
7 ENCUESTA Petrerquepretendía por Castelar en
Elda en el llevaradelanteuna 1847
recuerdo publicación que cubriera ALBERTO NAVARRO

MQ SALUD SANCHEZ
la actualidad informativa

de Elda, Pelrer, Monóvar
. PASTOR

y Sax.la avenfura tuvo
continuidad durante 34

números, hasta el final de
aquel mismo año, vién-
dose frustrada su

continuidad por la impo-
sibilidad de atajar, ni
con la venta ni con los in- 31 TOROS

gresos publicitarios, los Notas para iniciar
cada vez mayores pro- una historia de
blemaseconómicos.El los Toros en Elda
autor del trabajo, que

En el transcurso de este estuvo integrado desde el Un documento firmado
VICENTE DELTELL

año, la redacción de la primer momento en la por Castelar, inédito

revista confeccionó un redacción del semanario hasta ahora, arroja una los datos y anécdotas al-

cuestionario que se realiza ahora, cuando' mínima luz sobre la pre-
macenados en la

remitió posteriormente a han pasado catorce años caria situación en que poderosa mente de

sesenta direcciones de aquello, una reseña quedó la familia de Cas-
Demetrio Pastor, son el

(dentro y fuera del pais), . de las peripecias por las telar, tras la marcha de punto de arranque para

de las que se tenía cons- que atravesó, con nom- éstea Madrid en 11848,
la reconstrucción de la

tancia que pertenecían a bres y apellidos de sus una vez terminados sus fiesta de los toros en

eldenses o personas que principales protagonis- estudios de segunda en-
nuestra ciudad, fenóme-

habían residido durante taso señanza en Alicante. la no que viene marcado

bastante tiempo en nues-
escueta información que por una fecha clave: el

tra ciudad. El objetivo 15 HISTORIA se desprende del 14 de julio de 1946,

del sondeo era recabar Análisis de una documento, motiva al his-
cuando seestrenala

impresionesacercade política municipal
toriador para adentrarse flamante y por siempre

distintos aspectos, con la
brevemente en la época

inacabada Plaza de

visión que ofrece la
en una situación menosconocida de Cas- Toros. Un buceo a la si-

distancia en el tiempo y excepcional: El telar, su juventud, con- tuación anterior, las

en el espacio.Alrededor Ayuntamiento de trastando los datos vicisitudespara la cons-

de una terceraparte de Elda (1936-1939) aportados por sus trucción de la plaza, el

estas encuestas fueron FRANCISCO MARTI- distintosbiógrafos.
recuerdodel Club Tauri-

respondidas,basesobre NEZ NAVARRO 29 Necesidad de
no, o el repasosomeroa

la quese ha elaborado
losgrandesmomentos

el trabajo. I 1
los Archivos que vivió el coso, sonal-
CONSUELO gunas de lascuestiones
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POVEDA que afloran en esta

ELDENSE
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muestra de periodismo
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oral. Todo ello regado
con una generosa-

comarcal NUEVO ¡:.'.'.,."
incompleta también- re-

CIUDAD-VINALO- :':',<" F: '.0
copilóción de material

PO. Una expe- Untrabajo fundamental-
gráfico, tanto de fotogro-

riencia progresis-
mentede archivo. El in-

fías, como de carteles

ta de los tiempos vestigadorha rastreado
anunciadores,con los

a fondo losArchivos Con unosplanteamientos que hemosconfecciona-

en que Franco Históricoy Administrati-
divulgativos,el artículo do un pósterque espera-

agonizaba. va Municipales,entre
constituyeun acerca- masseadel agrado del

MANUELDEJUAN otras fuentes, a la
miento a la problemáti- aficionado, y de los que

búsqueda de datos que
ca, necesidades de

aún no lo son. En sendos

pudieran reconstruir las
preservación y utilidad cuadros de honor figu-

líneas de actuación muni.
de la conversación de los ran, tanto los toreros o

cipal durante los tres
testimonios impresos del

becerristas locales,

años que Elda vivió bajo
pasado, testimonios que como los diestros que

la situación de guerra
en algunos casos, como han toreado aquí, según

civil. las políticas econó-
el Archivo Administrativo la documentación reco-

mica, social y cultural
Municipal, engordan ver- pilada. El perfil de la

que se desarrollaron en
daderas montañas de persona que ha hecho

aquella situación
papel. la catalogación posible este trabajo y un

extrema, centran una
de estos documentos, par de recortes de heme-

argumentación exhausti-
una vez cumplieron su roteca completan esta

El 4 de mayo de 1974
vamente documentada. función administrativa, y panorámica taurina, que

la facilidad a su acceso aparece en un momento

apareció el primer nú-
25 Consideracio-

para cualquier investiga- ciertamente crítico para

mero del semanario dar, es un reto que se la supervivencia de la

NUEVO CIUDAD-VINA- nes sobre un está empezando a afición y la celebración

lOPO, experiencia im- documento del afrontar en el Archivo de festejosen nuestra

pul5adapor ungrupo Archivo Municipal
Histórico. ciudad,dada la deca-

de personasde Elday de Elda, firmado
dencia progresiva de la
Plaza.



47 FOTOGRAFIA

Amantes de la
Fotografía
artística

Desde hace bastante

tiempo existe en Elda un
grupo de personas que
mantienen una pasión
común por lo fotografía
creativa. Este colectivo se

está pensando en'estos
momentos constituirse for-
malmente como asocia-
ción estable. Mientras

tanto, Tomás Aguado,
Vicente Alarcón,
Emilio Ortiz, Rafa y
F.Santos, nos ofrecen
una muestrade su hobby
favorito, con un denomi-
nador común: la calidad
técnica.

58 EPISTOIARIO

De ese milagro
que llamamos
Poesía'
Desdesu lugar de
residencia habitual,
Madrid, el paisano
Antonio Porpetta
hizo llegar un buen día
a través del correo, tres
folios en prosa que no
son otra cosa que una
reflexión lúcida y
ajustada de sus
principales obsesiones,
que por extensión se le
plantean a cualquier
poeta. Porpella parte
para su argumentación
de una referencia

di recta, la del escritor
portugués Fernando
Pessoa.

60 NARRACION
Tu amante
hermano
LUIS :. BERNABE

Las vicisiitJdes de un

juglar extranjero en la
Italia del Renacimiento,
el amor no correspondi-
do por la bella Marina
y la casualidad final
que redime ellJl"(lor en
una atmósfera marcada

por el escenario
ven,ecianoy la terrible
Peste,conducenel hilo
argumental del cuento
que resultóelegido como
mejor obra de los
autores localesen el
último Premio"Principe
de Asturias,40".

63 LINGUISTICA
Observaciones
sobre el uso del
sufijo diminutivo
.I/'¡co"
LUIS F.BERNABE

PONS y JOSE
JOAQUIN MARTINEZ

A nadie le resulta
extraña la costumbre del

habla eldense que
consiste en la utilización
del diminutivo ICO,

junto a otras formas más
convencionales.

Establecer el grado de
aparición de este sufijo
en la franja de pobla-
ción comprendida por
una nueva generación
de hablantes (niños
entre diez y catorce
años fundamentalmen-

te), es el objetivo de una
encuesta rigurosa, cuyo
tabulación y resultados
coinciden, por encima
de todo, en una conclu-
sión general: la utiliza-
ción de la fórmula ITO

por encima de las
demás, y en especial,
con una evidente

supremacia sobre la
tradición local.

71 DEMOGRAFIA

Algunos rasgos
demográficos de
la Elda actual
JOSERAMON
VALERO ESCANDELL

los datos del censo

poblaciondl de 1986
son el punto de partida
de una radiografía de-
mográfica de nuestra
ciudad, datos que son

analizados comparati-
vamente con el proceso
sufrido por Elda a lo
largo del siglo. Como
otras ciudades alicanti-

i nos con fuerte inmigra-
ción, seguimos siendo
una comunidad inverte-

brada. En otro sentido,
confirmamos la tenden-
cia occidental a un en-

vejecimiento progresivo
de la población con un
descenso preocupante
de nacimientos, así
como preocupantes
resultan ser los porcen-
tajes de población con
estudios o los niveles de

paro, que rebasan las
medias nacional y
provincial.

79 CALZADO

Mujer y Mercado
de Trabajo Oficial:
el caso del Calza-
do en los Valles
del Vinalopó.
MQANGELESMU-
ÑOZ GOMEZ

Si nos situamos dentro
de las condiciones de

trabajo reconocidas en
los convenios, la mujer,
aún con todos los

avances jurídicos que se
han producido en los
últimos años, está lejos
de acercarse a los tradi-

cionales privilegios mas-
culinos. la mayoría de
las mujeres tienen que
soportar los trabajos
subordinados y peor
remunerados y tienen,
por lo general, menos
posibilidades de
promoción dentro de las
empresas. El análisis de
la realidad sociolaboral
del Calzado en nuestra

" zona corrobora las
hipótesis que, desde el
punto de partida, eran

previsibles.

88 PIANIFICACION
FAMILIAR ,

Un año, de resulta-

dos en el Centro
de Planificación
Familiar
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Algo más de 500 consul-
tas se realizaron en el
Centro de Planificación

Familiar municipal en su
primer año de funciona-
miento, desde dpril del
86 a abril del 87. Fruto

de este trabalo, se pre-
sentan los cuadros

estadísticos, brevemente
comentados, previa una
presentación valorativa
del Concejal de Sanidad
y un artículo de opinión
del sexólogo incorpora-
do recientemente al

Centro, cuya labor debe
abrir espectativas en el

servicio que se ha¡
venido prestando hasta
ahora.

99 DERECHO.
Siete años de apli-
cación de la Ley
Matrimonial
MQ DEL PIlAR PIQUE~

RASCREMADES

Algunas de las lagunas
detectadas en los supues-
tos que admite la ley
Matrimonial, que cuenta
ya con siete años de
aplicación en España,
son apuntados desde el
conocimiento juridico de
una abogado curtida en
la práctica diaria de
estos casos judiciales.
Como anexo al comenta-

rio general, se ofrecen
algunos datos de la
actividad de los Juzga-
dos de Elda en este
sentido. Nada menos

que casi 500 procesos
de separación y algo
más de 300 de divorcio
se han tra;"itado desde

1983 hasta julio de este
año.
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