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UN CONCEJAL CREADOR DE PARQUES:
RAFAEL ALEDO BAUTISTA
Ahora va a embellecerse Carrús con nuevo jardín

Elche va ~&calándose de un
extremo a otm'o de la ciudad.
No es ya aólo el Parque
Municipal, juzgado como uno
de los más benitos del universo,
 ni tampoco los bellos huertos
 que medio rodean la población,
 sino también los varios
 jardines que van surgiendo
 de límite a otro de la

urbe.
Ello viene a ratificar lo ya
conocido en el ámbito provincial:
 el amor del ilicitano hacia
 la naturaleza, hacia el arte,
hacia la belleza, traducido en
múltiples creaciones.
Le Corporación municipal, y

con la misma el concejal de
Parques y Jardines, don Rsfael
 Aledo Bautista, dan ejempío
 bajo esa modalidad en la
exaltación de valores humanos,
 cuales son el cultivo del
árbol formando espacios verdes
 con miras al enal
tecimiento
 y bienestar de las personas.
Por
 ello, si por un lado se
va ampliando el Parque Municipal
 con la inclusión de nuevos
 huertos, y por otro la iniciativa
 privada mima jardines
singulares como el del Cura
o el~ del "Gat., el precitado
señor Aledo va sembrando fío
restas
 entre los edificlos~ urbanos
 y tanto cemento visto
por doquier.

HERMOSEARA EL GRAN
CARRUS

Después del éxito logrado
en el paseo General Sanjurj
o,
embellecido por el arte de la
jardinería, ahora el señor Aledo,
 con el acuerdo del Municipio,
 va a forjar el jardín
situado entre las calles de
Jaime García Miralles, Pedro
Martínez Montesinos, Ginés
García Esquitino y la avenida
de Novelda.
El jardín llevará a la vez
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una cruz de las llamadas típicas
 del Levante español.
Irá remarcado con un doble
bordillo anterior, colocado sobre
 lecho de cemento y dejando
 una entrecalle para colocar
 tierra y césped. El bordillo
 será de cemento preferente
 y especial con destino
a jardinería.
La zona intermedia de sepa

Radio
 Elche
A las 745 Apertura 750
Buenos días con música: Buí
Ualey y sus Cometas; 8, Primer
 diario hab
lado de R. N. E;.
;9~ ornsical 9-12; 12, Diario de
Elda~ 12.10; Saludos musica
l¿s; 12,50, Testimonio; 1310,
Cinem.ús'ica: selecciones del
£ilm «Los girasoles». Música
compuesta y dirigida por Henry
 M~ncini; 13,30, El pueblo
roi~s po~ 14 Páker de éxitos
eh el tnedf~día: Un desfile de
iñrér~r~et»~s'y canciones; 14,30,
`Se~uodb diario hablado de.
R. M E.; 15,10, Intermedio con
Miguel . Ramos, órgano 11ammond
 y orquesta, interprc~s»

éxitos de Raphael; 15,30, La
novela: oTres hombres bue~
nos»; 16, Gran familia; 18, El
géneilo lírico: «La parranda»
del maestro Alonso; 19, Concierto:
 «Petrouchea» de Igor
Stravinsky y las travesuras de
Tul Rulenspiegel de Ricardo
Strauss; 20, Servicio informativo
 de R. N. E.; 20,10, Saludos
 musiacles; 21, 14 aciertos;
21,15, Conjuntos españoles'
Los Sirex y Los Gritos; 21,30,
Ritmos en la noche con Paul
Mauriat; 22, Tercer dia
rio ha
blado de R. N. E.; 22,30, Silueta
 de la ciudad 22,40, Radiodeporte;
 23, Variaciones musicales:
 Tangos con Juan D'Arien
zo, Tom Jones en Las Vegas y
el arte de Manitas de Plata:
23,45, Lluvia de estrellas; 24,
Cierre.

ración de jardin se pavimentará
 con adoquines graníticos
sobre solera de cemento de
20 cms. de espesor para el
tránsito de vehículos. Dicho
pavimento seguirá para darle
vistosidad y eludir un parecido
 a 
calle.
La zona norte se cubrirá con
césped, y la otra con cactus
y `~ascajo, plantándose en una
parte olivos mediterráneos y
piedras de adorno.
La zona sur vendrá a ser
como una plataforma de hormigón
 abujardado, con bandejas
 intermedias para la plantación
 de otras plantas.
Las bandejas nombradas se
moldearán con .hor.migón .tie
400 ~W ~ ~jáfdr~#o `? l~?~o
se picarán éon la bujarda al
objeto de darles el tono de la
piedra.
Las
 plantas colocadas en
estas bandejas serán igual
mente de césped, manchas de
gazania y crespinillo. Igualmente
 habrá plantas vivaces
y típicas de esta zona.

EL CRISTO DE LA LLAMA

La cruz de término, allí a

colocar, se denominará e'~
"Cristo de la Llama», y vendrá
 a recordar la costumbre
levantina de alzar cruces a la
entrada de las carreteras para
protegerlas de las incursiones
moriscas.
En la parte baja, un bloque
de pied
ra arenisca con cruces
excavadas resaltarán en relieve,
 y sobre dicho apoyo surgirá
 un haz de hierros en forma
 de hoja o llama, con punta
 de soldadura sometida a
oxidación. En el centro de este
haz vendrá a colocarse la
cruz, de mármol blanco, con
un trazado románico-gótico,
recordando las típicas cruces
de todo el Levante hispano.
Los jardines que forman el
conjunto se completarán -de
acuerdo con nuestros informes-
 con planta
ciones varias:
 ágases, cipreses, híbridas,
 entre otras.
Y... nada más, sino recordar
que le llegó a CarrOs su hora
de acicalamiento, pues a lo
dicho se agregará en brevé
-.-.a primeros de 1971- el ado
quinado de sus numerosas
calles.

A. SANCHEZ

REPRESENTANTE
se solicita para importante Empresa Navarra de embutidos
muy introducida en el mercado nacional
Ofrecemos a hombres dinámicos oportunidad de ingresos
- superiores a 300.0
00 pesetas.
Abstenerse los que no dispongan de almacenes
y vehículos de reparto.
Interesados dirigirse a~ FERMíN MANZANERO
Apartado de Correos, 1 - BURLADA (Navarra)
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EL EXCMO. SEÑOR


Don Alberto Asencio Gonzálvez
( CA R L ¡ 5 T A

Secretario del Patronato Nacional del Misterio de Elche, Presidente de la Junta Local
Gestora del Misterio de Elche, Consejero de la Caja de Ahorros del Sureste de España,
Cruz de Alfonso X el Sabio, 
Medalla al Mérito Turístico
FALLECIO AYER EN ELCHE, A LOS 76 AÑOS DE EDAD HABIENDO RECIBIDO A CRISTO
Y SUS AUXILIOS ESPIRITUALES
El Patronato Nacional del "Misterio de Elche": su Junta Local Gestora y los
Cantores de "La Festa",
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al en*
tierro, con misa de córpore insepulto, que tendrá lugar hoy, miércoles, a las
12,30 de la mañana, por cuyo acto de caridad cristiana les quedará
n agra' dos
Casa doliente: Cánovas del Castillo, 20 Elche, 4 de noviembre de 1970

e

Gomo este reciente jardín, nacido ha poco en General Sanjurjo brotará el que se proyecta
en Carws

CALEFACCION ELEcTRICA Y AIRE ACONDICIONADO
bELEGACIONES DE VENTA AL PUBLICO:

t
EL EXCMO. SEÑOR


Don Alberto Asencio Gonzálvez
(CARLISTA)

Secretario del Patronato Nacional del Misterio de Elche, Presidente de la Junta Local
Gestora del Misterio
 de Elche, Consejero de la Caja de Ahorros del Sureste de España,
Cruz de Alfonso X el Sabio, Medalla al Mérito ~~urístico
FALLECIO AYER EN ELCHE, A LOS 76 AÑOS DE EDAD HABIENDO RECIBIPO A CRISTO
Y SUS AUXILIOS ESPIRITUALES
Sus afligidos: esposa, Consuele Antón Gonzálvez; ,hijos, María (Vda. de La Peña)
~r Alberto; hija política, Dolores Aznar Maciá; nietos, hermana Rosa; sobrinos, primos
y demás familia,
AL PARTICIPAR a sus amIstades tan 
sensible pérdida, les ruegan le tengan
 presente en sus oraciones, así como la asistencia al acto del sepelio con
misa de córpore insepulto, que tendrá lugar hoy, miércoles, a las 12,30 de la
mañana, por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán agradecidos.
Casa doliente: Cánovas del Castillo, 20 Elche, 4 de noviembre d~ 1970
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