y el error
da lugar a verdaderas carnicerías, que
repugnan hasta al buen aficionado.
Para otros, se trata de la fiesta nacional, fiesta llena de co lor, española
cien por cien, que tiene la trágica
belleza del enfrentamiento del hombre con la bestia, y que la mayoría de
los españoles consideran como algo
muy nuestro y casi en exclusiva (en
Europa solo hay corridas también en
Francia y Portugal, aunque en este
último país no se mata al toro). También es cierto que se emplea en la
lidia un ganado -el toro bravo- que
sabe defenderse y que se cría en exclusiva para la fiesta, sin la que hace
tiempo hubiera desaparecido. En lo
que se refiere a la crueldad, ¿no es
peor el boxeo, en el que los "torturados" son seres humanos?, ¿o las cacerías sin piedad del zorro en Ingl aterra, país tradicionalmente crítico con
los toros?, ¿o las competiciones deportivas en la que se pone en peligro
la vida de participantes y espectadores? .
En cualquier caso, pensamos que
son respetables ambas posturas y
que sus respectivos partidar ios las
defienden a ultranza . Lo que ya no
nos parece tan respetable y en absoluto adm isible es el empleo en la
pugna de algún tipo de "guerra sucia",
como hemos podido contemplar en
alguna ocasión. Como cuando lo s
ca rteles de una corrida se han visto
parcialmente tapados con otros que
llevaban textos ant itaurinos: "Corridas, no", "La vergüenza nacional", etc.
Hereje

El fuerte viento del pasado viernes Gran éxito de la Feria Sara Navarro presentó
causó destrozos en Elda y Petrer Artesanal de Monóvar en Madrid su nueva
colección de zapatos y
Dentro de la "F IRA '97", de
Monóvar, se ha celebrado la primera edición de la Feria
bolsos para fiesta
Artesanal, en la que se montaron

Uno de los varios grandes árboles que el fuerte viento de la semana
pasada derribó en los Jardines de Castelar. (Foto CRUCES-ERNES).
La Brigada de Obras y la Policía
Local tuvieron abundante trabajo
en la madrugada del pasado viernes, día 5, por culpa del fuerte viento que azotó la ciudad, ocasionando
abundantes destrozos en árboles,
cornisas, toldos, antenas de TV,
etc., que les obligó a actuar sin
tregua durante toda la mañana, al
objeto de ir dando solución a los
muchos problemas que se presentaron.
En los Jardines de Castelar, de
la Concordia y de la Música, el fuerte viento llegó a derribar varios
árboles de gran altura, lo que obligó
a cerrar el acceso a los mismos del
público, para así poder proceder a
la retirada de los árboles caídos y
a poner orden en los destrozos
ocasionados.
Otro de los lugares afectados por
el vendaval fu e la Feria de Atracciones y las paradas de venta de juguetes de la Feria de la Purísima,
así como en diversas obras de
construcción privada.
José Manuel Orovio y Juan de
Dios Falcó, concejales de Obras y
Servicios y de Tiáfico, respectivamente, estimaron que los destrozos
ocasionados en la población habían
sido de cierta consideración.

SE ALQUILA
O SE VENDE
Piso amueblado, muy céntrico
2072/ ...

Teléfono

539 15 18

FÁBRICA DE CALZADO
UBICADA EN SAX NECESITA:
ZAPATERO OFICIAL DE 1.ª
PEGADOR, PERSONA PARA
ALMACÉN OFICIAL DE 1.ª

Telf. S38 S7 46
SE VENDE LEÑA DE HAYA YPINO
PARA ESTUFAS Y COCINAS

EL VIENTO DERRIBÓ LA CRUZ DE
LOS CAÍDOS DE PETRER
El fuerte vendaval y ambiente
gélido que padecimos en la comarca durante la pasada semana causó
diferentes destrozos y derribo de
árboles de EIda y Petrer. Entre aquellos, los más importantes que afectaron a la vecina localidad de Petrer
fueron el derribo de la Cruz de los
Caídos de dicha población, que se
levantaba, como es sabido, frente
a la entrada del Cementerio Municipal petrerense. El ímpetu del viento tiró por tierra los sillares de esta
veterana construcción, que se levantó recién terminada nuestra
última Guerra Civil, en recuerdo de
las víctimas de la misma . Naturalmente, inmediatamente se ha pensado ya en una posible reconstrucción, que sería la segunda llevada
a cabo, al ser trasladada a su actual
emplazamiento. El monumento se
ubicó en un principio enfrente del
Colegio Público "Primo de Rivera,
pero al cambiar las circunstancias
políticas se consideró más conveniente su traslado al cementerio,
cambiando también el texto de la
inscripción, que pasó a ser "Por los
muertos de una guerra que nunca
debió de existir".

•
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SE ALQUILA PISO
EN GRAN AVENIDA Y LOCAL
DE 11 O m2 TAMBIÉN EN
GRAN AVENIDA

Télf.
208 1

538 07 Z3

A SAN JUDAS TADEO
Abogado de los casos difíciles y desesperados.
Reza nueve Avemarías durante nueve días.
Pide tres deseos, uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica este aviso.
Se cumplirá aunque no creas.
J .E.

La estilista eldense Sara Navarro efectuó en la noche del jueves
4 la presentación de su nueva
colección de zapatos y bolsos de
fiesta "Evening Collection", en la
que la popular diseñadora ha
desarrollado un conjunto que
destaca por su originalidad y elegancia, realzado por la aplicación
de pedrería y cristales de la firma
Swarowski, que son utilizadas
por las grandes casas de alta costura.
El acto se celebró en el Restaurante "La Separata" y estuvo muy
concurrido por figuras destacadas del mundo de la moda y de
la sociedad madrileña, así como
por populares figuras del cine y
televisión, como Ana Obregón,
Teresa Viejo, Ana Rosa Quintana,
lvonne Reyes, Terelu Campos y
otras conocidas figuras.
La presentación revistió gran
brillantez y del mismo se hicieron
eco con amplitud los espacios
dedicados a la moda de las televisiones TVE1, TeleMadrid, Antena 3, Tele 5, Canal Plus (que emitió una entrevista en directo con
Sara Navarro), incidiendo en este
acto de presentación TVE el domingo 21 de diciembre, que le
dedicará un espacio de su programa "Corazón , Corazón" de las
14'30 horas.

¡OPORTUNIDAD~

VENTA ÁTICO
zona Frontera de Petrer, 120 m2
construidos y 30 m2 de terraza
con barbacoa, 4 dormitorios,
cuarto de baño y aseo, salón
comedor con chimenea, cocina
reformada con armarios de
madera y carpintería interior de
madera. 7.000.000 ptas.

698 04 96

Centro Médico
Los Angeles, s.I.

Les comunica su nuevo servicio de

PODOLOGÍA
ATENDIDO POR EL
Dr. ARTURO BONET BLANCO
CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA
C/. JOAQUÍN CORONEL, 39 (Frente Plaza Castelar)

-a 8,00 Ptas. el kilo-

Teléfonos 539 56 69
539 09 58
538 08 74
2024{7

unos 70 puestos de artículos de
artesanía, en una de las principales vías de la ciudad.
Dicha Feria Artesanal fue acogida con gran interés por el público, no solamente de Monóvar,
sino de otras poblaciones de la
provincia, lo cual ha producido
la natural satisfacción al equipo
organizador de la muestra, que
ya ha manifestado su propósito
de dar continuidad a la misma,
ampliándola y mejorándola en
todo lo posible.
En esta Feria los monoveros y
visitantes forasteros pudieron
co ntemplar, conocer, recordar e
incluso adquirir objetos y artículos de confección artesanal, producto de oficios casi olvidados.
El alcalde de la ciudad, Juan
Emilio Amorós, mostró su gran
satisfacción ante el éxito innegable de la primera edición de esta
Feria de la Artesanía y dijo que
la misma había constituido una
gran novedad dentro de la amplia
programación de la TIRA '97".
Es, pues, casi seguro que el próximo año Monóvar volverá a celebrar esta Feria Artesanal, en su
segunda edición.

Teléfonos

539 42 62 - 539 51 06
ELDA
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"ARRAIGO" siempre nos
sorprende con su espectáculo

El Grupo Scout ··Agazos"
celebra su X aniversario

El grupo de danza «Arraigo» de nuestra ciudad en una de sus interpretacion es coreográficas.

Se nc i llez, natu ra lidad y buen
gu st o es lo que nos proponían
los jóvenes de "ARRAIGO" con
su espectácul o; pero una vez más
nos sorprendieron con la puesta
en escena d e una coreografía
llena de se nsibilidad y elegancia,
de f uerza y brillantez en sus interpretac ion es.
El v iernes día 5 por la noche,
el pú bl ico pudo comprobar y disfruta r de como estas jóvenes, día
a día, van superándose y creciendo en est e d ifíci l mundo de la
danza, do nde se mueven con absoluta soltura, sabiendo im prim ir
en cada interpretación su propio
caráct er.
Nos sorprendieron, entre otras,

con sus interpretaciones en
"MAE STRANZA", donde el sonido de las castañuelas fue premiado po r el público con una soberbia o vación, o la de "OMEGA",
(en la que intervino como invitada especial ELISA BELTRÁN recitando el poema) y en el que también h ay que destacar el buen
gusto de estas jóvenes al ambienta r esta creación con un juego de iluminación que hizo que
el público irrumpiera en aplausos
aún antes de finalizar el número.
Es una gran satisfacción el poder co ntar en Elda con j óvenes
valores como los que componen
este GRUPO "ARRAIGO".
FE LICIDADES.

CENTRO VETERINARIO

SE ALQUILAN
P LAZAS DE
GARAJE

;t COLON
C/. Colón
(frente al Ayuntamiento¡

Te lf. 539 19 50 - ELDA
CLÍNI CA - RAYOS X
LABOTATO RIO - PELUQUERÍA
(Servicio de recogida a domicilio)

En la Casa de Cultura se ex hibe, desde el pasado viernes d ía
5 y hasta mañana sábado 13, una
ex posición de fotografías co n la
que el Grupo Scout "AGAZOS",
de nuestra ciudad, conmemora
el décimo aniversario de su fundación.
El grupo se constituyó en oct ubre de 1987 por iniciativa de
unos jóvenes monitores del otro
grupo scout de EIda (el "Nom e")
y de un grupo de padres, que
come nzaron celebrando reuniones semanales con los niños en
un local del casco antiguo, realizando allí talleres manuales, juegos, etc. Desde entonces el grupo
ha visto incrementado su número, inco rporando niños y jóvenes
de entre ocho y diecisiete años.
Junto con los monitores y padres
se reúne cada sábado y realizan

SE ALQUILA OSE VENDE
LOCAL DE 1 4 0 m2
EN PETRER
Ca lle Colón, 1 8

A 5.000 PESETAS
Frente al Cine Ideal
2027/39

Uno de los paneles de fotografías conmemorativas de los 10 año~ de existencia
del grupo Scout «AGAZOS» de nuestra ciudad. (Foto JESUS CRUCES).

TELF. ~J9 ~J 40
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NUNCA HAS VISTO TANTOS RELOJES

acam padas en la comarca, y además rea liza dos campamentos,
uno en Pascuas y otro de q uince
d ías en verano. Así han visita do
el Pirineo aragonés, el Parqu e
Na ci ona l del Monte Perdido, la
Si erra de Gredas y lugares m ara vill osos de Cuenca y Te ru el.
Po r ot ra parte, han colaborado
en ca m pañas sociales en apoyo
a '"Man os Unidas", en las ferias
de '"EIda Joven·· y en las co ncentra cio nes scouts de la provin cia.
En la exposición que comentamo s se recoge, a través de las
fotog rafías, la historia de los diez
añ os del Grupo, sus actividades,
ca m pa me ntos, etc., y se da a conocer un poco más a los eldenses
lo qu e es el Movimiento Scout,
una forma de dar otro aire al
t iem po libre .

SE VENDE
MAQUINAR!~

PARA
FABRICACION DE
CALZADO DE SEÑORA

Teléfs. 538 19 85
208 1

539 00 46

VENTA BAR
EN ELDA, con 90 m2,
totalmente instalado
y acondicionado.
Todo por

6.500.000 Ptas.

Télf.

208 1

698 04 96

SEMANARIO

Pi y Margan, 1 - 1. 0

JUNTO AL JUZGADO

-

Teléfono y Fax

ELDA
I mp r eso e n

5380212
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