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Elda Prestigio se
juega su presencia en
la Copa de Europa
ante el Corteblanco
Bidebieta
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La procesión del encuentro del domingo puso Ana María

broche de oro ala Semana Santa eldense Sánchez interpreta
el '1>on Cario" de
Verdi en Palma de
Mallorca
El pasado sábado 29 de marzo
tuvo lugar en el Teatro Principal
de Palma de Mallorca la primera
representación de la ópera de
Verdi " Don Cario" , con nuestra
admirada paisana Ana María
Sánchez en el papel de la Princesa Isabel , y con ella el tenor Ka-

Este sábado, día cinco de abril,
tendrá lugar en nuestra localidad
un importante evento deportivo:
el partido que enfrentará a Elda
Prestigio con el Corteblanco Bidebiete, equipo que, a priori, ha
de dar muchos quebraderos de
cabeza a las locales. En la clasificación, ambos equipos se encuentran muy igualados, ocupando el eldense la tercera posición,
con quince puntos, y las de Bidebieta la cuarta, con catorce. Este
hecho da lugar a que la impor1coNT1NúA EN LA PÁGINA NUEVE)

ANUNCIOS
HASTA EL MARTES
Por celebrarse en Alicante
(ciudad donde reside la Imprenta
que confecciona «VALLE») la festividad de la «Santa Faz» el
próximo jueves, nos vemos obligados a adelantar un día el cierre
del próximo número, por lo que
sólo podremos incluir en el mismo los anuncios y originales que
nos lleguen hasta el MARTES.

1coNT1NúA EN LA PÁGINA CUATRO!
f

LA GIRA LIRICA DE DOLORES DELGADO
YMATILDE JUAN POR
TIERRAS DE HUELVA
f

El encuentro de Ja Santa Mujer Verónica con el Nazareno, en la noche
del Martes Santo, atrajo a un numeroso público, que se congregó en
Ja Plaza del Zapatero. (Foto CRUCES-ERNES) .

FUE TODO UN EXITO

Mañana por la noche, a las 22
horas, tendrá lugar en el Teatro

La celebración de la Semana
Santa en nuestra ciudad, de cuyos primeros actos ya dimos
cuenta en nuestro número anterior, continuó hasta el domingo
de Resurrección, en cuya mañana
la procesión del Encuentro con gregaba junto a la plaza de Castelar a un gran número de fieles
y público en general, que estaban
allí para contemp lar el acto del
Encuentro entre la Madre de
Dios, represe ntada por la lnm a-

Al regreso de su viaje portierras onubenses, la mezzo soprano Dolores Delgado y la pianista
Matilde Juan, su acompañante
en todas las actuaciones, han
dado a conocer su impresión general y un resumen de lo que ha
sido esta gira lírica por Huelva
por Huelva y su provincia.
El sábado 15 de marzo la can tan.te eldense se presentó ante
el público de Zalamea la Real, en
la iglesia parroquial de dicha población, donde ofreció un intere-

!CONTINÚA EN LA PÁGINA CUATRO)

1coNT1NúA EN LA PÁGINA NUEVE)

(CONTINÚA EN LA PÁGINA CUATRO!

PETRER

Mañana sábado, el
pregón de las fiestas
de Moros yCristianos

PA~TZ,SPA

lff

f.L ~O~TiO
Df. Uff ~U2.Uf<X
VXTA~A

Dolores Delgado v Matilde Juan,
junto a uno de Jos carteles anunciadores de su actuación e n
Huelva .

LA BUENA NUEVA

Falleció Alberto
La Iglesia cumple el encargo del Señor Requena

Nos dice San Pablo: "cada vez
que coméis de est e pan y bebéis
de esta copa, estáis anunciando
la muerte del Señ or, hasta que
él venga ... " (1Co rintios11, 26).
Desde los días de los Apóstoles los fieles se congregan el
domingo, día de la resurrección
del Señor Jesús, para celebrar
la sagrada eucaristí a. Celebramos el sacrificio de la Iglesia.
Recordamos la m uerte y resurrección del Señor hasta que él
venga y nos lleve al banquete
del reino de su Padre .
La celebrac ió n eucarística comienza con la litu rgia de la palabra. Seguidamente hacemos lo
que Cristo mandó a sus discípulos. Se llevan al altar pan y vino.
Luego el sacerdo t e pronuncia
sobre las ofrendas la oración de
alabanza y acción de gracias, en
que damos gracias a Dios nuestro Padre por todo lo que ha
hecho por nosotros en Cristo. El
pueblo asiente entonando el trisag io: Santo, Santo, Santo ...
En el canon pronuncia el sacerdote el relato de la institución
de la sagrada eucaristía. Lo que
se hace en nuestro rito , es lo
mismo que hizo Cristo. El pan y
el vino se transforman en el
cuerpo y sangre de l Señor.
Una vez que se ha dicho el
canon y rezado el padrenuestro,
los fieles reciben el cuerpo del
Señor. De no tene r conciencia
de pecado grave, nadie debe
excluirse de la comunión. La comunidad es una fami lia, por eso
comen todos de un solo pan. La
celebración termina con una ora-

D O NA

ción y la bendició n.
"Amémonos todos unos a
otros, porque nuest ro Dios es el
amor. El que ama a su he rmano,
ha nacido de Dios y v e a Dios.
El amor en él co nsu m ado. Acercaos al altar t odos los limpios
de cora zón por el Esp íritu. Reci bid el cuerpo y la sangre del
Señor, que os dan el perd ó n de
los pecados. Padre , da paz a los
sacerdotes que parten el cuerpo
del Señor. Da paz al pueblo y a
los gobernantes que reciben el
cuerpo de l Señor. Aleluya, aleluya, ale luya ... " (Cántico de comu nión del misa l ambrosiano) .
Francisco Yago Cerezo

El pasado m artes, 2 del corriente, fall eció en nuest ra ciudad el
pres ide nte de la Comun idad de
Regantes de la Comarca , Alberto
Requena, a los 64 añ os de edad ,
víctima de un súbito infarto. El
fallecido, m uy conoc ido y apreciado en la ciudad, fue también
consejero de la emp resa municipa l MACELSA.
El alca lde, J uan Pascual Azorín
y numerosos concejales, junto
con g ran nú m ero de amistades,
estu v ieron presentes en el funeral que tuvo lugar el siguiente
d ía, m iérco les, en la iglesia de
Santa Ana .
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vende un armario de 2 puertas
y mesita de noche a juego, en
madera de raíz, hecho por un
artesano sobre el año 1905.
En muy buen estado

O BITUARIO
FALLECIDOS DE ELDA

Día 25 de marzo: Emilia Lorenza Rico García, 96 años.
Día 27: Carmen Gil Esteban, de
91.
Día 28: Francisca Martínez A lbert, de 69.
Día 29: Santiago Rico Vera , de
74.
Día 30: José Esteve Puche, de
90. Pilar López Rubio, de 86.
Día 1 de abril: Enrique Morcillo
lbáñez, de 71 .
FALLECIDOS DE PETRER

Día 30 de marzo: Andrés Jover
Martínez, de 66 años. Antonio
Díaz Brotóns, de 85.

ATENCIÓN ANTICUARIOS
O COLECCIONISTAS: Se

méf.

698 04 77

SE ALQUILAN O
SE VENDEN

2 LOCALES INDUSTRIALES CON
FUERZA MOTRIZ, DE 160 m2
y 250 m2
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SE VENDE PISO
EN CALLE DOS DE MAYO, 81 ·3.º
EN MUY BUENAS CONDICIONES
-MUY SOLEADO-

Tdf. 909.-62 J9 ~ 1
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DE 1 A 3 Y DESDE 9 NOCHE

VIERNES, 4 de Abril
D.• M.• CARMEN RICO
Méjico, 1
SÁBADO, 5
o.• ESTHER PADIAL
Alfonso XIII, 58
DOMINGO, 6
D.• PILAR JIMÉNEZ
Chapí, 31
LUNES, 7
D. ROBERTO VALERO
Reina Victoria, 13
MARTES, 8
D. MANUEL SERRANO
Chapí, 6
MIÉRCOLES, 9
D. ALFONSO MARTÍNEZ
Historia, 6 (Pte. Monóvar)
JUEVES, 10
D.• ÁNGELES SANTAMARÍA
Balmes, 16
VIERNES, 11
D. HIGINIO ESCRIVÁ
Carlos Arniches, 15

BINGO
ALPINO
ABIERTO DESDE 3
DELATARDE
SALÓN
ACONDICIONADO

CJ. Murillo, n.º 6. Elda
Teléfono 539 39 07

CLASES

t
CARNlEN GIL ESTEBAN

LATiN, LENGUA,.
LITERATURA
E INGLÉS
PROFESORA LICENCIADA

Iftét.

s38 68 37

(VIUDA DE D. FERNANDO GIL MERLO, SECRETARIO QUE FUE DEL AYUNTAMIENTO DE ELDA)

Falleció en Elda el 27 de marzo de 1997

E.P.D.
Sus hijas, Carmen, María Dolores y Encarnación; hijo político, José Rico Amat; nietos y demás
familiares, ruegan una oración por su alma y participan que la Misa que se celebrará hoy
VIERNES, día 4 DE ABRIL, a las OCHO TREINTA de la tarde, en la iglesia de SANTA ANA, será
aplicada por su eterno -descanso, agradeciendo anticipadamente la asistencia a la misma.

Frente al Cine Ideal
JELH. ~J9 ~J 40
2027 39

VENDO CASA
DE CAMPO

m:- IÉIAt.E~

Precio a convenir

DETRÁS DEL «HIPERBER»

FALLECIÓ EL 10 DE ENERO DE 1953 A LOS 61 AÑOS

CU.ARTO .ANIVERSARIO

C:.~ RCi~

a\AÁ..NE.Z

FALLECIÓ EL 1 O DE ABRIL DE 1993 A LOS 98 AÑOS

E.P.D.
Sus hijos , Manolo y Pilar; hijos políticos, Lolita García, Pepita Soriano y Joaquín Busquier; nietos,
biznietos y demás familiares, ruegan una oración por su alma y participan que la Misa que se celebrará
el próximo JUEVES, día 10 DE ABRIL, a las OCHO de la tarde, en la iglesia de SANTA ANA, será aplicada
por su eterno descanso, dando las gracias anticipadas por la asistencia a tan piadoso acto.
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A 5.000 PESETAS
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SE ALQUILAN
PLAZAS DE
GARA.IE

Teffs.
2048/49
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539 53 13
538 78 28

SE VErtDE
rtfiVE O SOLAR
Ideal comercio o supermercado.
De 400 m2, junto a Mercado Central.
1928

Teléfono 538 30 31

(.

ACTMDADES DE LA
, ~(~ C.l•l ')I tUL'Rl'\l
~. . IL')l
Viernes, 4 de abril: a las 20
horas: apertura de la EXPOSICIÓN organizada por la CAM sobre el tema "Trilogía plástica de
San Juan de la Cruz", con pinturas representativas de este Santo.
A las 20.30 "Trabacanto Teatro"
presenta la comedia de Antonio
Pñalver titulada "El agujero del
Carmen", dirigida por Natalia Bravo. Precio localidad: 600 ptas.
Sábado, 5: a las 19.30 horas:
CONCIERTO de Música de Cámara con la actuación de la Orquesta
de Cámara "Gaspar Cassado" de
Fuente la Higuera (primera parte)
y la Orquesta de Cámara "Ciudad
de Elda", en la segunda. Entrada
libre.
Martes, 8: a las 20.30 horas:
presentación del Curso "La transmigración de las almas", organizado por el Instituto Gnóstico de
Antropología (l.G.A.), curso que
continuará los martes en la sede
de dicho Instituto, c/. Príncipe de
Asturias, 5 - 3.º D.
Miércoles, 9: a las 20 horas:
AUDICIÓN DE EDUCANDOS DEL
CONSERVATORIO "RUPERTO
CHAPÍ", con actuación de la Orquesta de Cámara. Entrada libre.
Jueves, 10: a las 22.30 horas:
'Teatre de l'ull" presenta "Blues";
espectáculo compuesto de música-texto sobre cinco piezas cortas
de Tennesee Williams. Localidad:
600 ptas.
Viernes, 11: a las 20 horas:
CONFERENCIA sobre "Educación
diabetológica'', a cargo de Ana
María Monteagudo López, organizad o por la Asociación
"ASENCRO'', patrocinada por la
CAM .
Sábado, 12: a las 20.30 horas:
TEATRO. "Eirené" (Grupo de Jóvenes de la Parroquia de la lnmacu lada) presenta "Jesucristo
Superstar'', a beneficio de la Obra
Social Diocesana San José Obrero. Localidad: 600 ptas.
CASA GRANDE DEL JARDÍN
DE LA MÚSICA
Hasta el día 15 de abr¡i puede
ser visitada la EXPOSICION inaugurada ayer jueves, día 2, sobre
el tema "Nuestras propias
soluciones'', organizada por la
Concejalía de Medio Ambiente.
Viernes, 4 de abril: PINTURAS
de Vicente Toti y Jesús del Toro
y cerámicas de Beatriz de Ana.
Permanecerá hasta el día 17.

VENDO FORO
"SI ERRA" DIESEL
de garaje, con
100.000 Krn.s.

Matrícula A - L

R~E
AULAS DE LA TERCERA EDAD

Programación de la
próxima semana
Finalizadas las vacaciones de
Pascua de Resurrección,
iniciamos de nuevo la segunda
parte de actividades del ciclo
1996-1997.
Día 8 ABRIL, MARTES.- A las
5.30 de la tarde. Proyección del
audiovisual "EL PARQUE
NACIONAL DE TIMANFAYA".
Profesor Manuel Vicedo, que
efectuará la presentación y
dirigirá el coloquio.
Día 10, JUEVES.- A las 4.30 de
la tarde, desplazamiento a
Vi llena, para visitar la exposición
de fotografía "Vi llena antiguo" y
el Museo Arqueológico . Acto
patrocinado por la C.A.M.
TALLERES
CERÁMICA.- Se celebran las
clases lunes y martes, de 10 a 12
de la mañana.
YOGA.- Miércoles, de 4 a 5.30
de la tarde.
TEATRO.- Miércoles, de 5 a 7
de la tarde.
PINTURA.- Miércoles y jueves,
de 10 a 12 de la mañana.

••••••••••••••••••••••

Esta noche,
asamblea general
de la A.M.C.E.
"Santa Cecilia"
• Será elegido presidente
Hoy viernes, día 4, a las 1O de
la noche, celebrará asamblea general ordinaria en su sede la Asociación Músico Cultural Eldense
"Santa Cecilia " , para tratar un
importante orden del día, en el
que, tras la elección de presidente de mesa y la lectura del acta
anterior, será presentada la memoria de actividades del pasado
año, así como las cuentas de dicho ejercicio.
A continuación, se producirá
del cese del presidente y de la
Junta directiva, por cumplimiento del mandato reglamentario,
dándose lectura a las candidaturas a presidente que hayan sido
presentadas hasta dicho momento. Por último, se procederá a la
elección de nuevo presidente,
finalizando la reunión con el
acostumbrado capítulo de ruegos
y preguntas.

2049Teléf. 538 ZZ 11

SE NECESITAN

SE ALQUILA

DEPENDIENTAS

PLAZA DE GARAJE
EN C/. ALFÉRECES
PROVISIONALES
5.000 ptas.

2049 Teléf. 538 52 57

PARA HE1ADERÍA
RAZÓN: Avda. Alfonso XIII, 55
(Frente Parque las 300)
2049 De 11 a 12 mañana

CltARLA.-coloQuio
ACTIVIDADES
sohRE "EducAcióN
DELAS
ASOCIACIONES diAhETolóGicA"
La Asociación Provincial de ENDE VECINOS
FERMEDADES CRÓNICAS
A lo largo de la próxima semana
darán comienzo las siguientes actividades, organizadas por diversas
Asociaciones de Vecinos locales:
TALLER DE "MACRAMÉ" .- Del
14 de abril al 13 de junio, los viernes,
de 3 a 5 tarde. En c/. Murcia n.º 19.
Organizado por la A.VV. "Nueva
Fraternidad". Para jóvenes y adultos.
TALLER DE MARIONETAS ...- Para menores y jóvenes. Del 5 de abril
al 14 de junio, los sábados, de 11 a
13 horas. En e/. Murcian.º 19. Organizado por la A.VV. "Nueva
Fraternidad".
TALLER DE BAILE ESPAÑOL.Dirigido a menores y jóvenes. Del
7 de abril al 26 de mayo, los lunes
y miércoles, de 6 a 8 tarde. Organizado por la A.VV. Numancia-Monte
Calvario. En su local social, c/. Depósito Viejo n.º 2.
CURSO DE AJEDREZ.- Del 8 de
abril al 4 de junio, los martes y
miércoles, de 6 a 8 tarde. En el local
de la A.W. Virgen de la Cabeza, que
organiza el curso. (C/. Santa Bárbara
n.º 36). Monitor: Juan Carlos La in.
Para fecha posterior está también
programado el siguiente:
TALLER DE "TIEMPO LIBRE".Dirigido a menores y jóvenes. Del
6 de mayo al 26 de junio, los martes
y jueves, de 6 a 8 tarde. En el local
de la A.VV. Numancia-Monte calvario (C/. Depósito Viejo n.º 2) . Organizado por la citada asociación .

SE TRASPASA
DESPACHO DE PAN
TIENDA CON CLIENTELA

TELfs.
2049
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88 48
94 48

(ASENCRO) ha organizado una
charla-coloquio sobre educación
de los enfermos de diabetes, que
tendrá lugar el día 11 de abril
próximo (viernes) a las 8.00 de
la tarde, en la Casa de Cultura de
nuestra ciudad (c/. Príncipe de
Asturias n.º 40).
ASENCRO viene publicando
un boletín informativo
"ASENCRO EN DIABETES'', dedicado exclusivamente a los enfermos de dicha afección, y en el
que se dan consejos, informaciones, etc., muy útiles para los mismos. El último número del citado
boletín obrante en nuestro poder,
es el n.º 5, correspondiente al
mes de febrero pasado.
Otro de los proyectos de la
Asociación es realizar una serie
de actividades en los colegios e
institutos, dirigidas al profesorado de los centros, para asesorarles sobre la manera de actuar en
los casos de crisis súbitas de enfermos crónicos, especialmente
en diabéticos, asmáticos, epilépticos y de fibrosis quística. Los
colegios que estén interesados
pueden ponerse en contacto con
ASENCRO. Teléfono 537 14 85
(Edificio Cruz Roja - Salida Guirney - PETRER).
En dicho domicilio se atenderá
los lunes y miércoles, de 7 a 8.30
tarde.
La Delegación de Diabetes
mantiene un programa de actividades gratuitas para los socios,
relativas a nutrición, podología,
información sobre aparatos medidores de glucemia, dietética,
asesoramiento psicológico, autocontrol de la glucemia y técnicas
de relajación.

IlHTlIRISTH

CURACION RAPIDA DE
TODO TIPO DE ENFERMEDADES
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·ACNÉ
•COLUMNA
•VARICES
• IMPOTENCIA MASCULINA
• IMPOTENCIA FEMENINA
•GRIPE
·DIABETES
• HEMORROIDES
·ENFERMEDADES PEDIÁTRICAS
• Y MUCHAS MÁS

HORAS DE CONSULTA: De lunes a viernes
De l O a 14 h. y de 17 a 20 h.
SABADO: De 10 a 13 h.

'

Dr. GONZAlO llAMAZARES CACHA
• RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
• CIRUGÍA UROLÓGICA
• ESTERILIDAD MASCULINA
C/. José M.º Pemán, 23, l.º izqda.

Telf. 538 34 96
lBOB/12
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LA GIRALIRICADE DOLORES DELGADO
Y MATILDE JUAN POR TIERRAS DE
HUELVA FUE TODO UN ÉXITO
(VIENE DE LA PRIMERA)

sante programa musical, constituido por composiciones de Stradella,
Granados, Turina, Falla y Serrano.
El concierto, que había sido organizado por la Hermandad de Penitencia de Zalamea, constituyó un verdadero acontecimiento artístico,
con el público asistente aplaudiendo
largamente a la cantante eldense
que, como siempre, estuvo acompañada al piano por Matilde Juan.
El martes siguiente, día 18, Dolores Delgado volvió a actuar en la
capital de la provincia, en el salón
de actos de la Fundación "El
Monte", donde interpretó un concierto lírico dividido en dos partes
bien distintas, ya que en la primera
cantó partes de diversas óperas de
Mozart, Gound, Rossini y Bizet,

mientras que en la segunda ofreció
frag mentos de zarzuelas y canciones españolas, de Turina, Falla,
Barbieri, Caballero y Luna. En esta
segunda ocasió n, se repitieron los
aplausos y bravos del respetable
y la entidad organizadora del concierto quedó tan complacida por el
éxito artístico y de público que se
apres uró a emplazar a nuestras
paisa nas para volver a actuar en
Huelva el próximo año, ampliando
la gira a Sevilla.
El jueves de la pasada semana
el Canal Sur de Televisión ofreció
una parte del concierto de Dolores
De lgado y Matilde Juan en Huelva,
comentando y destacando la magnífica actuación de nuestras paisanas.

R& S
NEPTUNO
C/ . PABLO IGLESIAS. 1 00
Teléfono 539 36 26 • ELDA

PETRER

Ana María Sánchei
Mañana sábado, interpreta el 'l>on
el pregón de las Cario" de Verdi en
fiestas deMoros Palma de Mallorca
(VIENE DE LA PRIMERA)

yCristianos
(VIENE DE LA PRIMERA)

Municipal Cervantes, de Petrer,
el acto que constituye como el
prólogo de las grandes fiestas
que celebrará la vecina villa en
el próximo mes de mayo, el Pregón de Fiestas, que estará a cargo de don Luis Sánchez Sánchez,
secretario general de la UNDEF,
y entusiasta festero de Alcoy.
Al día siguiente, domingo, a
partir de las 4 de la tarde se celebrará el tradicional "Día de las
Banderas", con recorrido por las
principales calles de la población
hasta la ermita de San Bonifacio,
Patrón de las fiestas petrerenses
de mayo.

•

CLlrtlCfi DErtTfiL
Dra. M .ª Dolores Verdú Beltrán

LES RECUERDA QUE DISPONE DE UNA AMPLIA GAMA DE
CERROJOS DE SEGURIDAD (TOTALMENTE INSTALADOS) PARA:
•
•
•
•
•

PERSIANAS ENRROLLABLES
PUERTAS BASCU LANTES
PUERTAS DE HIE RRO
PUERTAS DE CRI STAL
SISTEMAS DE SEGURI DAD « TOV»

ludi Kaludov, la mezzosoprano
Qolora Zajic, el barítono e.arios
Alvarez y el bajo Miguel Angel
Zapater. Aunque no hemos conseguido noticias sobre la actuación de Ana María no podemos
menos que esperar que , dadas
sus excepcionales cualidades
de soprano y la ya experimentada profesionalidad, confirmada con sus recientes actuaciones
en Zurich y otras importantes
poblaciones, habrá obtenido
uno de esos resonantes éxitos
a los que ya nos tiene acostumbrados .
Esta ópera permanecerá en
cartel hasta el próximo domingo, día 6, en el citado teatro de
Palma de Mallorca.

MÉ D ICO ESTOMATÓLOG O

Te l é f o n o 539 9 2 8 4
C/_ Antonino V era , 61 - 6 3 , 1.º izqda.
(Frente al Jardín de la Música) ELDA
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POR EL R ECU ERDO V PAZ DE

ROSALINO

TORDERA GRAS

FALLECIDO EL 24 DE FEBRERO DE 1997, EN ELDA, CON 77 AÑOS DE EDAD

D . E . P.
Su esposa Pompilia Marhuenda Berenguer; hijas, María Salud, María Remedios e Inmaculada;
hijos políticos, José Pascual y Vicente, nietos, sobrinos y demás familiares
Ruegan una oración por su alma y participan que se celebrará una Misa el próximo MARTES,
día OCHO de abril, a las OCHO DE LA TARDE en la iglesia de SANTA ANA, en la que se rezará
po r su descanso eterno, y agradecen, anticipadamente, la asistencia a este acto.

t

POR EL R ECUERDO V P A Z D E

PAQUITA

TORDERA GRAS

(Viuda de José Vidal Alonso) FALLECIDA EL 25 DE FEBRERO DE 1997, EN ELDA, CON 82 AÑOS DE EDAD

D . E . P.
Su hermana política Pompilia Marhuenda Berenguer; sobrinas, María Salud, María Remedios
e Inmaculada; sobrinos y demás familiares
Ruegan una oración por su alma y participan que se celebrará una Misa el próximo MARTES,
día OCHO de abril, a las OCHO DE LA TARDE en la iglesia de SANTA ANA, en la que se rezará
por su descanso et erno, y agradecen, anticipadamente, la asistencia a este acto.

SE NECESITA CHICO
PARA O FICINA, D E 1 6 A 1 8
AÑOS, QUE SEPA INGLÉS,
HABLADO Y ESCRITO Y
MECANOGRAFÍA. Llamar a

los t eléfon os

5 3 8 O'I 33
5 3 8 0 4 77
2049
SE VENDEN DIVERSOS
ELECTRODOMÉSTICOS
DE HOSTELERÍA Y UN
BILLAR CLÁSICO EN
BUEN ESTADO
T~~~- 537 37 93

CENTRO DE ESTÉTICA

OSIRIS
MfiQ<JILLfiJE DE
ESC<lfiDitfiS DE MOitOS Y
CitlSTlfirtOS

Teléfs. 5 3 7 69 46
907 41 1 4 73

2049/50

SE VENDE
BICICLETA
DE MONTAÑA
Telf . 539 76 33

20 49
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_-Tres colegios de la Almafrá ARosalinoy Paquita Tordera Gras
editan Un Vídeo de promoción
Por Enrique Chinchilla Amat
Los directores de los Colegios
Públicos "Pintor Sorolla",
"Nuevo Almafrá" y "Emilio
Castelar" convocaron la pasada
semana una rueda de prensa
para presentar una interesante
iniciativa de los referidos colegios, que servirá para dar a conocer a los padres de alumnos
en general la alta calidad de los
servicios docentes y actividades
formativas complementarias
que en ellos se imparten.
La iniciativa a la que nos referimos -y que ya se ha plasmado
en una realidad- consiste en la
edición de un vídeo en el que
se muestran, con la explicación
oral correspondiente, las actividades cotidianas en dichos colegios en los distintos niveles
de enseñanza.
El vídeo en cuestión, que viene a ser un amplio reportaje de
gran calidad sobre esas actividades docentes a las que nos
referimos, comienza ofreciendo
unas vistas de las aulas de párvulos, amplias y luminosas, en
las que los pequeños aprenden
los nombres de las cosas, alimentos, normas de higiene, etc.,
disponiendo para ello de abundantes juguetes y posters.
Se pasa luego a los niveles
siguientes, en los que, entre cálculos y explicaciones, los alum nos van profundizando en el por
qué de las cosas mientras que
en bien dotados laboratorios
aprenden química práctica. Utilizando modernos medios audiovisuales, se introducen en el
estudio de los idiomas y de la
informática, sin olvidar otras
actividades artísticas, como la
pintura, la lectura (utilizando las
bien nutridas bibliotecas existentes en estos colegios), la música, la danza, el canto, etc.
Los deportes reciben una es-

pecial atención en estos centros
docentes, con la práctica de muchos de ellos, e incluso del atletismo, de lo que son buena
prueba las vitrinas abarrotadas
de trofeos conseguidos por los
alumnos en las numerosas competiciones en que toman parte.
Se muestran en el vídeo otras
actividades festivas, como la
realización de belenes vivientes,
el carnaval con sus disfraces,
etc.
Tras la presentación de este
vídeo, los directores de los tres
centros, Fernando Carrasco,
Carmen Roig y María Belén Ávila, respectivamente, resumieron
el objetivo de su iniciativa en la
promoción de una zona escolar
que ofrece toda la variedad de
enseñanzas y servicios de la moderna escuela, todo lo cual debe
ser conocido por las familias y
tenido en cuenta con vistas al
próximo curso escolar. También
resaltaron el hecho de que en
dicha zona se instalará posiblemente un centro de Secundaria,
con lo que los alumnos podrán
pasar, dentro del mismo entorno, a los estudios del siguiente
nivel , una vez finalizados los de
Primaria. En el acto estuvo también presente la concejala de
Educación, Gloria Vílchez.

SERVICIO GRÚA 24 HORAS
DESGUACE DE VEHÍCULOS

~

Retiramos gratis todo
vehículo dado de baja

SÁLVÁU()J2
Pagamos bien siniestros de vehículos

Ctra. Monóvar-Pinoso • Tel. (96) 597 82 90
Móvil 908 • 46 18 92 (Monóvar)

El pasado día 24 de febrero, un
buen amigo, llamado Rosalino,
emprendió un largo camino en
busca de esas praderas que sólo
es posible hallar en los precios
celestiales y en donde espera
reencontrarse con todos los seres
queridos que le precedieron en el
tránsito, dejando aquí, en la tierra,
a sus familiares e íntimos con el
dolor de la ausencia, y también a
un buen número de amigos supervivientes de los que a lo largo
de su vida supo granjearse su
amistad, y algunos otros que, como el que suscribe, ejerció una
convivencia tertuliana, rica en afinidades y coincidencias, lo que
n ecesar iamente hacía grata y
amena la plática, a menudo diaria
y pródiga en ingredientes que enlazaban tiempos idos con los actuales y que, en ocasiones, intentaban de una forma semitelúrica
acercarse a las brumas que velan
el incierto futuro .
Pero no se fue solo, no. Cuando
ya se encontraba en la estación de
partida vio llegar, presurosa, a su
hermana Remedios, Paquita para
el común de las gentes, que no
quiso dejarle marchar en solitario,
y cogiéndose con fuerza de las
manos y con mirada de complicidad, juntos, como cas i siempre,
tomaron el tren que inmediatamente partió hacia el verdadero
futuro, aquel donde las sombras
no tienen cabida y la luz de la verdad resplandece.
Muchos son los que le echaron
de menos y le siguen echando al
entrar al estanco de la calle Jardines, popularmente conoc ido por
el "estanco de Torciera", sin poder,
tras la provisión de la habitual ración de humo, intercambiar algún
párrafo sobre cualquier cosa presente o pasada, interrumpida con
frecuencia por la atención a otros
clientes, e interviniendo a veces
Paquita, tan cercana siempre.

Y con respecto a la charla, igual
sucedía con el contertulio firmante,
añadiendo a la cháchara cotidiana
el generoso comentario futbolístico, coincidente en el color blanco
madridista y haciendo diana de
nuestros bromistas dardos a su
nieto David Casáñez, blaugrana
camisetero y "c ulé" hasta las cachas por más señas.
Y, de golpe, el silencio absoluto,
la nada. De Ja fértil y abundante
verborrea cuasi diaria al desconcertante mutismo.
Sólo queda el recuerdo, Ja memoria y también la impotencia de
haberse quebrado el coloquio pleno de pequeñas e intranscendentes cosas que, aunadas, formaban
una regular conversación.
Y para terminar, y porque lo considero justo, es preciso decir que
bastantes cosas que he contado
en mis modestos textos publicados
en este "Valle", gracias a la generosidad de los que lo hacen posible
cada semana, se los he debido y
se los sigo debiendo a él, a su
prolífica y fresca memoria, a su
conocimiento del paisaje urbano
y rústico eldense y al que tenía de
muchas personas que fueron y
otras que son, de todo lo cual el
escribiente no tenía recuerdo.
Por todo ello, por Jos buenos
ratos pasados y por otras muchas
atenciones, gracias a ambos. OS
RECORDARE.

EN ESTA ZONA ALICANTINA
EL MEJOR PULPO SE COME
EN LA PULPERIA EL CHINA
I

YCHORIZOS ASTURIANOS AlA SIDRA,
PIMIENTOS DE PADRON REBOZADOS EN QUESO
PHllADELPHIA YMUCHAS TAPAS MÁS, GALLEGAS
YASTURIANAS. TODOS LOS FINES DE SEMANA,
CAZUELITAS DE FABADA ASTURIANA.

C/. Juan Carlos 1, 42

LAS FOTOS DE SUS COMUNIONES

PEDRO
CRUCES
,
FOTOGRAFO
C/.

Dahellos~

-

R..EVEL.A.I>O
~OR..A.

AMUEBLADO A PERSONAL
DE TEMPORADA
EN C/. MAESTRO ESfRUCH
RAZÓN: Teléfono
2047

3

FOTOS DE ESTUDIO REPORTAJES DE BODA - FOTO INDUSTRIAL -

ALqIJILO PISO

~~8

16

~4

SE VENDE

-

PEUGEOT 505 GLD DIESEL
- 3 50.000 Ptas. -

Telfs. 538 00 30

VALLE DE ELDA/ Pág. 5

LATIN, LENGUA
y

LITERATURA
CLASES
INDIVIDUALES

Telfs. 538 87 02 · 539 45 65

1884/ ...

SE VENDEN

Nuevas aportaciones ala suscripción
"Pro·monumento al zapatero"
Trofeos Ferrándiez, S.L.: 5.000
ptas . Manuel Maestre Collados:
1.000 ptas. Manufacturas EVIMA,
S.L.: 25.000 ptas. Anónimo: 5.000
ptas. Prefabricados Amarillo, S.L.:
5.000 ptas.
Y unidas a la suma anterior de
1.235. 490 ptas., hacen un total
de 1.276.490 pesetas hasta el 25
de m arzo de 1997.

O ALQUILAN

SE VENDE VESPA
1ZS CON EXTRAS

LOCALES COMERCIALES
Y PLAZAS DE GARAJE
EN ELDA Y PETREL

- Precio a convenir -

Informa, Teléfono
1974(76

Telfs. 537 39 11
908 - 77 36 13

538 73 1o

20 47/49

t
'..I BENJAMIN LLEDÓBERNABEU
·

«DARWI N»

Falleció el 7 de Marzo de 1997 a los 61 años de edad
Un hombre que lo dio todo y
dejó amigos por donde pasó.
Sus familiares participan que con motivo de cumplirse el mes de
su fallecimiento, el próximo MARTES, día 8 DE ABRIL, a las VEINTE
horas, y en la iglesia de SAN FRANCISCO DE SALES, la Misa será
aplicada por su eterno descanso, agradeciendo anticipadamente
la asistencia al piadoso acto.

Próxima celebración de un curso ·- /
de educación ambiental en Elda
La Caja de Ahorros del Mediterráneo, en colaboración con las
Concejalías de Cultura y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
elda y el Centro de Profesores de
Elda, va a impartir un curso de
Educación Ambiental destinado
al profesorado y personas interesadas en este tema , y cuyo principal objetivo es favorecer el con oc i miento del entorno
ambiental más inmediato, proporcionando a los profesores los
conocimientos y materiales más
útiles para incorporar la enseñanza de la Educación Ambiental a
las aulas.
Básicamente, el curso se desarrollará en tres fases: Análisis del
marco conceptual, el intercambio
de experiencias, y la realización
de una Mesa Redonda, sobre la
Actualidad y Futuro de la Educación Ambiental, en la que intervendrán las máximas autoridades
nacionales en esta materia.
La dirección del curso corresponde a Martí Boada i Junca, profesor de la Universidad Autónoma
de Barcelona, colaborador de numerosos cursos, seminarios y
Universidades, y autor de más de
cuarenta obras de investigación
y divulgación de estos temas. Entre otros premios cuenta con el
"Premio Global 500", el de mayor
prestigio en estas materias, otorgado por Naciones Unidas.

Toma parte en el Curso un grupo de profesores y especialistas
en los temas ecológicos, con la
coordinación técnica de Pedro
Civera, director del Centro de Profesores.
El curso se impartirá los días
14, 15 de abril y 20 de mayo en
la Casa de Cultura, a las 18 horas,
y en el CEP los días 17, 18, 21, 22
y 23 de abril, con una salida de
campo al Parque de Montaña
"Daniel Esteve" (Rabosa) del C.E.E.
el sábado 19 de abril, y otra salida,
el sábado 26 de abril, al Jardín
Botánico de Valencia y al Parque
Natural de la Albufera, también
en Valencia.
Los interesados en tomar parte
en este curso deberán inscribirse
en el CEP (teléfono 539 46 39) o
en la Casa de Cultura (538 68 16).
El CEP expedirá un certificado
de 40 horas si se ha asistido a un
mínimo del 85 por 100 del curso.
El número máximo de plazas es
de 60 y las sesiones que se celebren en la Casa de Cultura serán
de entrada libre.

SE ALQUILA
PISO AMUEBLADO
EN C/. VÁZQUEZ DE MELLA, 129, 4.º B
EN BUEN ESTADO, EXTERIOR
2049

Telf. 539 60 18

t
Dña. DOLORES PEREI PEREI
t

t

(VIUDA D E D. JOSÉ PEÑATARO SANCHÍS}
F ALLE CIÓ EL DÍA 12 DE MARZO DE 1997

E.P.D.
Sus hijos, José Peñataro Pérez, Diputado Provincial y Concejal del Excmo.
Ayuntamiento d e Eld a, y Manuel Peñataro Pérez; hijas políticas Ketty y
Maribel; herman os Vicente y Lidia; nietos, biznietos, sobrinos y demás
familiares, RUEG AN u na oración por su alma y participan que la Misa que
se celebrará el p róxi mo VIERNES, 11 de Abril, a las OCHO de la tarde, en
la Iglesia de S ANTA ANA será aplicada por su eterno descanso,
agradeciendo a nticipadamente la asistencia a dicho piadoso acto.
VALLE DE ELDA/ Pág. 6
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CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo del Consejo Rector, se prevee convocar Asamblea
General Ordinaria de la Entidad, para el próximo:
DÍA:
HORA:

25 de abril de 1997. Viernes tarde.
1 7 .00 horas en primera convocatoria.
17.30 horas en segunda convocatoria, caso necesario.
LUGAR: Teatro Cervantes, Calle Gabriel Payá, 1 6 de Petrer
(Alicante), para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1. º

Presentación Memoria y Cuentas del Ejercicio 1996.

2. º

Propuesta de Distribución de Remanentes Líquidos.

3. º

Propuesta de Distribución del Fondo de Formación y
Promoción Cooperativa para 1997, y lectura de la
Memoria del Ejercicio de 1996.

4. º

Nombramiento de SEIS miembros del Consejo Rector por
cumplimiento de mandato.

5. º

Nombramiento de DOS suplentes por cargos vacantes.

6. º

Designación de DOS socios para la aprobación y firma del
acta de esta sesión.

7. º

Ruegos y Preguntas.
Lo que se comunica para general conocimiento de todos los socios y Entidades asociadas.
Petrer, 1. º de marzo de 1997
CAJA DE CRÉDITO DE PETREL

El Presidente
Fdo. VICENTE RICO NAVARRO

NOTA:
• En nuestras oficinas de Gabriel Payá, ZO en Petrer, están a disposición de
los Sres. socios los estados financieros del ejercicio de 1996.
• A los asistentes se les hará entrega de un obsequio.
VALLE DE ELDA/ Pág. 7
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ANIMALES: aunque lo primero
es el veterinario, sólo unos consejos para pequeñas cosas.
·VITAMINAS : el tomate tiene
muchas vitaminas para los pájaros. Ponerle un trocito en la jaula
irá muy bien a cualquier pájaro.
• CACHORRO: si el cachorro
llora por la noche, porque extraña
a su madre, ponerle cerca una
bolsa de agua caliente y un despertador envueltos en una toalla,
creerá gue está cerca de ella .
• BANO: para que no se asusten los perros en el baño, hay
que protegerles bien los ojos, la
nariz y las orejas.
• PELO BR ILLANTE: para que
tanto los perros como los gatos
tengan un pelo brillante, espolvore ar cada día su comida con
un poco de perejil fresco picado.
·MEDICINAS: cuando hay que
dar un a med icina a un gato y no
quiere, machacarla y mezclarla
con mantequilla y extendérsela
por la pata, con su obsesión por
la lim pieza se la lamerá y así solucionado.
• HERIDA: si el perro se ha herido en la almohadilla de alguna
de sus patas, desinfectar la herida
con agua tibia y sal.
•GARRAPATAS: para eliminarlas de forma que la punta del
parásito no quede en el interior
de la piel del perro, lo primero
que se debe hacer es impregnarla
con un algodón mojado en petróleo, después ya se puede extraer.
Al final, desinfectar con alcohol.
• COTORRAS : las cotorras de-

... ~c:>JF~.Sc:>~~

• . . C5 LIÉ !S
....... -.-... ~m>~
DA CLASES PARTI C U ~ RE S a
todos los niveles. MANANAS
Y TARDES. Te léfonos

538 33 40y
2047/50539 27 61
PABLO J. J UAN MAESTRE

PSICÓLOGO
PSICOANALISTA
Adultos y niños. ·
Padre Manjón n.º 3, entlo A.
Tel é fon os 538 8 7 79

SE VENDE PISO 5.~
CONASCENSOR EN AVDA. CHAPÍ,
41 · 5.QF(FRENTE AFICIA). 138 m2
Precio: 6.200.000 Ptas.

Telf. 539 46 1 O
2047149

(Ll a ma r de 1 a 3 tarde)

ben de estar siempre en una habitación que tenga una temperatura igual o superior a 18 grados.
M enos, podrían enfermar.
• GATO EN CELO: para calmar
a los gatos cuando están en celo
y evitar que maullen por las noches , hacerles tragar cada día,
m ientras dure este período, una
infus ión de hierbaluisa. Esta infusió n también sirve en los período s en que los gatos están
muy nerviosos.
• CANARIO: si el canario es
peq ueño y todavía no sabe cantar, le ayudará el oír fluir el agua
cerca de él.
· ELIMINAR BOLAS DE PELO:
para que los gatos eliminen los
pelos que se tragan cada día
cuan do se limpian y que expulsen las bolas que se les forman
en el estómago de pelo, de vez
en cu ando poner les un platito
con aceite de oliva, o añadir siempre en su comida unas gotas de
ace ite .
•VITAMINAS LOROS: añadir
cada día a su dieta normal un
cuart o de naranja, un cuarto de
manzana y dos cucharadas de
miel. Si no lo come por separado,
prepa rárselo en una papilla, además de vita minarse, su plumaje
se po ndrá más brillante.
Anabel

SE VENDE N
D OS LOCALES
COMERCIALES JUNTOS

de 325 m2. En Total. Cerca de
«Cooperativa del Vino» con luz y agua.

Tclf. S37 S O 20

2048/49 !Llamar de 14 a 16.30 y a partir de las 21 h.J

SE VENDE PISO
DE OCASION
~

CERCA DEL BAR CAMPICO
1.600.000 Pta s .

Tell. 5 i9 94 28

2048/9

SE VENDE BUNGALOW
a espaldas concesionario
OPEL, con reformas.

T elfs. 5 37 3 8 t 2
2047

y 538 88 03

S EYEllDE
Casa cueva amueblada en
Aguarríos, cerca de Continente

Precio: 4.000.000 Ptas.
"lI' 539 1 '2 89
2046/49

FOTO ERNES Y FOTO CRUCES
Y PEDRO CRUCES, FOTÓGRAFO
CONTINUAMOS COBRANDO POR EL REVELADO DE SUS CARRETES LOS MISMOS
PRECIOS, QUESON LOSMEJORES DEL MERCADO.
INCREMENTA MOS NUESTRO SERVI C IO C ON

REVELADOS E N
U N A HORA
ESPECIALIDAD EN REPORTAJES DE BODA Y FOTO ESTUDIO
CON LA CALIDAD DE PAPEL KODAK
FOTO ERN ES. C/ . Juan C arlos 1, 3 (Edif. Ern es) ELDA
FOTO CRUCES. C/. B a l mes, 14 (Frente Cruz Ca í dos) ELDA
PEDRO CRU CES FOTÓGRAFO. C / . Da helios, 3 E L DA
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.. PAPELES PÓSTUMOS DE JOVER GONZÁLEZ DE LA HORTÉTA.

,

EL NUMERO 9 DE LA
CALLE DE LA PISTOLA (IJ
• (Estampa eldera de un rincón del viejo
barrio que la desidia de nuestro pueblo ha
hecho desaparecer)
Por JOVER GONZÁLEZ DE LA HORTETA (t)
NOTA DE LA REDACCIÓN: continuamos pub/ícando los artículos
que nuestro desaparecido amigo
y colaborador "Jover González de
la Horteta" nos fue enviando para
su publicación y que por su longitud acostumbrábamos dividir
en varías semanas, lo que seguiremos haciendo con los que quedan en nuestro archivo hasta su
terminación . Esperamos que
nuestros lectores, que seguían
con interés y agrado estos trabajos tan eldenses, continúen prestando su atención a estos recuerdos, que con tanto gusto escribía
el fallecido "Señor de la Horteta",
como último homenaje a su memoria.
Resulta un poco fuerte el anatema que, como medalla de regalo, lanzo a mis coterráneos antiguos y presentes, por el
espectáculo triste de ver desaparecer sin remedio todas las calles
que rodean nuestro viejo alcázar.
Aunque, si se mira bien, no hacen
más que seguir la huella del que
les dio vida para que lo arroparan
con sus latidos humanos y conseguir una EIda próspera en el futuro que tan rápido llegó que no
van quedando más que los ripios
de sus casas.
Tengo que confesar con cierto
rubor que no soy nada original
en la impsición de la medalla citada, pues ya en el pasado siglo
nuestro eximio eldero don Lamberto Amat les colocó a sus paisanos el añadido de "negligencia",
que ya roza el Código Penal. Habría que saber las cosas tan gordas que, a lo largo de su vida,
vería el hombre en el entorno de
nuestro querido pueblo. Yo me
conformo con la primera calificación y aunque a lo largo de mi
vida he visto lo mío, me limito a
citar el caso de nuestra flamante
Feria Internacional del Calzado y
Afines, que en la actualidad no se
sabe si, además de llevarse los
zapatos a otro sitio, se llevarán
también las piedras del barrio
viejo, poder plantar algún día lechugas y similares, pues huerta
en nuestro querido valle de Elda
ya no queda.
La calle de la Pistola, que anteriormente se llamó de esta manera y en la actualidad tenía el nombre del eminente científico don
Santiago Ramón y Cajal, es una
calle que tenía su nacimiento al
final de la del Castillo, y al llegar
a la paretica, giraba a la izquierda
y llegaba frente a la placetica de
San Antón, cruzando o saludando
a las calles Estralazo, a la izquierda, y Clérigos a la derecha .
Si nombro todo esto en tiempo
pasado es porque de tal calle no
queda más que, precisamente, el
número 9. Una casa que compró

mi querido padre por la fantástica
suma de entonces de 7.000 reales.
Un buen día, me visitó mi sobrino José Manuel Hernández Jover y, como siempre que me visita
me rinde todos los avatares de
Elda que satisfacen mis deseos
de estar al corriente en todo lo
que significa Elda para mí.
En la última ocasión de intercambio de noticias hablamos sobre la paulatina desaparición del
viejo barrio, y concretamente sobre la calle de la pistola, me dijo
que de esta calle sólo quedaba el
número 9, la casa donde pasé
muchos años de mi vida, ya que
después de deambular de Norte
a Sur en mi niñez desde el número 34 de la calle de las Virtudes
donde vine al mundo, hasta la
ca lle de París y en varios sitios
más, recalamos en la calle de los
Clérigos donde, como ya he dicho, mi progenitor hizo un extraordinario esfuerzo financiero
y compró la casa número 9 de la
calle de la Pistola. Muchas veces
he pensado la cantidad de pares
de cadete clavados con tornos
(clavillos de latón) que habría tenido que llevar del taller para
ahorrar siete mil reales que le
costó la "mansión".
En esta casa entré de niño. Allí
me hice y allí se fueron desarrollando todos mis afanes literarios,
musicales y deseos de aventuras,
dentro de mi modestia, como es
natural. De allí alcé el vuelo en la
primera ocasión que me dio por
la aventura y fui a parar a Francia,
con una corta estancia en Barcelona para reposar el vuelo y documentarme sobre la metafísica
de la vida en libertad sin un duro
en los bolsillos.
(CONTINUARÁ)

't'
PEDRO JUAN PÉREZ
lnvystigador-Parapsicólogo
1

HAUARA Rc~r~mA A~~~ rRO~lli~~ eINmROGANm

11

Consultas: Martes yjueves, de 7a 11 noche
· C/. Ortega y Gasset, 27, l.º
1995/ ..

Telf. 538 48 06
.A.TE MCIÓM

PROMOTORES DE NUEVAS VIVIENDAS
Y LOCALES COMERCIALES: EL 23
ABRIL,~ LAS 12 MAÑANA, SE
SUBASTARA EN EL JUZGADO N.' 3 DE
ELDA, UN SOLAR MUY SOLEADO, DE
UNOS 735 m2, EN C/ ..SANTO
DOMINGO DE GUZMAN N.' 11
• DA A TRES CALLES ·
2048/5 1

SE B O RDAN
CHALECOS PARA
FIESTAS DE MOROS
C/. Pablo Iglesias, 160
2043/57

Telf. 539 56 34

BALONMANO FEMENINO

La procesión del encuentro del
· Elda Prestigio se juega su presencia domingo puso broche de oro a
en la Copa de Europa ante el
la Semana Santa eldense

Corteblanco Bidebieta
(VIENE DE LA PRIMERA)

tancia del encuentro sea extrema,
pues el equipo que logre la victoria se asegurará la tercera plaza
en esta fase por el título, consiguiendo así el acceso a las competiciones europeas (dejando a
un lado lo qu e en la Copa de la
Reina pudiera ocurrir) de cara a
la pró x ima temporad a.
El Corteblanco Bidebieta, es
un conjunto muy compacto, plagado de jugadoras de un grandísimo nivel de calidad; es el caso
de las internacionales Blanca
Martín Calero, Amaya Ugartemendía, Tati Garmendia, Yolanda
Sevillano (procedente del C.B.
Leganés Alcampo), Ane Eizaguirre, Esm eralda y Marga. Además
de contar con estas siete internacionales, el Corteblanco Bidebieta
puede presumir de tener en sus
filas a tres jugadoras de la Selección Junior y dos jugadoras extranjeras de gran renombre, como son la rum ana lacob y la rusa
Rotsintseva.
Recordemos que en el partido
de ida, las eldenses consiguieron
empatar a 23, después de un
magnífico encuentro. Bien es
cierto que pudi eron llegar a vencer, de no ser por algunas decisiones de gran t rascendencia que

los colegiados (Amigó y Costa)
tomaron erróneamente. Deliberadamente, la Real Federación
Española ha designado para que
dirijan este encuentro a los colegiados Huelín y Breto, una de las
parejas internacionales de más
importancia actualmente .
Como ya se dijo en la anterior
edición, el encuentro tendrá lugar
a las 18.30 de la tarde, el sábado,
en el Pabellón Municipal de nuestra ciudad. Todos los miembros
del C.B. EIda Prestigio (tanto jugadores como directivos) esperan la respuesta de los aficionados ante un encuentro de tal
importancia, y se prevé una asistencia masiva al mismo.
EQUIPOS DE BASE
Recordar, por último, que el
equipo cadete Minitiendas Hijos
del Pana, ha quedado brillantemente campeón de su grupo, por
lo que se enfrentará al C.B. Ali cante (antiguo Unión alicantina).
El vencedor de este encuentro
quedará automáticamente clasificado para disputar la fase autonómica; el equipo de nuestra ciudad parte como claro favorito
para la victoria.
J.S.G.

PRC>FESC>R
Con experiencia nacional y extranjera (Profesor de la Universidad popular de
Maguncia, Profesor de centros públicos y privados).
Actualmente contactos personales con varias Universidades y con las entidades
anteriormente mencionadas en Alemania, Francia, Suiza e Italia.

ESTUDIOS LIBRES DE FILOSOFÍA Y LETRAS
FILOLOGÍA GERMÁNICA - FILOLOGÍA FRANCESA
TRADUCCIÓN - INTERPRETACIÓN

PRUEBA DE ACCESO ALA UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 AÑOS
Prueba común y específica

CERTIFICADO OFICIAL DE FRANCÉS EMPRESARIAL

Preparación. exámenes:
de Traductores e INTERPRETES JURADOS.
Con BACHILLER

LATÍN, LENGUA Y LITERATURA
LLENGUA VALENCIANA
LLENGUA CATALANA
SERVICIOS DE TRADUCCIONES:
DOCUMENTOS, CONTRATOS, GENERALES Y OFICIALES

SERVICIO DE 1RADUCTOR JURADO EN' WS IDIOMAS:

ALE1Vl1\N' POIUUGUÉS ' JNGLÉS
RUSO' RUMAl~O
FRAl~CÉS POLACO
.. '
, '
'
,
ITALIANO, TURCO, HOLAl\1DES, GRIEGO, DANES, NORUEGO, SUECO

PADRE MANJÓN, N.º 3 • 4. 0 B (ELDA) • TELF.: 539 87 55

En la mañana del Domingo de Resurrección, la imagen de la Inmaculada, a hombros de unas jóvenes, se dirige al encuentro con Jesús
Sacramentado en la plaza de Castelar. (Foto CRUCES -ERNES).
(VIENE DE LA PRIMERA)

culada, y de su hijo Jesús resucitado, representado por el Santísimo Sacramento bajo palio.
Cada año, esta última procesión
pone gozoso y brillante broche a
la Semana Grande de la Iglesia
en nuestra ciudad. Es un acto muy
popular, lleno de ingenuidad y
alegría , que siempre ha tenido
una especial significación para
los eldenses de todos los tiempos.
A lo largo de la Semana, se
fueron sucediendo, de acuerdo
con el programa, los desfiles procesionales y actos litúrgicos propios de estos días. El Jueves Santo tuvieron lugar por la noche la
procesión de l Silencio y el Via
Crucis, desde la iglesia de Santa
Ana a la de la Inmaculada, ambos
impregnados de un profundo espíritu de devoción y religiosidad
populares . Por la tarde, se oficiaron en las cuatro Parroquias de
la ciudad las liturgias de la Cena
del Señor, tras las cuales se insta 1a ron los tradicionales
" monumentos", en cuya vela, a
lo largo de toda la noche, participaron numerosos fieles.
En la tarde del Viernes Santo,
también en las cuatro Parroquias,
se rezaron los Oficios del día y, a
continuación , desde Santa Ana
partió la im presionante procesión

genera l del Santo Entierro, en la
que desfilaron todas las imágenes
y pasos, acompañados por sus
respectivas Cofradías, cada año
más numerosas. Buena idea ha
sido la de instalar asientos en
diversas ca ll es del recorrido de
esta procesión, lo que ha permitido descansar a las personas
mayores y ha representado una
mayor comodidad para todos .
Como índice de la devoción popular, no podemos silenciar el
gran número de personas que,
en cump limi ento e promesas y
ofrecimientos, siguieron a las
imágenes de Jesús y de la Virgen,
muchos de ellos con los pies desnudos.
En la noche del Sábado Santo,
las cuatro Parroquias ce lebraron
a la misma hora la Vigilia de Pascua, celebración repleta de símbolos de fe y religiosidad en la
que participaron buen número
de fieles en cada una de las cuatro
iglesias. Fue la primera misa del
domingo, tras el emocionante
momento del Aleluya por la Re surrección de Cristo.
Y con la procesión de l Encuentro, a la que ya nos hemos referido, se cerró un año más y con
toda brillantez la Semana Santa
eld ense.
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Renault Twingo. Kilómetro Cero,
Metalizado. > 1.000.000 ptas.·
Renault Mégane 1.6 RN coupé. Kilómetro
Cero. Aire Acondicionado, Metalizado-1
> 2.350.000 ptas.·

Precios vehículos con ITV pasada.
Financiación hasta a años y sin entrada.

Auto-Reparación San Cristóbal s.I.
Pedrito Rico, 66 • ELDA • Telf: 538.07.40
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Adagio Mediterráneo de nuestro La Cooperativa de Viviendas del C.E.E. aclara- '-·
paisano Antonio Porpetta,premiode su posición en el debate político relativo
alas viviendas de su 2.a fase
poesía José Hierro 1996
,

11

/1

Nuestro paisano Anton io Porpetta continúa con sus tareas de
creación poética y as í, a finales
del año pasado consiguió alzarse
con el prestigioso prem io de poesía "José Hie rro" en su séptima
edición, hab iendo estado compuesto el j urado por un conjunto
de los más renombrados poetas
de la hora actual.
En el nuevo libro, Porpetta presenta sus versos agrupados en lo
que él denomina ensueños y, con cretamen t e, en cuatro de estos
ensueños . No vamos a descubrir
la alta calidad poética de Antonio,
que le ha hecho merecedor de
numerosas distinciones a lo la rgo
de su actividad creadora. El libro
que t enemos en las manos al escribi r esta nota, ofrece un variado
y rico contenido, luciendo en sus
versos ese estilo de poesía libre
en la que se mezclan las expresiones más trad icionales y ortodoxas
con los m ayores alardes de brillantes metáforas y del avanzado
mundo de su fantasía .
En el prime r "ensueño" y en el
poema "Aq uí, en esta orilla" expresa el poeta lo que está sucediendo a su alrededor con la belleza de estos versos: "Aquí, en
esta o ri lla, rodeado/ de los últimos oros de la tarde/ miro mi

SE VENDE

PLAZA DE GARAJE
en C/. MA RINA ESPAÑOLA

Precio: 500.000 Ptas.

mar, percibo/ el paternal aliento
de sus aguas ..." Más adelante bri1la su numen poético con estos
versos plenos de originalidad :
" .. .Y si un día mi mar amaneciera
/con una nueva isla en su regazo
/una isla nacida/ del oculto lugar
donde los d ioses / reposan su
pretérito esplendor... ". Y finalmente se define en el canto final co n
este pensamiento: "No puedo
concebir el mar sin mí/ ni puedo
concebirme sin mi mar:/ nací junto a la ausencia e mi mar/ y su
memo ria azul habita en mí .. ."
Un nuevo libro, pues, que añadir a los que, escritos por el amigo
Porpetta, ya han visto la luz y le
han proporcionado un merecido
presti gio en el mundo de las letras. Fel icitamos, pues, a Antonio
Porpetta por esta nueva realización, que nos proporcionará horas
gratas de lectura, mientras quedamos a la espera de otra nueva
entreg a literaria.

A LQUILO
LOCAL COMERCIAL
de 56 m2. Esquina Avenida de
Chapí con calle Rosales (justo
después de la Feria Calzado)

538 16 41
S EYEllDE

Telf.

203~.

4. 2 piso sin ascensor en Fray
Luis de Granada, 72

539 35 46

Precio: 2.400.000 Ptas.
'"a" 539 1 g 89
2046/49

SE VENDE

SE ALQUILA LOCAL

Lla m a r sólo interesados al
2048/5 1

FURGONETA RENAULT

EXPRESS DIESEL

DE 100 m2

EN BUEN ESTADO. A-AW

Preparado para taller de cortado, rebajado,
aparado, etc. Con luz y fuerza motriz.

375.000 Ptas.

Telfs. 538 20 60
539 08 65

2048/9

Precio 35.000 Ptas.
2039

Telf. 539 04 82

ENRIQUE SCHIEFENBUSCH MUNNE
ESPECIALISTA EN
UROLOGÍA • A NDROLOGÍA • MEDICINA SEXOLÓGICA
Enfermedades de la próstata, fi mosis y vasectomías .
Esterilidad, incontenencia de orina en la mujer,
impotencia, eyacu lación precoz.
Co~ s ulta

193

p re "V"i a

c i ta

leléfono 539 62 77 - Gran Aveni da, 25-33, escalera 1 - 1.º B - ELDA

Desde hace días se viene desarrollando en nuestra ciudad un
intercambio de acusaciones y explicaciones en relación con supuestas irregularidades cometidas por
el Ayuntamiento del Partido Popular, durante su breve mandato, en
la concesión de unas licencias de
obra.
Al parecer, la irregularidad más
importante que el grupo socialista
achaca al anterior Cons istorio es
la concesión, en abril del pasado
año, de una licencia mun icipal para
la puesta en marcha de las primeras 28 viviendas de la 2.ª fase de
la Cooperativa del Centro Excursionista Eldense. Dicha concesión fue
realizada por decreto de la alcaldía
que presidía Cam ilo Valor Gómez.
Y la supuesta irregularidad consistía en que la citada licencia se había
otorgado contraviniendo lo dispuesto para la zona en que se iban
a ed ificar las viviendas, en el Plan
General de Ordenación Urbana,
que disponía que las ed ificaciones
tenían que ser de estructura horizontal, mientras que lo solicitado
por la Cooperativa del C.E.E. era
modificar dicha disposición, en lo
que se refiere a la t ipología de los
edificios, construyendo inmuebles
más altos, pero que ocupasen menos terreno, a fin de que la superf icie total construida, sumando todas las plantas, resultara
equivalente a la primitiva disposición.
Esta petición de la Cooperativa
fue aprobada definitivamente en
sesión del Ayuntamiento Pleno de
31 -7-95 y publicada en el BOP del
17-8-95, con lo que, a partir de
dicha fecha, el acuerdo pasaba a
ser un acto firme .
Por otra parte, el 16-9-96 la comisión de gobierno del Ayuntamiento, presidido por Juan Pascual
Azorín, concedió licencia para las
44 viviendas restantes de la 2.ª fase
citada .
Teniendo en cuenta todo lo antedicho, y en vista del revuelo producido por este asunto, la Cooperativa de Viviendas del C.E.E. ha
manifestado mediante un escrito
su deseo de quedar absolutamente
al margen de esta cuestión política,
declarando que nunca ha solicitado

de ninguno de los gobernantes
m unicipales privilegios de ningún
tipo y que la modificación que solicitó en su día, y que parece ser
el origen de la controversia actual,
podía y puede solicitarla quien lo
desee. También declara que no ha
habido ningún aumento de superficies ed ificables, sino que, sencilla mente, la Cooperativa estim ó
que el tipo de edificación propuest o y aprobado gusta mucho más
y ofrece una mayor calidad ambienta l, al inclinarse por torres aisladas, mucho más soleadas y ventiladas que la primitiva manzana
cerrada contemplada en el Plan
General.
El escrito de la Cooperativa finaliza manifestando la extrañeza de
la entidad ante la actual actitud de
los responsables políticos y solicit ando q ue amaine esta refriega ,
que sólo perjuicios y dudas puede
originar.

SE VENDE

SE ALQUILA
,

PLAZA DE GARAJE
EN CALLE CURA ABAD

PISO CENTRI CO
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Viaje a Galicia del Club
de Jubilados ..ldella ··
El Club de Jub ilados y Pensionistas " ldella" ha organizado un
viaje a Galicia para los días 20 al
25 de junio próximo. El precio por
persona es de 26.000 pesetas, con
pensión completa. Las inscripciones pueden realizarse a partir del
día 15 de los corrientes, abonando
a cuenta 10.000 pesetas.
También hay otro viaje de un
día, para el 27 de abril, a Benidorm,
Guadalest y Río Algar. Precio: 1.300
ptas., comida incluida. Las inscripciones, también el día 15 de abril,
ambas en el Centro Social "San
Francisco de Sales" (c/. Puerto Rico, 3), de 4 a 6 tarde .

SE VENDE PISO 1. º
(ESQUINA)
CON PLAZA DE GARAJE EN
AVDA. DE MADRID, 62
REFORMADO. Telfs.:

537 72 29 (Horastrabajo)
53
7 60 66 (Horas comida)
2048

totalmente amueblado, con
teléfono, TV en color, lavadora, etc .

Telf. 538 21 87

Telf. 539 49 51

2044/45

2049/51

I

J.CANO
MAQUINAR IA

C/. Pablo Iglesias, 132
Telf. 538 19 73 - ELDA
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• COMPRA-VENTA Y REPARACIÓN
DE MAOUINARIA PARA EL
APARADO, MARROOU INERÍA Y
CONFECCIÓN.
• MÁOUINAS DE APARAR, REBAJAR,
DIVIDIR, ETC.
•RECTIFICADO DE RODILLOS Y PIE
PI SÓN
• ACOPLACIÓ N DE BOOUILLAS Y
GU IAS PARA COSER CERCO,
BORDÓN, TIRAS, ETC.

I

EL DR. ESTEBAN PEREZ HERNANDEZ
OFTALMÓLOGO
HA TRASLADADO SU CONSULTA A

C/. JUAN CARLOS 1, 4 - 1 .º A
NUEVO TELÉFONO
2038/41

698 02 95

, ·.J

·El Museo del Calzado continúa incrementando
sus fondos con interesantes aportaciones
Lamentablemente, las semanas
y los meses van pasando sin que
se resuelva de una vez la terminación de las obras del edificio de la
antigua FICIA en el que han de
alojarse, entre otras actividades,
el Museo Arqueológico Municipal,
el Museo del Calzado y las instalaciones del Patronato de la Fundación FICIA.
Por tal motivo, los fondos del
Museo del Calzado, que tuvieron
que ser desalojados de su antiguo
emplazamiento en el Instituto de
Formación Profesional de " La
Torreta", continúan almacenados,
sin posibilidad de ser expuestos al
público, en una nave industrial del
Polígono "Campo Alto", donde, a
fin de emplear fructífera el tiempo,
vienen siendo catalogados, clasificados y reseñados para su mejor
organización y exhibición cuando
pueda llevarse a cabo su traslado
al definitivo Museo del Calzado,
en el citado edificio de FICIA.
Mientras tanto, la actividad del
Museo no está paralizada por com. pleto, como se podría suponer,
puesto que, por un lado sus dirigentes continúan gestionando la
adquisición y recepción de nuevas
piezas para incrementar los citados
fondos; y, por otra, se atiende sin
cesar a las numerosas llamadas y
peticiones de personas y entidades
interesadas en conocer el Museo
eldense. Buena parte de estas llamadas se producen como canse-

cuencia de las páginas que en el
sistema Internet aparecen dedicadas al Museo desde hace apenas
un año. También se reciben sin
cesar escritos y peticiones directas,
que no pueden ser atendidas por
el motivo antes explicado.
Entre las últimas aportaciones
llegadas al Museo, figuran cinco
interesantes pares de zapatos, cuya
confección data de fines del pasado
siglo y principios del actual, entre
los cuales figura un par de botines
para patinaje sobre hielo, de origen
suizo, y un par de zapatos de señora, tipo Luis XV, realizado en
seda bordada.
Para el apartado "Zapatos con
Historia", se han recibido en las
últimas semanas un par de zapatos
utilizados por el gran jugador de
golf Severiano Ballesteros; unas
zapatillas de ballet, que el conocido
bailarín Víctor Ullate utilizó en la
obra "Romeo y Julieta"; un par de
botas de alpinismo, usadas por el
conocido montañero César Pérez
de Tudela en varias escaladas en
el Eiger (Suiza), el Alto Atlas y los
Alpes, y un par de zapatos para
baile flamenco, donados por Cristina Hoyos, la famosa bailarina.
Con todo ello, cuando vuelva a
poder abrirse al público el Museo,
estará en disposición de ofrecer a
los visitantes gran número de nuevas e interesantes piezas, con lo
que se consolidará su ya ganado
prestigio en el mundo del calzado.

Entre otras aportaciones, el Museo del Calzado ha recibido recientemente, para el apartado «Zapatos con Historia», unas zapatillas de
baile del bailarín Víctor U/late; un par de zapatos de baile flamenco
de Cristina Hoyos; y unas botas de alpinista de César Pérez de Tudela.
(Foto CRUCES-ERNESJ.

El Museo del Calzado adquirió recientemente cinco pares de zapatos
confeccionados a fines del siglo pasado y principios del presente.
Junto a ellos, en la foto aparece un par de zapatos utilizados por el
jugador de golf Severiano Ballesteros, que incrementará la colección
de «Zapatos con Historia». (Foto CRUCES-ERNES).

YA TIENE VD. A SU SERVICIO:

r
SU TIENDA DE:
•CUADROS
• ENMARCACIONES
•LAMINAS
•ESPEJOS
/

EN CJ. REYES CATOLICOS,
11
{Junto a Plaza Castelar)

CON GRAN VARIEDAD DE M:OLDURAS
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Campeonatos de
fútbol
Resu ltados jornada 14 de liga
Construcciones Dahena, 2
Curtidos Baquera, O. Pub Década,
4 - Peña Diego, 2. Tou razar, 1 Electrodomésticos Alcides, O. Alipape r, 4 - Carnicería Oliver, 4.
Vesp a Cl u b, 2 - Pub Cazina, 2.
Café Do n Julián, 2 - Puertas y
Mold u ras Dicarmo, 1.
Clasificación
1.º Pub Cazina, 30 puntos. 2.º
Vespa Club, 27. 3.º Café Don Julián, 26 . 4.º Pub Década, 23. 5.º
Puertas y Mo lduras Dicarmo, 23.
6.º Carnicería Oliver, 20. 7 .ºPeña
Diego, 18. 8.º Construcciones Dahena, 16. 9.º Tourazor, 16. 10.º
Electrodomésticos Alcides, 14.
11.º Curtidos Baquera, 13. 12.º
Alipaper, 6.
Máximos goleadores
Bias Serrano Oliver (Pub Cazina), con 19 goles. Fernando de
la Calle (Vespa Club), con 16 goles.
Partidos p róx ima jornada n.º 15
(liga)
Sábado, 5. 14.45: Pub Década Puer. y Mold. Dicarmo. 16.45: Peña
Diego - Pub Caz ina . 18.45: Vespa
Club - Curtidos Baquera .
Domingo, 6. 08.00: Café Don Julián - Tourazor. 10.00: Constr. Dahena - Carnicería Oliver. 12.00: Alipaper - Electrodomésticos Alcides.

••••••••••••••••••••••
e.E.E.

Torneo fútbol-7
Resu lta d os jornada 16.ª
Escayolas La Rambla, 2 - Bar
Los Tanques, 8. Aparados Sandra,
O - Laberinto, 1. Calzados Lodi, 10
- Aceitunas Ramírez, 3. El Bajón,
3 - Eldense Fútbol-7, 6. Comercial
Arenas, 5 - Alipaper, 8.
Clasificación
1.º El dense Fútbol-7, 45 puntos
(campeón). 2.º Alipaper, 35. 3.º
Comercia l Arenas, 35. 4.º Laberinto, 27 . 5.º El Bajón, 22. 6.º Bar
Los Tanques, 19. 7.º Calzados
Lodi, 16. 8.º Aceitunas Ramírez,
13. 9.º Escayolas La Rambla, 9.
1O.º Aparados Sandra, O.
Pa rtid os j ornada n.º 17 liga
Sábado, 5. 14.45: Alipaper - Bar
Los Tanques . 15.50: Laberinto Escayolas La Rambla. 17.30: Comercial Arenas - Eldense Fútbol7.
Domingo, 6. 11.00: El Bajón Aceitu nas Ramírez.
Descansa: Calzados Lodi.

SE ALQUILA

HABITACIÓN
CÉNTRICA PARA CHICA
Telf. 5 3 9 76 33

2049
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Campeonato de fútbol
"La Sismat"
Resultados de la jornada n.º 22
Motos Lemans, 1 - Bar Boni, 2.
Juve ntus, 3 - San Francisco, 2.
Ciclón Diete, 1 - La Pachequera,
2. Co legas, C.F., 1 - Amigos EIda,
O. Vasconia, 1 - Aguilas, 7.
Clasificación
1.º Bar Boni, 32 puntos . 2.º La
Pachequera, 28. 3.º S.D. Fallero,
27. 4.º Aguilas, 26 . 5.º Colegas,
C.F., 26. 6.º Vascon ia, 21. 7 .º Motos Le ma ns, 14. 8.º Ciclón Dietética, 14. 9.º Juventus, 12. 1O.º
Churrería San Francisco, 4.
Pa rtido 1.ª jornada de Copa
Sábado, 5. 15.00: Churrería San
Franc isco - Vasconia, C.F. 15.30:
Ciclón Dietética Rhazes - Colegas,
C.F. 16.30: Motos Lemans - Juventu s Calorelda . 17.00: Águilas,
C.F. - La Pachequera . (Aplazado:
Bar Boni - S.D. Fallero)
Trofe o a l máximo goleador
("Cristalerías Logas"): Alberto
Javier Albert Pérez, del Vasconia,
C. F., con 25 goles .
Trof eo al portero menos goleado
("Guarinos máquinas oficina"):
Carlos Marhuenda Gramaje, del
Bar Boni, 25 goles .
Tro f e o a la deportividad
("Mercado Central"): Juventus
Calorelda.

TERCERA DIVISIÓN
GRUPO VI
RESULTADOS
JORNADA 34.ª
Almo radí, 1 - San Marcelino, O
Pin oso, 1 - Esp . S. Vicente, 1
Eldense, 1 - Alcoyano, 2
Pego, 2 - Alicante, O
Ontinyent, 3 - Mutxamel, O
Crevillente, 1 - Utiel, 1
Burjassot, O - Onda, O
Gimnástico, 1 - Olímpic, 1
Sueca, 1 - Vall de Uxó, 1
Acero, 1 - Burriana, 3
Descansa : Novelda

PRÓXIMA JORNADA
Burriana - Almoradí
Sa n Marcelino - Novelda
Esp. S. Vicente - Eldense
Alcoyano - pego
Alicante - Ontinyent
Mutxamel - Crevillente
Utiel - Burjassot
Onda - Gimnástico
Olímpic - Sueca
Vall de Uxó - Acero
Descansa: Pinoso

O CASIÓN
VENTA Y MONTAJE DE TODO
TIPO DE ESTANTERÍAS
METÁLICAS A MEDIDA
Precios de fábrica
VENTA Y FABRICACIÓN DE
MESAS PARA CORTADO,
ALMACÉN, etc.
OCASIONES DE 2.ª MANO

6 95 50 8 1
929
69
04 78 (Móvil)
2049
Telfs.

§] ELDENSE, 1; ALCOYANO, 2
ALINEACIONES
Eldense: López, Higinio, Hely, Peque, Santi Verdú, Rafit a
(Sandroni), Uge, Serg io (Luis Blanco), Santi, Francis y Rodri
(Capote).
Alcoyano: Cañete, Barselleta , Castillo, Huerta, Sergio Porras,
Montava (Víctor), Morales, Sempere, Boli, Moreno y Nacho
(Jonhatan).
ÁRBITRO
Sarrión Martínez, valenciano. Tot almente a favor del Alcoyano.
Sólo vio y sancionó faltas a los eldenses. El penalti no debió
pitarlo, por falta forastera antes de la de López . Permitió to d as
las marrullerías del Alcoyano, co rtando todas las jugadas peligrosas del Eldense. Sólo mostró tarjetas amarillas a los azulgranas
López, Heli, Peque y Sergio .
GOLES
1-0, min . 12, Francis . 1-1, min. 47, Montava de penalty. 1-2,
min. 67, Morales.

EL PARTIDO
El Eldense perdió ante el líder del grupo, el alcoyano, en u n
partido que resultó en muchas ocas iones bronco y poco deportivo. En la primera mitad domin ó el Eldense, mientras en el
equipo visitante se notaba falta de confianza por sus numerosas
bajas. De ahí que fueran los locales los que abrieran el marcador,
con un gol a los doce m inutos de j uego. A partir de ese momento
el Alcoyano salió al ataque, provocan d o una jugada en el área
de López, con falta blanquiazul que el árbitro convirtió en penalti
al derribar López a Montava para ev itar un gol ilegal, marcando
el penalti el mismo Montava. En la segunda mitad el Alcoyano
atacó más y consiguió su gol, en su único tiro a puerta. El
Eldense intentó conseguir el empate, pero las jugadas de peligro
no tuvieron apoyo suficiente o se estrellaron en las marrullerías
del contrario, simulando caídas para cortar el juego .
CLASIFICACIÓN
El Eldense ocupa la séptima posición de la tabla, con 51 puntos.
Es líder el Alcoyano, con 72 puntos. Segundo es el Onteniente,
con 70; tercero el Novelda, con 63, y cuarto el Olímpic, con 55 .
PRÓXIMA JORNADA
El Eldense v isitará al Español de San Vicente, sexto de la tabla
con 53 puntos.
LIGA NACIONAL DE JUVENILES GRUPO VIII (Jornada 27.ª)
Jornada de descanso. Próxima jornada: Eldense - Don Bosco .
PRIMERA REGIONAL JUVENIL GRUPO IV (Jornada 28.ª)
Jornada de descanso. Próxima jornada: Elda - Castellonense.
SEGUNDA REGIONAL GRUPO X (Jornada 29.ª)
Eldense, 3 - Algorfa, 3. Próxima jornada: Jijona - Eldense .

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.

Teléfono 538 56 59 automat1co)
!Conte~tador
Tel. móvil. 908 86 20 03
(A cualquier hora, incluso festivos)
Por favor, recorte este anuncio y guárdelo.
1927
Algún día me puede necesitar.

DETECTIVES IDELLA llic. Jooi
• FAMILIARES: Separaciones, infidelidades, reclamación de pensiones, abandono de familia, custodias, etc.
• LABORALES: Duplicidad, bajas
fing idas, competencia desleal,
despidos.
• - Prevención drogas, búsqueda
de personas, accidentes,
alquileres, etc.

Teléfono 539 41 26 • ELDA
OBESIDAD Y MEDICINA
ESTÉTICA
CONTROL MÉDICO SEMANAL

Dr. Feo. JAVIER MERLO GONZÁLEZ
Gran Avenida, 7 4 - Entlo. - ELDA

Telf_: 539 82 9 5
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TIROS DESDE LA GENERAL
De robo se calificó por el presidente, por el entrenador y por todos
los que estaban viendo y sufriendo
el partido, y también de aficionados
que estaban en la grada y que no
eran de Elda.
... unanimidad ante la verdad.

*

-1(-

-1(-

Un árbitro al que encargaron regir
el partido, lo hizo de tal forma que
si bien muchos jugaron, la mitad
perdieron y los otros ganaron.
... y este señor era el juez del encuentro.

·){- * *
La directiva debe tomarse en serio
este problema, de unos señores que
vienen de vez en cuando y nos atropellan siempre.
... y que sepa todo el que quiera
ver que puede suceder algo que nos
sonroje. Y, llegado a esto, ¿a quién
culpamos?

***

La temporada termina, y aquí nada nos queda, si no es maldecir.
... pues a toma r medidas (que las
hay), o se puede terminar el fútbol
en Elda, tras haberse celebrado el
SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO
DEL CLUB.

el abono del ascenso del año próximo.
... madrugar y hacer las cosas despacio, pero seguros.

***

¿Que para cuándo viene el Real
Madrid? Pues no lo sabemos; de lo
que sí estamos seguros que también
hay en cartera otro "gra nde de
España" y, posiblemente, de blanco
y de primera división.
...ya hablaremos de esto y de otras
cosas importantes, pero que nadie
dude de ,que se va a formar una
JUNTA TECNICA, que evitará lo que
ha sucedido este año.

***

Algún que otro ex-presidente está
en lista, presto y dispuesto a colaborar.
... y con ellos lo mejor de la afición
de Elda, contando contigo y con
nosotros, y con cada uno de la Elda
deportiva.

***

Dos jugadores del Elda, destacados en sus clubs de ahora, lo van a
ser del Eldense y otros más de otras
partes.
... y la afición eldense que vuelve
por sus fueros.
CARPINTERO

***

Ni sabemos por qué vienen del
mismo lugar los que la "a rman "; o
es que les debemos algo, o somos
feos y repulsivos, o les están
"embistiendo" contra la noble Elda
deportiva.
... y soluciones hacen falta, una
UNION TOTAL DE TODOS LOS AFICIONADOS DE LA ELDA DEPORTIVA.

SE VENDE PISO
EN AVENIDA DE CHAPÍ, 50
T~lifonos

538 33 07 y
2 0 4 7 5 3 8 88 11

***

VENDO PISO

~rjMa~yTODASCONTRAELE~

Esquina a Alfonso XIII. Todo
completo: muebles ,
electrodomésticos, etc.

Nada contra los alcoyanos, pero
que sepan que el pitante de turno
señaló cinco faltas con otras tantas
DENSE y ninguna contra los visitantes.
... ya es casualidad de que aquí
hayan tantos malos y los otros sean
tan buenos.
-1(- -1(-

*

Pasado mañana visitamos San
Vicente para enfrentarnos al Español.
... poco a ganar y nada a perder.
*-JE-*

en C/. Rosales, 26 · 2.Q C

Precio: 4 ..500.000 Ptas.
Razón: en dicha dirección
2042/51

FÁBRICA DE CALZADO
FINO DE SEÑORA NECESITA:

APARADORAS

INSTANTÁNEA DEPORTIVA

Por Pedro López

ROBO EN EL ESTADIO
Se dice y con razón que el problema arbitral en España es lamentable; yo diría que lamentable y
odioso, y si algo nos faltaba en
cuanto a fútbol, el pasado sábado
contra el Alcoyano se nos colmó
el vaso de la desilusión.
No culpamos ni al Eldense ni al
Alcoyano de lo sucedido, pero sí,
una vez más, al árbitro del encuentro y que, como ya en EIda es usual
por repetitivo, este hombre, el llamado árbitro y con menos razón
juez, nos atropelló de forma descarada, por no darle otro título más
acorde con su indignidad, y que a
punto estuvo de tener un disgusto
en el terreno de juego. Y otro al
Eldense después, ya que de forma
sistemática, el Comité de Competición, de forma inapelable, condena al equipo donde se ha cometido
el exceso, sin tener en cuenta las
causas por las que un espectador
más o menos desesperado, le había agredido -cosa que no justificamos nunca.
Tampoco comprendemos cómo
los hombres de cierto Colegio son
siempre los que aquí arman la marimorena y nos escamotean los
partidos y tiran por la borda las
ilusiones de toda una afición que
viene al fútbol a presenciar un partido y se encuentran con que les
amargan.
Como atenuante no olvidamos
que los hay decentes y justos, como ese par de árbitros que del
mismo colegio pasaron por Elda
y cumplieron y el público lo reconoció al final con sus aplausos.
Pero es que el árbitro en fútbol
está muy solo en medio de un ambiente lleno de pasiones, sin que
nada ni nadie les ayude, y de esta
situación favorece el que cualquier
mal intencionado, apoyado por
demasiadas leyes a su favor, juzgue y condene a su antojo y se
despache a su gusto. Una mesa
de un Jurado, un reloj y dos árbitros sería, quizá una solución que
podría acabar con el problema.

Durante el partido nuestro colega Joaquín Romero, por medio de
los altavoces, pidió calma a los
provocadores, y el público le aplaudió; en cambio, en la prensa apenas sí se dice nada, salvo que el
diario "As" de Madrid, que le da la
"victoria" al árbitro de forma total.
Y ahora aquí, decimos, repetimos
y es verdad que el árbitro regaló
el encuentro, con dos goles en
pleno fuera de juego, y un penalti
con falta previa.
Triste balance de un partido que
venía ganando el Eldense y terminó perdiendo con todo lo que
arrastra al arruinar toda una temporada, matando muchas ilusiones
y tirando por tierra todo el esfuerzo
de un presidente durante todo el
año. El "delincuente" se fue y aquí
todo ha terminado .
Dificilísimo es que se pueda salvar nada, si acaso que se termine
la temporada de forma lo mejor
posible, y se trabaje de inmediato,
como parece ser que el presidente
ha encargado a un técnico para ir
realizando gestiones y observar a
los jugadores del contorno para
completar el equipo que pueda
alcanzar la temporada próxima el
ascenso, después de haber levantado la moral de la afición local
harta de ver y sufrir como unos
hombres, la mayoría del mismo
lugar, vienen a Elda a desbaratar
lo que otros con su esfuerzo crean
con un fin deportivo y justo.
Lo mejor que se puede aportar
por parte del aficionado es reagruparse alrededor de la directiva,
potenciar al Club tanto en lo moral
como en lo económico y demostrar
a los que nos .. discuten" que la
afición eldense ni ha muerto ni
está vencida . Y a la directiva, que
ponga en conocimiento lo que aquí
ha estado pasando, y que ponga
los remedios pertinentes para que
no lleguen a producirse actos que
nada dicen de una afición que ha
sido limpia a través del tiempo y
mejor en la actualidad.

La directiva sí continúa, y al frente
don Manuel Murcia.
... y con ellos toda la afición de
Elda , para planificar la temporada
que ahora es la hora y mejor que
luego.

(REPARTO A DOMICILIO)
INTERESADAS PUEDEN
LLAMAR AL TELÉFONO

Dr. Salvador Porras Obeso

***

538 57 46

PSIQUIATRA

Y hay alguien que ha solicitado

PARA LA CALLE

R.EFOR.~AN
FONTANERÍA Y REFORMAS
INSTALACIONES COCINAS Y BAÑOS,
ALBAÑILERÍA Y PINTURAS

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
2040143

Teléfono móvil 989 33 79 44

PSICOTiERAPEUTA-MÉDICO

CLINICA MONASTERIO • ELDA
Teléfonos 539 03 58 - 539 57 61
SANATORIO DEL PERPETUO SOCORRO • ALICANTE
Teléfonos 520 11 00 - 521 55 99
CONSULTA PREVIA

~---~
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<> ...

EN LA NUEVA BOTICA ABRIMOS EN BREVE LA
NUEVA SECCIÓN DE RAYOS UVA CON MUY
BUENAS OF!=RTAS Y REGALOS. Para pedir hora
llamar al TELEFONO 538 92 39 o dirigirse a
C/ • .JARDINES, 23 - ELDA (Frente Teatro Castelar)
VALLE DE ELDA/ Pág. 13
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CINE RE X

-a- 5 38 04 30

Viernes, sábado y domingo: Pases 19.30 y 22.30

EL PACIE NTE IN GLÉS

(N.R.M l3años)

por Ralph Fiennes y Juliette Binoche. Premiada con 9 Osear en el reciente festival de Hollywood
Pases 19.30 y 22. 30. Único pase: 18.00

SPAC E

..JA IVI

(Todos los públicos)

por Michael Jordan y Wayne Knight
VIERNES, DÍA DEL ESPECTADOR. E n trada única: 350 ptas.

CINE CERVANTES

-a- 538 lo 41

Viernes, sábado y Domingo. Pases: 18.00, 20.15 y 22.30
2." Semana del estreno

MARS ATTA CKS
por Jack Nicholson y Glenn Glose
PLAZA 1
De viernes 4
a domingo 6
PLAZA 2
De viernes 4
a domingo 6
PLAZA 3
De viernes 4
a domingo 6

(N.R.M. 13 años)

"LA GUERRA DE LAS GALAXIAS"
de George Lucas
con Mark Hamill, Ha rrison Ford y Carrie Fisher

"..JERRV IVIAG UIRE"
con Tom Cruise y Cuba Gooding

"101 DÁLMATAS" (¡ Más vivos que nunca!)
de Stephen Herek
con Glenn Close y Jeff Dani els

18.00
20.00
22.30

"SPACE JAM"
Nacionalidad: USA, 1996. Director: Joe Pytka. Intérpretes: Michael Jordan, Wayne Knight, Theresa Randle.
Los personajes de dibujos animados Bugs Bunny, el Pato Lucas
y el Diablo de Tasmania, requieren la ayuda del famoso jugador
de baloncesto Michael Jordan
para un difícil encuentro que tienen que jugar frente a unos extraterrestres.

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

SE OFRECE SENORA

cine li1

COMO EMPLEADA DE HOGAR,
LIMPIEZA DE ESCALERAS,
PISOS, DESPACHOS, etc.

Nacionalidad: USA, 1996. Director: Tim Burton. Intérpretes:
Jack Nicholson, Gleen Close, Annette Bening.
Película muy especial, que
constituye una crítica de la sociedad americana y la fealdad y vulgaridad de la clase media, la política, la sexualidad, etc.

Nacionalidad: USA, 1996. Director: Anthony Mighella. Intérpretes: Ralph Fiennes, Julietta
Binoche, Willem Dafoe.
Una enfermera cuida de un herido que no recuerda su pasado.
Las anotaciones hechas en un
libro servirán para desvelar el
mismo.

17.30
20.00
22.30

ESTRENO

Tell. 538 47 55

2049

"MICHAEL"

SE OFRECE JOVEN

Nacionalidad: USA 1996. Director: Nora Ephron. Intérpretes:
John Travolta, Andie MacDowell,
William Hurt.
John Travolta vuelve a conseguir un gran éxito de taquilla
con esta historia, tras el que ya
obtuvo en "Phenomenon". En
"Michael" interpreta un ángel
travieso que es enviado a la Tierra para demostrar a un periodista y a una experta en fenómenos extraños, que están
desengañados de su relación,
que aún es posible el amor en
sus vidas . Mientras tanto, el ángel descubre lo excitante que
puede ser la existencia en la Tierra y disfruta de ello metiéndose
en todo tipo de líos.

DE_25 AÑOS co~o
DISENADOR GRAFICO
EXPERIENCIA EN IMPRENTA
CONOCIMIENTOS: EN MACINTOSH:
«QuarkXPress» y «Aldus Freehand» EN PC:
«Corel Draw», «Corel Photo» y «3 D Studio»

Telfs. 539
46 34 • 19891 32 77 83
(Preguntar por Pedro)

2049

Dr. Adrián Ripoll Rodríguez

PSIQUIATRA
Policlínica E lda

C/. Don Quijote, N.º 1 O
Tel.: 538 01 36
Hay Consulta Viernes tarde
Previa cita.

2049 57

GRAN OCASIÓN
SE VENDEN DOS PLAZAS DE
GARAJE EN C/. HILARIÓN
ESLAVA N.º 13Y OTRA EN
PLAZA DEL ZAPATERO
2049¡50

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

A SAN JUDAS TADEO
Abog ado de los casos dificiles y desesperados.
Reza nueve Avemarias durante nueve di as,
Pide tres deseos, uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno dia publica este aviso.
Se cumplirá aunque no creas.

C.G.M.

Imparte clases particulares de
apoyo y refuerzo, Nivel Primaria
(EGB). Grupos muy reducidos.
Posibilidad de clases individuales.

Telf. 538 22 48
Y 538 58 53

2046

(de 14 a 16 h.)
(resto del dial

[CLÍNICA DE ORTODONCIA
Dra. María Dolores Gonzálvez Cerdá
C/. María Guerrero, n.º 7 - l.º D
Tels. 539 07 55 - 538 22 38 - ELDA

1747
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ES
IOS
PARA TEMPORADA

PROFESORA
LICEllCIADA

Telf. (96) 360 31 79

30.000 ptas/mes
HOTEL SANTA ANA

Telf.: 538 02 31 • ELDA
(Frente Ayuntamiento)
1813/...

NECESITAMOS
COLABORADORES
Para presentar el mejor
PLAN DE

j

COLUMNA JÓNICA

EL GALLINERO

"MARS ATTACKS"

"EL PACIENTE INGLÉS"

17.30
20.00
22.30

SONIDO DIGITAL

de Cameron Crowe

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

JUBILACIÓN
Elegido entre mil, que duplica su capital
final ingresando lo mismo

Cooper C.D., Servicios Financieros

Teléfonos 538 20 90
y5381692
2033/ .. .

El gallinero, además de su significado obvio, es el nombre que se le
daba hace años al recinto superior
que existía en los cines y que -con
una entrada más barata- acogía a la
chiquillería y a los que querían ahorrarse unos cuartos, y en el que el
alboroto y el griterío estaban a la
orden del día.
Pues bien, desaparecidos los gallineros de los cines, parece que van
encontrando cobijo últimamente en
la televisión, aunque con la diferencia
de que el gallinero no está entre los
espectado res, sino que surge cada
dos por tres en los platós.
Estos gallineros de los que hablamos justifican sobradamente el espíritu de te le-basura que por muchos
se viene dando a este importantísimo
med io de comunicación .
Y, para que no haya equívocos,
aclararemos que nos estamos refiriendo a esos programas llamados
de debate, tales como "Parle vosté,
cal le vosté", "Moros y Cristianos" y
otros del mismo pelaje, en lo s que
el pobre moderador es arrollado por
la incontinencia verbal de los asistentes, en los que se tratan los temas
más escabrosos y en los que el posible orden que sugiere ese "parle vosté, ca lle vosté" (consagrada fórmula
en los juicios que el Tribunal de las
Aguas ce lebra en una puerta de la
catedral de Valencia) es continua y
sistemáticamente vulnerado.
Aunque ya hace años que dejó de
asustarnos nada, pensarnos que tales
espacios televisivos son una verdadera vergüenza nacional. Los temas,
como ya ha quedado dicho, son de
lo más escabroso y parecen buscados
de propós ito precisamente por esta
rara "virtud". El noventa por ciento
se refieren al sexo y se debaten con
la mayor crudeza y hasta con una
desvergüenza que sonro jaría a las
piedras.
Los contertu lios (que ya lo s hay
habituales, como Espartaco Santoni,
el padre Apeles, una tal Karmele y
otros) hablan todos a la vez, no dejan
hablar a nadie, convirtiendo el plató
en una jau la de grillos -en un gallinero-, sin que el sufrido moderador
logre -unas veces a gritos, otras con
suaves razonam ientos- poner coto
a la mala educación, los pésimos
modos, el insulto y la descalificación
personal que son habituales en estos
espacios. Menos mal que, como todos hablan a la vez, poca cosa se les
entiende. Pero, de todos modos, uno
se cansa de tantas tonterías, de tanta
precariedad, de tanta ord in ariez y
cochambre, y acaba apagando el televisor o pasando a otro canal.
Dos medidas mejorarían estos programas: siendo más se lectivos en los
temas a tratar y eligiendo mejor a
los contertul ios y a lo s "artistas
invitados", cuyos testimonios son
con frecuencia de lo más aberrante.
Sin olvidar, claro está, que los moderadores sean más efectivos, que no
sena marionetas, que tengan la personalidad sufici ente para hacerse
respetar y no ser avasa ll ados por los
energúmenos de turno.
Todo ello daría lugar a "otros
programas" más presentables. Porque de cualqu ier cosa se puede hablar, lo importante es saber el modo
de hacerlo.
HEREJE
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REGRESO LA CANTERA ELDENSE DE PORTUGAL
En la ciudad portuguesa de Leiria tuvo lugar la cuarta edición
del torneo internacional que lleva
su nombre. A la misma, como ya
viene siendo tradicional, asistieron equipos de balonmanistas
eldenses, aunque en esta ocasión
se participó sólo en categoría de
iniciados (infantiles y cadetes de
primer año en España) y JUVENILES (qu e equivale en España a
cadetes de segundo año y juveniles de primer año) . También viajaron y jugaron tres juveniles de
segundo año (que equivale a primer año de junior en Portugal)
aunque éstos lo hicieron como
cedidos a equi pos portugueses,
precisamente uno de ellos, Vicente Aguado, jugó con el que luego
se proclamaría campeón junior:
Juve-Lis.
En la categoría de iniciados se
quedó en octavo lugar de trece
participantes, siendo este un
puesto bueno t eniendo en cuenta
que casi la mitad del equipo era
infantil de primer y segundo año
y aquí la constitución física a estas
edades suele ser determinante,
de ahí que se dieran algunas confrontaciones "chocantes" por la
diferencia de altura entre uno y
otro equipo.
En categoría juvenil se realizó
un aceptable torneo, llegando incluso a jugar la fina[ ante el otro
equipo español de Alava. El mérito de este equipo estuvo en meterse en la final con las carencias
que tuvo que afrontar, ya que al

no disponer de portero, tuvo que
hacerlo el mismo que defendía la
portería con los iniciados o pequeñines del grupo, cuando no coincidían los horarios de los partidos.
Además, para colmo de desgracias, el que fue considerado mejor
jugador del torneo hace dos años,
Jota, se lesionó en el segundo
partido y, aunque jugó en la final ,
lo hizo con unas carencias físicas
notables. La final, teniendo en
cuenta estas premisas, se presentaba como muy desigual. Sin embargo, la primera parte concluyó
9-8, y fue en la segunda cuando
los vascos cumplieron con la lógica que les daba como favoritos,
venciendo por 21-15.
En resumen, de nuevo se cumplió el objetivo, que era medirse
y sobre todo confraternizar con
los deportistas lusos. Por cierto
que en este apartado de confraternización, un año más el entrenador del equipo alavés (que no
sus jugadores) , no supo estar a
la altura de las circunstancias y
volvió a dar la nota negativa del
torneo , no sólo con su actitud
hostil hacia el equipo eldense,
manifestada cada vez que podía,
sino sobre todo por sus continuas
protestas, tanto mímicas como
verbales y teatrales, con un claro
interés de arrebatarles a los jugadores alaveses la exclusividad del
éx ito que sin duda ellos, sólo
ellos, habían conseguido sobre
la pista .
E. Delfín

SE PRECISA PERSONA CON... CONOCIMIENTOS DE

'

Esta tarde,
Marcha Regional de conferencia sobre
Veteranos en Callosa balonmano en la
de Ensarriá
C.D. del e.E.E.
Pasado mañana, domingo día
6 de abril, tendrá lugar en Callosa
de Ensarriá la Marcha Regional
de Veteranos que organiza el
Centro Excursionista de dicha
localidad comprovinciana, y que
transcurrirá por parajes
montañosos de su entorno .
Las inscripciones se realizarán
de 7.30 a 8.30 de la mañana de
dicho día y seguidamente
comenzará
la Marcha ,
proporcionándose el almuerzo a
los inscritos.
A la 1 de la tarde será el final
de la Marcha, celebrándose
seguidamente un vino de honor
y la entrega de trofeos a los
participantes más destacados.
Tanto la salida como la llegada
se efectuarán desde y en la
misma población.
EL DOMINGO, DÍA 13, LA MISA
EN BOLON
Como se viene haciendo desde
hace años, el domingo, día 13 de
los corrientes, a las 10.30 de la
mañana, se celebn¡rá en la
cumbre de Balón la misa que
anualmente organiza la Sección
Montaña
del
Centro
Excursionista Eldense.
La salida para ascender a la
cumbre será a las 9 de la mañana
junto al Instituto de Formación
Profesional La Melva , quedando
invitadas cuantas personas
quieran asistir a esta emotiva y
ya tradicional función religiosa
en plena montaña.

PATRONAJE Y DISENO DE CALZADO
ASISTIDO POR ORDENADOR
PARA FORMAR PARTE DE 1.Q MARCA DEL SECTOR
CAD/CAM. CONTRATO LABORAL. SE, VALORARÁ
CONOCIMIENTOS DE INGLES.
LLAMARAL 538 01 84
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C.E.E. -SECCIÓN DE MONTAÑA

Hoy viernes, 4 de abril, a las
7.30 tarde, tendrá lugar en el Salón Rojo de la Ciudad Deportiva
del Centro Excursionista Eldense,
una conferencia-coloquio sobre
el tema "La problemática de la
competición en balonmano: diferencia entre la formación y el alto
rendimiento". Serán ponentes
Juan de Dios Román Seco, seleccionador nacional de balonmano;
Juan Antón García, doctor en
Educación Física y ex-entrenador
del C.E.E., y César Argilés Blasco,
seleccionador nacional de Juveniles Junior. El acto será presentado por Raúl Rodríguez y Miguel
Santiago Rico, y cuenta con el
patrocinio de la CAM.

• •••••••••••••••••••••

Campeonato fútbol
"Peter Rives"
MEMORIAL ROQUE ALMARCHA

Partidos de la jornada 26.ª
Sábado, 5. 08.30: Bar Casa blanca - Atl. Amiguico. 10.00: Bar Piscinas San Crispín - San Antonio.
11.30: La Unión Monovera - Bar
Rafa . 17 .00: Bar Campico - Bar
Ronda.
Domingo, 6. 08.30: C.F. Universal - Limpiezas Sanz. 10.00: Bar
Pescadería Mancebo - Cristalería
Martínez. 11.30: Patrones Jofrans
- Muebles Serrano .

EMPRESA EXPORTADORA
NECESITA
FÁBRICA DE CALZADO DE CALIDAD
PARA TRABAJO CONTINUO

Teléfono

538 61 69
(ARMANDO)
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TALLER DE INGENIERIA Y DISENO DE ELDA, S.L.
C/. ANTONINO VERA, 21 • TELF. 538 01 08 • ELDA

ATENCIÓN: CAPITANES Y ABANDERADAS
DE MOROS Y CRISTIANOS, EN:

LE HACEMOS UN POSTER DE TAMANO GIGANTE.
DESDE UN METRO A TRES, CON LAS FOTOS QUE NOS TRAIGAN
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Y TAMBIÉN POSTERS DE SU ESCUADRA DEL TAMANO
QUE VDS. DESEEN PARA SU CUARTELILLO
VALLE DE ELDA/ Pág. 15
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las orquestas de·cámara "Gas~r Cassado" y"Ciudad Del 7 al 13,"IX Semana . ·cultü'r_a~ 1 '- ~
de Elda", ofrecerán un gran concierto mañana del barrio USon Francisco de Sólesu
El salón de la Casa de Cultura
de nuestra ciudad acogerá 'mañana sábado, día 5, la actuación de
dos .jóvenes orquestas que, sin
embargo, ya han· conseguido un
merecido prestigio a través de
sus conciertos y a lo largo de los
cinco años que ambas llevan
constituidas. Se trata de la Orquesta de Cámara ·"Gaspar
Cassado", fundada en 1991 por
un grupo de alumnos de la especialidad de cuerda de los Conservatorios de Villena y Almansa.
Su primer fundador y director
fue Teodor:o Aparicio Barberá y
desde hace unos dos años es
dirigida por Rafael Mollá Soler,
teniendo su sede en Fuente la
Higuera (Valencia), en la Sociedad
Músical
"La
lira
fonthiguerense". Ha actuado en
numerosas poblaciones de las
provincias de Alicante, Valencia
y Albacete, siempre con gran éxito.
La otra agrupación que com partirá con la anterior el concierto
de mañana, es nuestra querida
y aplaudida orquesta de cámara
"Ciudad de Elda". Comenzó su
andadura musical el 23 de noviembre de 1991, de la mano de
su fundador y directo r Antonio
Ballester Bonilla, y que actualmente dirige su hijo Antonio Ba!lester Corbí. Consta de 16 jóvenes músicos: 5 viol ines primeros,
4 violines segundos, 2 violas, un
contrabajo, 3 vi'o loncellos y un
bajo continuo. Durante los últimos años ha dado conciert,os en
diversas poblaciones de la provincia, participando en el IX Festival Internacional de Orquestas
Juveniles celebrado en el teatro
romano de Sagunto, y en el Fes-

tiva l de Orquestas de Alfaz del
Pi, también ha acompañado eñ
numerosas ocasiones al Orfeón
Polifónico del C.E.E., y ha participado en actividades culturales,
en poblaciones diversas. ·
PROGRAMA DEL CONCIERTO DE
MAÑANA SÁBADO
1.ª Parte (Orquesta "Gaspar
Cassado")
Suite, de H. Purcell. Rosamunda, de Schuberr(entreacto n.º 2).
Concie rto en fa ·mayor para piano
y orquesta, de Haydn, piano solista: Rafael Mollá P,enades.
2.ª Parte (Orquesta "Ciudad de
Elda " )
Skizzen und Bagatellem, de Bela Bartok. Canzonetta, de Sibelius.
Concierto en sol mayor, de Haydn, violín solista: María Carmen
Ballester Corbí.
En devolución de la visita a
nuestra ciudad e la Orquesta
"Gaspar Cassado", el domingo,
día 6, se desplazará a Fuente la
Higuera la orquesta eldense, actu ando ambas en el teatro "Juan
de Juanes" .de dicha población.

;,t COLON

Telf. 539 19 50 - ELDA
CLÍNICA - RAYOS X
LABOTATORIO - PELUQUERÍA
(Servicio de recogida a domicilio)

-
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Teléfono Y · Fax
~380212
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Teléfono 539
38 8 9.
MERCADO CENTRAL DE ELDA - CAFETERÍA

Los Angeles, s.•1.

Les comunica la incorporación
a nuestro equipo médico del:

DR.

. Pi y Margall,

2049

• Centro Médico

Pablo Iglesias, 158 'B' 538 50 54 - ELDA
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CAFETERA SAN MARiNO (A GAS Y ELÉCTRICA)
PLANCHA DOBLE DE UN METRO (A GAS)
MÁQUINA DE TABACO (Gala 7)
FREIDORA INDUSTRIAL DE 25 l. (Agua y aceite)

C/. Colón

ELISfiBET

'\

VENDO EN MUY BUEN ESTADO POR 250.000 PTAS.

(frente al Ayuntamiento)

~ ~O~Los ASADOS

SEMANARIO

VICENTE MARZAL FELICI '
CIRUJANO .GE N ERAL

C ONSULTA PREVIA PETIC.IÓN QE -HORA

C/. Joaquín Coronel, 39 (frente Plaza de CastelarJ
Teléfonos 539 42 62 - 539 51 06 - ELDA

Precisa cubrir urgentemente varios puestos de:
COMERCIAL DE BEBIDAS Y REFRESCOS

Asesoría Genei·al de E111presas • P referiblemente hombre

"·

El viernes 11, a las 4 tarde, se
celebrará en la Plaza de la Hrspanidad un campeonato de parchís para mayores.de 18 .años,
las inscripciones para el cual
pueden hacerse del 7 al 10, por
la tarde, en el local de la exposición .
·.
Y a las 7 tarde, también en la
Plaza de la Hispanidad, el grupo
"Hecatombe" pondrá en escena
"Los caminos de El Seráfico".
El sábado, día 12, a las 10 mañana,,concurso de excaybol para
niños/as, en la pista deportiva de
la Plaza de la Hispanidad. A las
11 se jugará la final del campeonato de parchís. Y a las 5 tarde
habrá una exhibición de aerobic.
A las 9 noche, la Orquesta de
Cámara "Ciudad de Elda", d irigida por su titular, Antonio Ballester Corbí, .ofrecerá un selecto concierto en la iglesi a.
Por último, el domingo, a las
11 mañana, habrá un concurso
de encestes para niños/as en la
pista deportiva. Y a la 1 tarde,
con una comida de convivencia
en la repetida Plaza de la Hispanidad, se dará fin a la Semana.

¡ATENTOS, CUARTELILLOS! ·

CE NTRO VETERINARIO

V't-s-fA ~ P~,,.,,... 5~ /)~~
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Como en años anteriores, el
barrio "San Francisco de Sales"
de nuestra ciudad, ha programado su "Semana Cu ltural", que así
llega a su novena edición, organizada por la Asociación de Veci nos, la Cooperativa de Vivien das
y la Comisión Fallera del barrio.
El lunes 7, a las 9 noche, tendrá
lugar la inauguración de la Semana y de la exposición de Manualidades, Fotografía, Pintura y
Curiosidades, en el local-contiguo
a la Biblioteca Pública "José
Capilla". Pueden visitarse de martes a sábado, de 4 a 9 tarde.
El martes, a las 9 noche, en el
salón parroquial tendrá lugar una
charla-coloquio a cargo del alca!- ·
de de la ciudad, Juan pascual.
Azorín .
El miércoles, día 9, a la misma
hora; sesión de cine-forum prese ntada por Ignacio Navarro. Será en el Centro Social (c/. Puerto
Rico, 3 - bajos).
A las 9 noche del jueves, en el
sa lón parroquial, habrá un recital
de poesía y guitarra, actuando
como concertista Alicia Alba
Amorós.

AKRASELECT .
EMPRESA D E TRABAJO TEMP O RAL

• E xpe rienca en puesto similar
• S ueldo fijo -+- incentivos
• I ncorporación inmediata
Interesados, enviar Currículum Vitae a AKRASELECT, trabajo temporal - Telf. y Fax 539 33 07
JURÍDICO LABORAL - Telf. y Fax 538 28 64 C/. Virgen Desamparados, 1 - 4. 0 - 03600 ELDA (Alicante)
Impreso_en
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