


«Una senvora en la plac;:a 
una alcaxofa r obó 
i pa que no se la vieran, 
baho el manto l'ascondió. 
Pero como hacía vient o. 
el manto se le voló 
1 a la pobre senyora. 
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• fLA REVISTA DE LA GENTE BIENl 

¡Nos querían engañar! 

¡ESTA ES LA LISTA SECRETA DEL PSOE! 
Nos querlan enga~ar co· 

mo a un chino con un 
chupa·chup. Ya sospechá· 
bamos algo desde hace 
tiempo, pero hasta que no 
hemos tenido las pruebas 
contundentes. no hemos 
querido levantar la liebre. 
Ahora, L'ENCARNELLA 
está en condiciones de di· 
vulgar esta primicia infor· 
matlva, sin temor al qué di· 
rán, porque ante todo está 
la verdad y la ética prole· 
sional. Y lo vamos a decir, 
sin tapujos, porque nadie 
podrá re batirnos lo que de
cimos. En fin, en una pa· 
labra y sin rodeos: el PSOE 
de Elche tiene una lista 
secreta para las munlclpa· 
les. 

Como decimos, ya sos
pechábamos la jugada 
desde hacia varios meses. 
a ralz de una comunlca
ciOn por wal kie-tal kie 
entre la sede del PSOE de 
Elche y el comité federal 
de Madrid. Uno de 
nuestros satélites captO la 
conversaciOn, emitida en 
clave, y logrO descifrarla 
sin problema. El texto de 
la charla, fue el siguiente: 

Voz en Elche: TR$&567· 
OOPP·L ++JI 

Voz en Madrid: UUJ? 
Voz en Elche: G H& %67; 

IJ$$M. 
(Interferencias: voz de 

•300 Millones•). 
Voz en Madrid: JHGT 

Ramonlco? • 
Voz en Elche: FFGHT!!! 
Voz en Madrid: ¡?MJ& 

(KK).•W23. 

Analizada la charla por 
nuestro departamento de 
Lengua y Comunica· 
clones. el tema quedO cla· 
ro: o los walkle-lalkles es· 
laban sin pilas o el satélite 
sin balerla. De cualquier 
forma, las Investigaciones 
prosiguieron y al cabo de 
cierto tiempo. dieron su re
sultado: nuestro corres· 
ponsal en Chamartln nos 
enviO un sobre contenien· 
do dos listas, con nombres 
y anotaciones. correspon. 
dientes al PSOE de Elche, 
que acababa do encontrar· 
se en un club de alterne de 
la capital. 

Inmediatamente pusl· 
mos mano a la obra y Iras 
densas y largas comproba· 
clones, dimos con la res· 
puesta: se trataba de la lis· 
la secreta elaborada por el 
comité local del PSOE pa· 
ra las elecciones munici· 
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pales, que por error entre· 
garon a nuestro redactor 
en el mencionado bar (pun· 
to de In tercambio) creyen· 
do que era algún cargo SO· 
cialista Ilicitano. Junto a 
la lista enviada por la eje· 
cutiva de Elche. figuraban 
las rectificaciones lnlrodu· 
cidas por el comité fede
ral, que es quien en última 
estancia corta el bacalao. 

Así pués, la jugada ma· 
eslra queda al descubler· 
to. Se trataba de confundir 
al personal con asambleas 
que rechazan la lista de la 
ejecutiva, reuniones y 

viajes a Valencia para la 
lista. cambios y más cam· 
bios en la relaciOn. etc. 
Una jugada muy bien mon· 
lada, pero ya lodo estaba 
resuello de antemano. To
do era cuestiOn de seguir 
con el barullo de la lista 
falsas y cuando nadie se 
lo espere, zas, sacar la lis· 
la secreta ya aprobada y 
pactada. La polilica es asl 
de ruin y zafia. Pero gra· 
cías a nuestra perspicacia, 
y a la ayuda del satélite, 
hemos desvelado la ver· 
dad. 

Respecto a los nombres 

que figuran en la candlda· 
tura, y las correspondían· 
tes anotaciones, hablan 
por si mismos. Nuestros 
lectores son lo suficiente· 
mente Inteligentes como 
para comprender por qué 
esos nombres y no otros. y 
por qué uno va antes que 
otro según el criterio del 
comité federal. 

En fin, luego no digan 
Que no avisamos. 

PERE L 'ALCASIL 

··Lo SABEMos 100011 MAS INFORMACION EN 11 •• EL PROXIM O N UMERO 



Ramonet, suma y me llevo dos: 

«PA QUESTÉ OTRO SIGO YO)) 
Con motivo del cuarto 

aniversario de su aupa· 
miento municipal, nuestro 
alcalde, Ramón Pastor, 
había preparado un discur· 
so, que penSiba leer des· 
de el balcón principal de la 
Casa Consistorial. Pero ya 
se sabe cómo es la cosa 
política y los tumbos que 
da de un día para otro. To. 
tal, que por no sabemos 
qu• manejos, (parece que 
Alfonso Guerra y Joan Lar
m a llenen mucho que ver 
con el asunto), su señoría 
se quedó sin leer fa dlser· 
taclón. 

Sin embargo, gracias a 
la callada pero pertinaz la· 
bor de nueetro Infiltrado 
en el Ayuntamiento, L'EN· 
CARNELLA puede ofrecer 
a sus lectores el texto del 
discurso, que según ha co· 
mentado el alcalde, fa ser· 
viré para el octavo anlver· 
serlo. El men11je es el si· 
gulente (recogido por un 
micro oculto, en uno de los 
ensayos de Ramón Pastor): 

«Queridos consiudada· 
nos, i llsitanos todos. 

Después destos cuatro 
anos de sufrimiento por el 
bien del pueblo, que yo to. 
do lo hago por el bien del 
pueblo, sin Importar si me 
han votado o no. sino ·por el 
bien de tOdos los llisitanos. 
sin distinsión de ldeologlas 
pollticas. Pues después de 
estos anos sufriendo gol· 

pes de estado, terremotos, 
lnundaslones, mundiales 
de fútbol, visita del Papa, 
después de estos anos 
desvelándome por tOdos 
los ilisitanos, los elcheros 
que yo digo, no puedo por 
menos que mantenerme 
con tOdas mis fuersas 
otros cuatro años en este 
puesto, que ocupo porque 
la mayorla de los llisltanos 
lo quiere. 

Durante estos cuatro 
anos, el Ayuntamiento que 
encabeso ha tenido que ha· 
ser frente a muchos pobte
mas, lo que me recuerda al 
viaje que hise a Canarias y 
que no pude encontrar 
quien me pasara aparatos 
de conlrabando. Entons. 
hemos tenido arreglar un 
ayuntamiento que la ante
rior corporasión dejó muy 
mal, porque no era de· 
mocrática. Nosotros lo he
mos terminado de arreglar. 
Hemos incorporado 
nuevos empleados (del pa
ro pocos, porque esos son 
muy vagos y les salen ca· 
ros a la corporasión, sino 
de la gente que 
conoslamos y sabíamos 
que rendla). 

Hemos comensado a 
arreglar las aseras. ponien
do arbollcos y banqulcos. 
para que los iflsitanos 
puedan sentarse el dfa de 
mañana a descansar a la 
sombra. Hemos quilao los 

FRIVOLIDADES _ ___ _ 

Pim, pam, pum, ¡luego! 
Rosita Verdú, lady Ministe· 
rlos, ex Marquesa de Ymu, 
ha cambiado de pelu· 
quero, manlcurero y ma
qullladero (el que tenía le 
salló mariquita y le robaba 
ducados), y ahora va por la 
Plaza entre cebollas, ay. 
tal cual una Pitita Ridruejo 
de gozarás y no volverás 
con mafalda esl recha, 
cual si caminase con zapa
titos de crlslal por los pa
sillos del Santo Parlamen· 
to, y se dice, se lee, se co. 
menta que el otro día, old, 
a eso de las !res, estuvo de 
nuevo dandose el pico (en 
el buen sentido politíco de 
la palabra. entiéndase) 
con Ramón Pastor, !'alcal
de, a ver si aunando es
fuerzos y vendiendo má· 
quinas de estraperlo, digo 
imágenes de santo, logra
ban desemparejar la lista 
(ojéese en recuadro apar
le) para las municipales, 
que por lo vlslo ni a fa ex 
Marquesa ni al Ramonet· 
Boniquetles gustaba Toni· 
co Sansano como cabeza 
de lista. Ay, madre mla, 
qué gente, qué gente ... 

¡Fillillrmés! Old, enanos 
de Iberia y no de la TWA, 
guajiros de Elig, poblado
res importados de ambOs 
márgenes del río seco en 
donde se ahogó de nuvolet 
Almlicar Albarca. Old: el 
Payatollah Joyerlnl , 
nuestro caudi (más 
quisiera él), se ha entera
do. porque lo oyó mienlras 
giraba visita a los urina
rios del Gran Teatro, que lo 
han puesto en la lista para 
las munls sOlo por el brillo 
de sus sortijas, y que la 
conoejalla que le harla fe· 
liz, la de los Bailes Re· 
gionales. Montañas Neva
das del Panlano y les Her
betes y Banderas al Viento 
del balcón de la Pena, Irá a 
la capillita del enemigo. 
¿Os habels enterado ya, 
estúpidos, eh?. Pues hala, 
espabilad. guajiros, coged 
las lanzas ... y ;al ataque!. 
a defender nuestra honra y 
la de nuestro descubridor. 
¡A por nuestra dignidad! 
¡Avancemos cantando! : 
.pajaritos por aquí, pajari· 
tos por allá, cho.cho.chu· 
ah ... ,.. 

GRUPO RADICADO EN ELIG 
NECESITA 

Candidatos a la Palma Dautada y Mangrana de 
Plata, pot habet agotado existencias. Máxima 
discreción; anonimato asegurado. No se nec• sita 
curriculum ni experiencia, basta con la cara. 
Rel.: Noves Glories a España. 

tacos esos que lanto mo
lestaban a los vehiculos: 
hemos abierto el Museo y 
la UP. También s'ha ini
siado la urbanlsasiOn de la 
Avinguda (a pesar de Pas
cual Mogica). En lln, hemos 
hecho grandes obras. pero 
aun tenemos que haser 
más, porque los sosialistas 
en general y esta corpora
sl6n que presido en gene
ral, no nos conformamos 
con poco. 

Enlons, hase lalta que 
yo siga al lrenle de la cor
poraslón ilisitana, como 
muy bien han entendido to
dos los companeros del 
parlido y por eso vuelvo a 
encabesar la lisia. El partl· 
do ha comprendido que yo 
no pOdía irme, porque si no, 
la gente, los siudadanos 
que me votaron, iban a pen
sar mal: creerian que me 
Iba con la bolsa llena. Y 
eso no es verdad, porque el 
chalet de Santa Pola aún lo 
estoy pagando. Asl pues, 
está claro que tengo que 
seguir siendo alcalde, por 
lo menos cual ro anos más; 
después, ya veremos. Y es 
lo que yo digo. Pa questé 
otro, sigo yo. 

Y os digo IOdo esto en 
esta entranable lecha para 
tOdos los sosiallstas en 
particular y demOcratas en 
general, para que abrais 
los ojos a la verdad: 
aquella mosión de sensura 

L • ettcébDé LLl 
KULTURAL 

LUNES. A las 2 horas. en 
el Casino, conferencias 
sobre el tema •Los esca
pularios: una crisis inper· 
ceptlble, pero haberla. 
hayla•. A cargo del prole
sor Aqulmeslas Traiganto. 
das. licenciado en Cien
cias de la Escapulación 
por la Universidad de O]a· 
yo. Se ruega vayan provis· 
tos del correspondiente 
escapulario. por lo que 
pueda pasar. 

MARTES. A las 23 h., 
Inauguración de la exposi 
ción •Pedruscos. panotxes 
1 sargantanas: visló Intros
pectiva cap a tora•, colec
ción de óleos a la acuarela 
gouacheada, con técnica 
primitiva, realizados por 
Sixteen Tons. Recoge una 
panorámica de la prOduc· 
clón del artista. desde el 
primer agujero en sus cal· 
cetlnes hasta el más re
ciente erupto agápico. 
Sala de Cacha d 'Aiforros. 

MIERCOLES. A las 10 h., 
Charla-coloquio: •las dro
gas duras y las drogas ma
duras•. El loxlcómano, 
perrero y alcohólico Khé· 
pacha Kontigho hablará 
sobre su experiencia en el 
campo de la jardlnerla y 
las arles contemplativas. 
Al final, habrá coloquio ge
neral, gra~las a las de· 
mostraciones prácticas 
con hierba de Ketama. En 
la Pena Madridista. 

- --------- ----

HISPANIDAD '1976 

que me se puso en el pleno. 
estaba preparada por gen
te mala, que no quieren el 
bien del pueblo y de los 
sludadanos, y por eso yo 
no puedo consentir que se 
quiera hachar por lierra 
con una mosión traisione
ra, tOdo lo bueno que he
mos hecho por el pueblo, y 
por eso yo no puedo con
senlirlo. 

Entons ya lo sabeis: aqui 
estaré otros cuatro anos 
ocupando este sillón que el 
pueblo me olorgó y sólo los 
Sludadanos POdrán jusgar 

mi labOr y mis desvelos por 
el pueblo y los ilisitaoos, y 
r10 la oposisi6n, que l'ha vo
tao menos gente. aunque 
yo soy el alcalde de tOdos 
(hasta de Mogica, que s'en
tere). 

Sin otra cosa que comu
nicaros, vuestro alcalde os 
dise: VIva Eich, Viva la Cor· 
poraslón democrática, Viva 
Ramonel•. 

(Transctlpción de una cas· 
selle hecha pot EVARISTO 
QUETANVISTO). 

BRIGADA ANTI-MOROSOS 
Parecía Imposible, pero 

lo conseguimos. Nuestro 
corresponsal en New York. 
Oppalong Cassidy, logró 
inflltrarse en el cuartel ge
neral de la CIA (gracias a 
un perfeclo camuflaje de 
•hot dog• con mostaza) y 
alli se hizo con la prueba 
lrrelutable que da sentido a 
muchos meses de trabajo e 
indagaciones, sin olio re
sul tado que los sinsabores 
de la busQueda Infructuosa. 
Efect i vamente , en la 
lotogralia que reprOduci
mos, extralda directamen
te del archivo de máximo 
secreto de la CIA. puede 

contemplarse ctaramenle 
un grupo de la futura briga
da 22 de la Policla Munici
pal, que completa su 
entrenamiento en tierras 
americanas. Una vez en 
func ionamiento, esta unl· 
dad se encargará de la ca
za y captura de aquellos 
morosos que deban al 
Ayuntamiento más de tres 
recibos de agua, luz, al· 
canlarll lado, radicación o 
tasas varias. Para llevar a 
cabo esta operación, ulili· 
zarán el más sofisticado 
armamento, recién salido 
de la fábrica ACME de 
Massachules. 
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Será más funcional y los vecinos pagarán menos PRUEBA DE INGENIO 

NUEVO PROYECTO PARA LA AVINGUDA 
De todos es conoc1da la slluaciOn en que actualmente 

se encuentra la urbanización de la Avinguda de la Lliber· 
tat (ex del Ferrocarril, ex t4 de Diciembre). Resulta que el 
Ayuntamiento no sabe qué hacer con las obras. porque 
ocurre-según ha podido saber L'ENCARNELLA de 
fuentes generalmente bien uniformadas- que hasta 
ahora, se habla estado mirando et proyecto al revés, con 
lo que se estaba haciendo en la parte sur lo que tenia 
que Ir en la norte, y lo que Iba junto al puente, se estaba 
haciendo en la avenida de Novelda. Y eso no es todo, si· 
no que se había conectado la red de agua a la de la luz y 
los teléfonos con el alcantarillado. En fin, un cacao de 
mucho cuidao. 

Ante esta situación, la comisión de Urbanismo decidió 
recientemente (bajo juramento de sus miembros de no 

EL PATRONATO 
H ISTRIONICO·RATISTICO 

MANGRANAL D'ELCH 

Llevado por el afán de recuperar las viejas tradiciones 
populares de la Villa de Elche, CONVOCA el 1 Concurso· 
Certamen de Cañetas del Misterio, con arreglo a las si· 
guientes bases: 

1. Podrán participar todos los llicllanos y charnegos 
que lo deseen, siempre que vayan provistos de las 
correspondientes coñetas (con perdón), en número no 
superior a diez, sin importer su tamaño. 

2. Las coñetas sólo se podrán lanzar una vez, y sin 
utilizar medio mecánico alguno, valiéndose los concur· 
sani es únicamente de manos, pies, boca, etc. 

3. El certamen-concurso se celebrará durante las 
representaciones de los ellas 14 y 15 de agosto de 1983. 
El jurado, formado por expertos en tradiciones y 
fruterlas, puntuarán de acuerdo con los siguientes blan· 
cos: Mangrana, 10 puntos; Aracell, 8 puntos; Maria, 12 
puntos; Apóstol, 11 puntos; Judlo, 7 puntos; Invitado en 
/a tribuna oficial, 15 puntos; Organista, 20 puntos; Ca· 
ballero Electo y Portaestandarte, 6 puntos; Cura, 9 pun· 
ros. Todos los demis objetos y personas quedan tuera 
de puntuación. 

4. El concursante que haya obtenido mayor pun· 
tuación, al término de las dos representaciones, será el 
ganador, y recibirá como premio una caja de dulce de 
membrillo, un estuche de lápices de colores y un perga· 
mino con el nombramiento de Patrono de Honor del 
Patronato (con cuota reducida), convalidable por puntos 
Starlux. El j urado puede declarar desierto el premio, asi 
como otorgar acceslls a: la mejor coñetada, el tiro más 
preciso, el mejor blanco, la coñeta más grande, etc. 

decir palabra del tema) contratar los serv1cios de un 
nuevo equipo urbanfstico, OCCHSL (Obras. Conslruc· 
clones y Chapuzas Sin limite), para la redacción de un 
nuevo proyecto que aproveche lo que ya hay hecho. Este 
equipo está integrado por un albanil, un escayollsta, un 
pintor, un auxiliar adminlslralivo, un fontanero y un ATS 
(por la cuestión de la seguridad), y tienen en su haber fm. 
porlantes trabajos en la remodelacion de núcleos urbe· 
nos como los de Vil lamoJado del Río Seco, San Salus· 
llano de la Mora, Vlllalba de Astorga, Massapols del 
Camf, etc. etc. 

Pues bien, el nuevo proyecto ya esta acabado y será 
entregado denlro de poco al Ayuntamiento para su apro
bación y e¡ecuc10n (no saldrá a exposición pública para 
que la gente no se entere del patinazo). Es lo supondrá un 
ahorro importante para los vecinos de la Avinguda, pues· 
toque se han suprlm1do todas las chorradas que ventan 
en el anterior proyecto (que si pérgolas, que si bancos, 
que si plazas circulares, que si jardi nes ... ). Por supueslo, 
los contribuyentes no conocen ese ahorro (que Francls· 
co Millán llene prevlsiO Invertir en la construcción de 36 
pasarelas sobre el rlo, desde el pantano hasta la desem· 
bocadura), por 10 que ahora que se ha descubierto el pas· 
tei, Pascual Mogica tendrá que entrar a fondo: Ni un duro 
de contribuciones especiales. 

Respecto al proyecto (aquf reproducimos el tramo des· 
de el puente hasta la avenida de Noveida) cabe resaltar 
el nuevo concepto de la Avinguda como vfa de tráfico se· 
mi rápido y semi lento: es decir, que el que se meta con 
el coche por este follón, tendrá suerle si sale de él antes 
de cuatro horas. Se ha mejorado en los servicios, ya que 
se han incluido numerosos puntos para la venta debuta· 
no (que como es sabido. se lermina cuando está cerrado 
el depOsito central o el repartidor ha pasado ya): cam· 
pings, muchos campings, para que todos los Ilicitanos 
puedan disfrutar de la salida al campo sin salir de la 
ciudad; piscina, etc .. 

A efeclos de facilitar la comunicación, se ha f iJado un 
carril-bici y un peque/lo aeropuerto, con zona de bombar· 
deo para los amantes de las emociones fuerles. La diver· 
siOn también tiene su cabida en la Avlnguda (dlscole· 
ques, piscina, chorizos. etc.), al igual que las huelgas. 
manifestaciones, paros. etc., que tendrán su rinconci to. 

Habrá quien piense que falta algo, pero es que sOlo he· 
m os comentado un tramo; en los otros, hay muchas mas 
cosas y más divertidas. Por razones de espacio. no pode· 
mos aspirar a més. De todas formas, ya se irán enteran· 
do por las filtraciones que siempre hay en estos casos. 

En resumen. un proyecto ambicioso y futurista que a 
partir de fa concepción renacentista de la ciudad. mira 
hacia el modernismo y pasa por la tradición árabe. sin ol· 
vidar a Bauhaus, Bofill y Serrano Brú . Su plazo de ejecu
ción es de unos 10 o 12 allos y costará entre 20 y 3.421 
millones (cálculo a ojo). 

L 'URBANISTE DISSASSOSSIAT 

ADIVINE EL 
PERSONAJE 
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L·eNCaRiléLLl 
PANORAMICA: · 

CINE MUSIJOL.-Desde 3 tarde, estreno en Unicolor y 
desenfoque, 340 mm. parabellum, pantalla triple y sen
surrún: 

•E. T. EL EXTRAOC·TANAJE• 
•Tenia miedo. Estaba lejos de casa y la gasolina, a 89•. 
Una película de Steve Spabilao. Pases: 3,3. 10,3. 20,3. 
30,3. 40, ... U. P. P.: Mallana a las 3. ¡ULTIMO$ MESES! 

CINE LAGARRE.-Desde 12 del mediodía, reposición 
con carácter de estreno. Trigésimo novena semana. En 
color blanco y negro: . 
•SIETE NOVIAS, DOS VIUDAS Y TRES DIVORCIADAS 
PARA DOS HERMANOS, SEIS PRIMOS Y DEMAS FAMILIA•. 
Dios los criaba y ellos se juntaban. i La mayor tontería de 
Hollywood desde "Lo que el viento se llevón!. 
Pases: 12,24, 12,24, 12,24 y viceversa. Por su larga dura
ción, se ruega vayan comidos. Venta de almohadillas en 
el vestíbulo. 

CINE AMETIDA.- Exptosivo programa, en tetarama y pi
tocolor, descal i ficado •XYZ•: 

•LAS BRAGAS EN LOS TOBILLOS Y EL SOSTEN 
EN LAS OREJASn 

i La penlcula más escandalosa y guarra del cine espanot 
desde • Los blngueros• !. Por Chochila Mollar, Purl Por
detrás y Florinda Elfrancés. Un fil m de Triquino. 

CINE ALKASELSER.-Desde MAÑANA, espectacular 
reestreno a petición del público: 

•CERRADO POR DESCANSO DEL PERSONAL.• 
¡Las más trepidantes aventuras jamás filmadas y nunca 
vistas! HOY, ULTIMO OlA. Pases: NI se sabe. 

CINE PAFF.-(Ver Cine Alkaselser). Mayores acompana
dos. 

CINE TWENTY CENTURY (PALA) FOX.-SINESTUDIO 
DARTENSALLO. Recuperación de dos peticulas históri· 
cas: 

"EL GATO SEVILLANO» 
Un film de Bunuel y Picasso, realizado el ano del catapún. 
Y completando el prOgrama, 

•El N STROnEN VON SCHUMACHER UNO 
RUMMENIGE ALLES GROSSEN MAMELLENn 

Un film de Fasvindre. En versiones originales finlandesas, 
con traducción simultánea del acomodador. Pases: Los 
mismos. 

GRANO THEATHER.- (iiOue cambien las butacas!!. N. 
de la R.). 

BATRACIO DEL CINE.-Simulláneo estreno en toda Es· 
pana, el Congo Belga y parte del extranjero. El éxito cómi· 
co del momento: 

EL ULTIMO DE LA CLASE SE LO ENSEI'IA 
TODO A LA PROFESORA, AL FONTANERO, 

A SU MUJER Y AL APUNTADOR• 
Con Renato Pitopiccolo y Calen Thorra. Mayores con 
reparos. Pases de tó!. 

CINE KAPITOL.- Tras cuatro años en cartel, regresa con 
más éxito que nunca: 

•PAS·THOR, EL INVENCIBLE• 
¡Hizo frente a terremotos, inundaciones, mundiales y 
papas ... pero sus enemigos eran insaciables!. 
Sesión continua. 

L'ENCARNELLA ENTREGA 
CONVOCA 

Concurs de idees per a desviar el riu 
Vinalopó i evítar així el peri ll de barrancaes, 
riuaes o inundacions. 

Es necessari que els aspirants estiguen 
titulats per la UP o que aquesta els haja 
reconegut el seu litul. 

t 1 ANIVERSARI 
de la mort violenta de la 

CASA DE GOMEZ 
Paco Plllán s'ha sacat el dol. Funeral 
a Santa Maria, a les 12. No se reparten 
esquelas. 
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EL TIEMPO 
Un fuerte viento del nor

te ha llegado estos dias a 
la ciudad, según una per· 
sona que pasaba por alli. 
Por lo pronto, ha dejado 
dos cuentas sin pagar en 
sendos bares y ha provo
cado algunos altercados 
callejeros levantando las 
faldas a algunas mozuelas. 
Se teme que le acompañen 
algunos chubascos y-lo 
que es peor-varias altas 
presiones, con lo que 
mucho nos tememos que 
esto va a empeorar. Y si no, 
al tiempo. 

Para la próxima semana, 
se esperan precipitaciones 
de verdad, no de esas de 
chirimiri, que parece que 
estás sudando, no. Precipi· 
taciones de verdad. El Ser· 
vicio Metrotorológico reco
mienda bolsas de agua ca·
liente, caraji llos de col\ac 
(si tiene Napoleón, mejor) y 
una buena manta. Cuidado 
con las corrientes (las 
cuentas). 

TEMPERATURAS 

Carrús: 
Toscar: 
PI a: 
El Molar: 
Glorieta: 
Raval: 

Má.x. 20; Min. 20 
Máx. 20; M in. 20 
Máx. 20; M in. 20 
Máx. 20; M in. 20 
Máx. 20; M in. 20 
Máx. 20; M in. 20 

Esperamos seguir ofre
ciéndoles nuevas tempera· 
turas una vez repasado 
nuestro termómetro 
electrosensible magnetiza
do). 

L'eNCaRiléLLt 
SUGEREIX: 
·-Creació d'una nova 

cátedra a la UP a carreg de 
Manolo Bazooka per a que 
no es perga la tradlció de 
tontos del poble. Alguns 
concejals s'han mostrat vi
vament interessats en ins· 
c riure's. 

- Que es declare monu· 
ment hlstOrlc-artfstic el 
concejal Pere Rodriguez. 

PREGUNTA: 
-Segueix obert encara 

el Musixto d'Aibert Con
temporani?. 

NUEVO BAR EN ELCHE 

Desde el pasado domingo. el bar de ambiente •El 
Escalón• t iene nueva d irección. Un matrimonio chino re
leva a los simpáticos Pepe y Fina, que tantas veladas 
agradables nos depararon. Estos, debido a que última
mente andaban fatal de tos nervios, han emprendido un 
viaje a tos baños de Fortuna. 

La nueva dirección espera seguir contando con la dis
tinguida y encantadora clientela del local, y pone a su 
disposición su esmerado servicio y sus ti picos platos de 
entremeses chinos, ensaladas chinas. comidas chinas y 
bebidas chinas. No se admiten propinas. 

DESCREDITOS 

Director: Jaume El de la Serra. 
Subdirector: Pin. 
Redactores jefe: Manolo Bazooka y Antonio El Guar
dia. 
Redactores sin graduación: Casimiro (TV), Cousteau 

(animales y plantas), Bar Sipia (Gastronomia), Sixto 
(EicM C. F.), Maharlschl (Religión), R.amóñ (Cine, 
fotografla, aeromodelismo, sonido, reposterla, 
Invenciones, relojes. asambleismo, viajes y todo lo 
demás). 

Secretaria: Nastassia Kinsky. 
Redacción: Apartado de Correos. 
Administración: Más apartado aún de Correos. 
Corresponsales: Oppalong Cassidy (Niullorq), Flanagan 

Joe (Gassintón). Yamamé Yamamoto (Hapón), 
Tarradellas (Pafs Valencia Nord). 

Edita: Nosotros Ediciones, S. A. (NESA). 
Distribuye: Nosotros También Distribuciones, S. A. 

(NTDSA). 
Whisky: Bar de Pepe. 
Accionistas (Declarados): Pere Joan Perpinya, CristOfol 

Sanz, Nicotau Caro, Blai Valero, Castillo Estaute: 
Baltasar Tristany, Alfons Vives. Andreu Perpinya, 
Capila Toni Mena. 

Esta publicación se reserva el derecho de llamar a 
Pascual Mogica para que nos asesore. 

Esta publicación no admitirá otras subvenciones que 
las que provengan del bolsillo de los concejales. El alcal· 
de. que pague doble. 

Nosotros también hemos aguantado los golpes de 
estado, tos terremotos, las Inundaciones, los mundiales y 
la visita del Papa (por televisión). Pero es que además, 
hemos aguantado una nevada. 

t XVIII ANIVERSARI 
de l'atemptat urbanístic contra la 

GLORIETA 
Resultaren mortes quatre palmares 
washlngtonles, deu palmares de les nor· 
mals, vlnt+vuit banquets, quatre quioscos 
de periódics i un temple! de la milslca; 
i ferits greus una Dama d'Etx, quaranta 
palmares i la senslbllllat i el record de tot 
el poble d'Eix. 
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D ~ LITURGIA ( 1 A YO MES DE MARIA 

) 
(": INOVENAI 

D U l::dn d evoción mariana, un numero· 
-; •• :s::f::::f .,.,.::¡¡: -ori..po de muJeres v nombres ca 
::: oJo tres millones o cuatrol rezaban 

la slgutente )acuta torla: 
POBRE REBAÑO 
POBRE REBAiiiO 
TENEROUEACUANTAR 
AL MISMO PASTOR 
OTROS CUATRO AliiOS. 

LA REVISTA M ÉS OBERTA PERAL LECTOR MÉS ESTRET* 
•tLA REVISTA DE LA CENTE BIENI 

MATOLA, TORRELLANO, LA FOIA, l 'ALTET 1 LA BAlA 
0t11 \tQII A Ut \9U • li!OI'ts PK 

JUNY 1983 • N.• 2.001 "¡""""'" '""''"64•·a.~ 

PRIMER ACUERDO DE LOS NUEVOS CONCEJALES: 
SUBIRSE EL SUELDO 

La nueva corporación 
municipal Ilicitana ha comen· 
zado ya a lrabajar. Nada más 
po$8slonarse da sus res pecio· 
vas poltronas, los concejales 
ya llenen lemas para Ira tarde 
resolver. Pero hay uno que ha 
sido considerado priorilario a 
todos los efectos: la actual!· 
zaciOn de sus sueldos. 

En el primer pleno que 
celebren tras la loma de po
seston, se aprobarán las 
nuevas retribuciones econO. 
meces para tos miembros del 
concejo. •¿Por qué vamos a 
ser menos que los otros tra· 
bajadores?. O somos o no so· 
mos•, declarO un concejal so· 
clallsta. Los de APPDPULU· 
VETC. senataron: •En este Ce· 
m a, consideramos que no hay 
que pasarse, pero si hay que 
llegar. Y esa será nuestra 
poslura tajante•. Por su par· 
te, los comunostas opinaron 
que •ya que somos pocos, 
habré que aprovechar"•· 

Por lo pronto, y $8gún 
fuentes generatmenle bien 
uniformadas, L'ENCAR· 
NELLA ha podido saber qua 
el alcalde se ha pedido un 
cuarto de miiiOn mensual 
(•En algo se tiene que notar 

que aqul mando yo•. declaro 
a sus más allegados). Los te 
nlentes de alcalde, que cobra 
ban 65.000 pesetas, pasarán 
a embolsarse 150.000 del ata, 
los conce¡ales con delega· 
ciOn de servicio. pasarán de 
cobrar 45.000 a 100.000: ros 
concejales rasos, de 30.000 a 
70.000. 

En un rasgo que ros 
honra, tos ediles han renun· 
ciado, en cambio, a aumentar 
las asignaciones por gastos 
de representac.on. d•etas. 
voa¡es y desplazamoentos. 
chorretes, pullclubs y varoos. 

NUEVAS CONCEJALIAS 

Como es sabido, Elche 
es una ciudad grande y las 
concejalias actuales se 
quedan cortas para atender 
debidamente a los ciudad&· 
nos y sus problemas. De ahl 
que los distintos grupos mu· 
nocopales estén estudiando la 
ampt1aciOn de las conce¡allas 
A través de tos micrófonos 
ocultos Instalados por el di· 
rector electrónico de L'EN· 
CARNELLA, hemos pOdido 
averiguar que en fechas prO· 
xlmas se crearán, entre otras, 
estas nuevas concejallas· 

INCLUYE POSTER GIGANTE 

A V 1 S : 
En1 hem enterat que l'ENCARNELLA ENTREGA ha clr· 
cutat en lotocópies clandt~tlnas 1 ll.legats pels despat· 
xoa dei'Ajuntament 1 del Palau de Justicia. Sabem noms 
1 clrcunstiincies. Exlglrem responsabllitats. Com a prl· 
rnera mesura, hem lel este número en encarna! 1 amb 
una tinta especfal que destruelx tes máquinas fotoco
plldores. No ho lntonttu l. 

Algunos oe lOS nuevos <on<t~. <onttntos tras <onow lOS rrsult~os los que faltan ~un no st IWJI~n enteriKIO 

-Agapes. Com•lonas y 
Cocktads. 

-Viajes a Canarias. 
Tourouse y Lo Que Se Presen· 
te. 

- ChOferes, Secretarios 
Particulares y Subalternos. 

-Relaciones con la 

A 1 RE S 
Los Moros y Cristianos 

• y los Pobladores han 
decidido Iniciar tos pa· 

sos para formar una única 
asoclaciOn, con et nombre de 
Agrupación Artist•co-Fesllva 
de la Man1a al Coll l el Cabas· 
set (AAFMCC). Todo se lleva 
a cabo con el mixlmo $8Cre
to, para que no se entere 
Payé y pueda adelantarse. 

Creada una nueva Co· 
• misiOn de Fiestas con 

et nombre de Vecinos 
de la Avinguda. La primera 
actuac•On que con tratarán 
serán tos Rocieros de Huelva, 
a ver si pueden acabar con el 
polvo. 

No es verdad que se 
• piense realizar este ano 

la prueba da la vlrglnl· 
dad a las candidatas a Reina 
de les Festes. Nos lo ha des· 
mentido rotundamente et 
concejal de F•estas (lo que no 

Alcaldia. 
-Pesca, Caza e Hiper· 

mercados. 
Como se observarán, son 

áreas lrnportantlslmas en las 
que no hay ahora ningún res· 
ponsable directo. También se 
piensa crear una concejatla 

Sin Cartera y Sin Paga, para 
aquellos conceja les que 
contrarien al alcalde; y otra 
que se denominará Más Mo
ral Que El Alcoyano, que esta· 
rá compartida por los diez 
ediles de la oposlciOn. 

FESTEROS 
recordamos ea si ha sido el 
saliente o el entrante). 

Según tas estimaciones 
• de los expertos consul· 

lados por este rotativo, 
et presupuesto munoclpal pa· 
ta las liestas de agosto se 
duplicara con respecto al pa· 
sado ano, que fue de unos 12 
millones. Sin embargo. no 
serviré de nada. porque como 
todo el mundo deberla saber, 
el presupuesto ordinario del 
Ayuntamiento para este ano, 
se aprobaré en Navidad. 

La Gestora de Festejos 
• Populares, partidana de 

recuperar la batalla de 
flores. • Total, si un dla de es· 
ros nos vsn e tirar una tx>mba 
y nos quedaremos /ritos, ¿pe· 
ra qué vamos a preocuparnos 
por una batallltll de nada?•, 
ha declarado qu•en s•empre 
declara estas cosas 

Se esté estudiando un 
• Itinerario alternativo pa· 

ra los destiles, al objeto 
de evitar los problemas del 
tráfico. Serta éste: salida des
de la plaza de Barcelona, para 
seguir por Maroo Pastor Sem· 
pera hule el barrio de la 
Rata; desde alll, y po< el 
cauce del rlo, hasta el Pont 
Nou, subiendo por la ladera 
izquierda: una vez en ta plaza 
de Balx, se sigue por las 
calles Carmen y RamOn y Ca· 
jal hasta Angel. Oésde alll se 
accede al Fllet de Fora y se 
coge Curtidores, hasta el 
camping, donde finalizará el 
recorrido con una fiesta de 
confraternizac ión con 
nuestros viSitantes. Esta pro
puesta no parece contar con 
las slmpatfas de los nuevos 
cqncejales de AP, que no 
podrlan seguir los desfiles 
desde los balcones de su ro
cal social (sito en et Carrer 
Ample). 



EDITORIAL! N___, 
Yo estamos otro vez oqÚí con lo matraco y los 

vírguerios. L'Encornefto vuelve o salir o te calle 
osfollodo. y lo hoce por dos motivos Ion simples 
como elementales. El primer mofívo es lo gran 
acogida que tuvo el número cero. cuyos mil 
ejemplares. cargados de chistes y de noticias 
verdaderas y reales como la frescura efe la maña
no. se agotaron en tan sólo unos días. algo Insóli
to en una publicación marginal. entiéndase que 
queremos decir fuera del sistema perlodistico de 
lo gran empresa. El segundo motivo podremos 
encuadrarlo en lo Imperiosa necesidad que una 
población como lo nuestra. de torgo tradición 
histórica en lo que se refiere a publicaciones 
satirices (¿os acordols. por ejemplo. de •El Bou•. 
de hace cien añiles?). tenía en los últimos quin
quenios de algo como L'Encornefto. donde IOdos 
vosotros pOdreis leer periódicamente aquellos 
noticias guardadas en secreto. aquellos chismes. 
aquellos verdades. en suma. que los diarios in
tegrados dentro del sistema, aún queriéndolo. no 
se atreven a publicar, siendo como son verdades 
del tamaño de los puños. Por eso. y porque sabe
mos que el público lo celebra. y porque estamos 
como cabros. y porque somos unos santos y unos 
d ivinos. vamos a robarles horas o nuestros pe· 
queños pecados y dedicarlas a montar estos ho
jas ton coloristas y tan símpótlcas. 

En fin. que sí quereís y os perece. si sois 
buenos chicos y. en fin. bta. bta. bla (lo que se d i· 
ce). tendreis Encornefla poro roto. 

Un abrazo que os da: 

EL EQUIPO DE DIRECTORES 

CARTAS A LOS DIRECTORES 
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PASCUAL MOGICA 
NOS ESCRIBE 

No teniendo suficiente 
con las secciones de cartas 
al director de los periódicos y 
radios locales, el ínclito Pas
cual Mogica nos amenaza 
con ofrecernos su colabora· 
ción e-pistolar en L'ENCAR· 
NELLA. Para demostrar que 
no es broma, reproducimos la 
primera misiva de nuestro re
cién estrenado edil, para ge
neral conocimiento y escar· 
miento del Interfecto. 

Con motivo de este leliz 
acontec imiento, L' ENCAR· 
NELLA sorteará una Dama de 
Elche modelo Pin (o sea, gi
gante) entre los lectores que 
nos envíen cuatro cartas de 
Moglca publicadas en cual· 
qu ier medio de difusión 
(Incluido Cantal!) antes del 
23-F. 

TAMBIEN NOS HAN ESCRITO: 

-La Associació de Ve· 
nedors d 'Encarnelles de los 
mercados de Elche, pidiéndo
nos una subscripción. 

-L'Honorable En Jordi 
Pujol. DI u que l'or catalá esta 
disposat a subvencionar-nos. 

-Do/\ a Carmen Polo, 
que dice que le hemos recor
dado mucho a su marido. 

- El Tio Cuc: que 
deurlem publicar les farma· 
eles de guardia. 

-Paco el Facha: Primer 
aviso. 

- Ef alcalde: •N une a dije 
eso•, refiriéndose al discurso 
publicado en L'ENCARNELLA 
ENTREGA. ·Se lo han inven· 
lado•, aseguró. 

iiESCANDALO!I 
TENEMOS LAS PRUEBAS 

LA DAMA ERA 
UN DAMO 

Nuestro especlal isla en 
arqueología, Pedrito Cantala· 
piedra, ha conseguido un do
cumento excepcional. Con la 
mosca detrás de la oreja 
después de olr campanas y 
no saber dónde, nuestro in Iré
pido redactor se dirigió a La 
Alcud ia y logró fotografiar en 
un sótano secreto, disimula· 
do bajo las faldas de la porte
ra (donde la escondió don 
Alejandro), la prueba delinili
va que tanto buscó Pere 
!barra. 

Se trata de la parte de 
abajo de la Dama de Elche, 
que demuestra que era un da
mo erecto. ¿Cómo se llama
rán ahora sus Caballeros? 
¿Las adoratrices del Prlapo 
llícitano? ¿Los amantes del 
Guayabo? ¿En vez de smo· 
klng, vestirán en sus fiestas 
trajes de latiera? ¿Elegirán 
Dama de Elche a la Manolita? 
¿Qué pasará? ¿Dónde Iremos 
a parar?. Ustedes, no sabe
mos, pero nosotros, al bar 
más próximo. 

AVINGUDA : UN 
BANCO PARA CADA 
CONTRIBUYENTE 

Para evitar mayores sus· 
picacias y recelos entre los 
vecinos de la Avlnguda, la co
misión municipal de Urbanis· 
mo va a estudiar en su prime
ra reunión la posibilidad de 
que cada ciudadano que pa
gue su contribución especial, 
tenga un banco en propiedad • 
con su nombre grabado, en la 
zona ajardinada más próxima 
a su domicilio. Eso si: no se lo 
podrá llevar a casa. 

Por otra parte, ahora que 
Millán ya se ha ido, se hacha
rá definitivamente atrás su 
propuesta de que se bautice 
como Julio ... -perdón- Pablo 
Iglesias una zona de los jardi· 
nes de la Avlnguda. Como el 
nombre de Dama de Elche es· 
tá más visto que el tebeo, se 
realizará una encuesta entre 
los vecinos para ver cuales de 
estas tres posibi lidades 
cuenta con mayores adeptos: 
Reales Jardines de Pascual 
Mogica, Chardf deis ChOrrets 
(en el caso de que haya fuen
te) o Zona Ajardinada Pagada 
Por Los Vecinos. 

= MONSTRUARIO POLITICO 
- Carece de todo funda· 

mento el rumor de que .,p¡n. 
se incorporará a la alcaldfa 
como asesor del alcalde. Ta· 
les rumores Indicaban que 
•Pin•, también conocido por 
Antonio Marllnez MaciA cuan
do va de paisano, darla cla
ses de oratoria al alcalde Ra
món Pastor. Y es que, como 
dice el reirán, entre calé y ca· 
lé no cabe la buenaventura. 

- Mienten como bella
cos los que allrman que el al
calde, cuando se le preguntó 
qué era un diccionario, res
pondlese·que .. un funcionario 
de la casa Oye •• Entre otras 
razones porque él no conoce 
siquiera esa marca de güisqui 
(él toma Chivas, luel f yers, o 
yeah!). 

-No es lo mismo decir 
Francisco Millán que •qué 
cisco arma Millán•. Y si no, 
que se lo pregunten a Marlln 
Sevilla. 

-Pascual Mogica ya es
tá en el Ayuntamiento. Alll, 
sin embargo, serán muy po
cos sus amigos polftlcos. Y 
es que sus amigos pollticos 
pueden contarse con los de· 
dos de su mano (esa no. la 
otra). 

-El alcalde (¿olra vez?) 
piensa grabar el siguiente te
ma en su despacho: •Votus 
mlus•, para recordarles a los 
concejales socialistas que el 
25 por ciento de los votos 
conseguidos por el PSOE son 
obra personal e Intransferible 
del excelso corregidor. 

- Como Ramón Pastor 
no para, ha anadido a su 
diario personal de experien
cias (visita del Papa, Mundial 
de Fütbol, terremoto y riada, 
etc.) otras más: ha ganado las 
elecciones, conseguido su 
cuarto nieto y sufrido un 
nuevo temblor de tierra en 
sólo 48 horas. Este hombre 
siempre bate sus propios ré
cords. 

- No se extranen los lli· 
citanos si de ahora en adelan
te ven a los socialistas en las 
procesiones. Y no deben 
extranarse porque si asr lo hi
cieran no harian otra cosa 
que ser agradecidos. porque 
sólo el cielo entiende las 
razones de su abrumadora 
victoria electoral en las muni
cipales. 

L'ENCARNELLA ENCARNA 
CONVOCA 

Concurs d'idees per als cartells de Festes 
d'enguany. 
Sixto no estara en el jurat. 
Envíos a I'APARTAT 579. 
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l os grandes proyectos de l 'ENCARNELLA 

IDEAS PARA DESVIAR EL RIO VINALOPO 

De los 4.023 estudios recibidos en l'ENCARNELLA 
1 raíz del concurso de Ideas convocado por l a dirección 
t•cnlca de Puertos, Canales, Ríos y Grifos de esta publl· 
caclón, e l jurado ha seleccionado cuatro, a cual mh 
chorra. Se trata de los que respondían a los lemas 
• Higiene y salud" (que fue el ganador), •Retorno .. , •Horl · 
zontes lej anos• y • A la playa, Ilicitanos,.. De loa trabajos 
presentados, 3.989 fueron rechazados por no aportar la 
titulación de la UP. 

El jurado estuvo Integra· 
do por los catedráticos de Ur· 
banlsmo, Obras Publicas y 
Floricultura de ia Escueta 
Técnica Superior de Arqultec· 
tura de la Universidad Popu· 
lar; el capataz del Ayunta· 
miento, un ama de casa y los 
di rectores de L' ENCAR· 
NELLA. PresidiO la sesión el 
arquitecto municipal, Pilar 
Ja6n. 

Después de la selección, 
el Jurado, concejales (sallen· 
tes y entranles), alcalde, pe· 
dáneos y parte del publico 
que pasaba por allf, se fueron 

a comer a Ca Vrllalobos. 
Bueno, a lo que vamos. 

Abiertas las plicas de los tra· 
bajos seleccionados, los 
autores de los mismos resul· 
taron ser: •Higiene y salud•, 
Ricardo Boflll; •Retorno•, Ur· 
banrstes Assoclats; •Horlzon· 
tes lejanos•, Focsa: y •A la 
playa, ilicitanos•, Serrano 
Bru. 

•Higiene y salud•, pro
yecto ganador, o frece un 
planteamiento general muy 
atrevido, hUmedo y colorista. 
Consiste en colocar una 
tuberla elevada por la que pa· 

UNA DE PETS 1 BAFAES 
En el domiclll d'un deis nostres encarnellers graciosos 

s'ha rebut el bullletl que lmprlmelx la •Asociación de Estudios 
Ilicitanos•. AtenciO al parxe, xlquets. La coentor de la classe 
governant al poble flns a l 'any 1979, la coentor blavera d'Eix no 
oficial-no deis histérlcs, volem dlr; no deis de la bandereta xl· 
coteta a la má 1 el blau a la flga-envla botlletins •blanqulver· 
des• a domlcili (nosotros no hscemos po/11/ca, druen, carotes), 
en els qu~ expressen totes aquellas coses que hc farlen pel bé 
del poble • Que no els ha votar mar de la vrda•. ¡Com si no els co
neguerem ben bé, ol!. 1 parlen de ola Hacienda municipal•. 1, es 
ciar, traten d'afonar a la pobreta esquerra de sarangollo. 1 
parlen de numerets, de •duros•, de pressupostos, i, és ciar una 
altra volta, tornen a ridiculltzar a la pobreta esquerra d'havane
res i sarangollo, nugolet i marralx a la vora de la platja . Gosen 
de publicar, la mare qué, xlstes de I'ABC y del Invicto Alcázar 
del editorialista Izquierdo com a cosa • fina•. 1 segueixen 
parlan! 1 dona ni llanda relerlnt-se al projecte del MOPU per a la 
Avlnguda. l, per a acabar, lmprrmelxen •Sus dos himnos de toda 
la vida•, un d 'ells, es el que parla de •nuevas glorias a Espana. 
(ciar. no va a ser a Rússla, burrots); l'altre hlmne es el que parla 
d 'aromes (que, per cert, posen •llene su Danza universal• 
Voldran dir DAMA, oi?); musicas de los maestros Serrano y 
Mondiola; letras de Thous y Oullet. 

En fl, dos mostres d 'amor a la Espana, a la RechiO (perO 
sense passar·se) i a un Elch carregaor de Glorietes, de Ravols, 
de savor falre, a un Elch de tres Maries (sense passar·se, repe· 
tlm), d'ollgarques i de fllls de la sorra. 

N. de la R. •Sorra• en valenciano quiere decir ARENA 

sarán las aguas del VlnalopO. 
Para so aprovechamiento, la 
tubería estaré perforada en 
so parte inferior, formando 
duchas comunales, que 
vienen muy bien en verano. 
Este servicio hermanará bajo 
un mismo chorro a todos los 
habitantes de la ciudad, des· 
de Carrus hasta el Raval, 
mientras interpretan a grito 
pelado •Aromas Ilicitanos •. 
El coste del proyecto es de 
unos cuatro o cinco mil millo
nes. Matenales, mano de 
obra, proyectos y reformas. 
aparte. 

Al quedar libre el cauce 
del VinalopO, el autor sugiere 
la creación de on jardln medl· 
terraneo similar al del Turia 
en Valencia, asl como pistas 
de moto-cross, lagos para re· 
gatas, pistas de ski (acuático 
y de nieve), etc. Se plantauln 
ademas palmeras de plásti· 
co, lavables. que llenen evi· 
dentes ventajas sobre las 
otras. 

Respecto a tos tres fina· 
listas, coinciden todos en sos 
planteamientos básicos de 
desviar el rio hacia las tres di· 

NOTICIA 
El joven escritor y 

magnifico poeta Ilicitano 
Pepe fries, después de sus 
éxitos literarios •Como una 
tortilla francesa• y •Como 
una tortilla chlnesa•, da los 
ultimos retoques a su ultimo 
libro que seguramente utula· 
rá .como una torti lla normal 
y corriente•. En el próximo 
numero ampliaremos la noti· 
cia. 

La familia que llig L'ENCAR 
N ELLA unida, permeneht unida. 
Compreu L' ENCARNELLA. 
De •enda a tot arreo. 

GRACIES, ESPERIT SANT. 
Ja hem arribar al aegon num. ...... 
L'ENCARNELLA desgrava. 
Compre-la. No a e la fotocopie. 

Proy!CtO •HIGIENE Y SAIUO> 

recclones por donde no va ac· 
tualmente. •RelomO• propo
ne que vuelva por donde ha 
venido, rnstalindose a tal fin 
bombas elevadoras hasta el 
pantano. Oleen que es un pro
yecto barato, pero no especl· 
flca preolo. 

• Horizontes l ejanos• 
plantea el des vio hacia el oes· 
te a la altura del barrio Casa 
Blanca, formando un canal 
navegable por la Avlnguda de 
les Corts Valenclanes Este 
proyecto tiene el Interés de 
aJ\adir un nuevo atractivo 
turístico a nuestra ciudad. Es 
optativo la Instalación de 
góndolas y patines, pero 
queda sin resolver el uso que 
en Crevlllante se podría dar al 

agua. Es caro, pero se puede 
pagar a plazos o con letras. 

Finalmente, •A la playa, 
rllcltanos•, propone la uniOn 
del pantano de Elche con el 
lago del Gran Alacant-Lago 
da Elche, en el vecino término 
municipal de Calplsa. Se ins· 
talará un ferry entre ambas 
térmlnales, con paradas en la 
Pena, cementerio, Glorieta y 
San AntOn. Habrá un carril de 
vela-sor! . 

L' ENCARNELLA pro· 
pondrá al MOPU, al Ayunta· 
miento, a la ONU, a la OTRA y 
demás organismos regiona· 
les, provinciales y locales, la 
realización (si se atreven) del 
proyecto ganador. 

ASTOS KHUL TURALES 
JUEVES A las tantas. 

El doctor Benvenutto 
Benhallado, licenciado en 
Ciencias Exactas y autor 
de varios libros (•La pun· 
tual idad en Rente: pers· 
pectlva hrstOrrca•, •La crla 
del canano flauta y sus 
especlmenes en la hisla 
Thiu·Thru•, ent re otros) 
hablaré sobre el tema · Ex· 
percencras sexuales de los 
papagayos; ellln de un mi· 
to occidental•. La charla 
estará Ilustrada con dlapo
slllvas de flores (el autor 
no tenia otras). El acto se 
celebrar;1 en el domicilio 
del conferenciante. 

VIERNES. A la misma 
hora. Organizado por la 
Chochietat d'Estudys Ele· 
setants de I'Espelma An· 
cesa y el Col Cremahnt 
(CEEEACC), disertación de 
Batiste Cantlmpal 1 Chor· 
net sobre la cuestión: •La 
!lengua balenci annah, 
patremonl hestorik des 
Hetruscos•. El flloloco es· 
tarA acompallado por dos 
dlscfpulos, que harán de· 
mostraciones de doble y 
triple sallo mortal, con y 
sin red Se reparti rán ca· 
cahoetes entre tos asís· 
rentes. 

t VI ANIVERSARI 
de la mort del 

PORTUS IL.LICITANUS 
aaeaaalnat pel Cepltal Ceporro lmmoblllari. 
1.1 ~ua viuda AJcúdla 1 eis seus parents Flguera 
Reo na, castellar de Morera, castell del Rlu 1 Moleta 
;¡graelnn eiS condOls rtbuts_ 
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GALERIAS DE ARTE 
PEllA MASOQUISTA ILLICITANA 

Salen de ambiente. Boutrque. Exposiciones Venta de 
butano. Cl. Roberto Alcazar y Pin, 62t · t .• 

ExposlciOn de Artesanía popular: LATIGOS TRAJES DE 
CUERO. CADENAS Y ACCESORIOS. 

Trabajos realizados por las alegres ancianas del centro 
ocupacional •Colsada•. 

Abierta en horas de conserje. 

MI C.A.A.M. 
Sala de exposiciones y congresos Cl. Bárbara Strelsan, 

4()6.9. 

Segurmos ofrecrendo: LISTAS DE BODA 
Amplio repertorro en decoracrOn, todo lo que usted necesr· 

ta para hacer más encantadora su casa. Demuestre que puede 
ser tOdo lo mOdemo que sus amrgos esperan. 

Le atenderá amablemente nuestro gerente. Carlrtos PistachO 
Abierto de 6 a 7 mallana. 

SALA SORULLO 
Marqueterla. Agua oxigenada. Cuadros de palmeras, de 

siervos, de mandos e Insignias de A.P. 
ExposlciOn: FOTOCOPIAS DE MORENO DE TOARES (El 

de la mujer morena y olé). 
Magnifica y mas que estupenda muestra la que olrecemos. 

pensando en fa inversiOn que esto supone para nuestros clientes 
Habrá güisqui y almendras garraprlladas. 
Abierto en el horario de bancos y ca¡as da ahorro. 

BLOC'$ D'ART 
Toda clase de accesorios con Jo que usted pOdra ser un 

artrsta 
Cl. No sabemos la calle, pero está enfrente de la 

perfumerla de Manolo, de espaldas al VlnalopO, al lado de un 
oculista y no se puede aparcar en toda la calle. 

ExposlciOn: ACUARELAS DE BICHI 
Blchl, artista catalán que asume la vanguardia con eferves

cencia, asistiendo como un produclo gástrico mAs, a la acidez 
de la paella plhllca en la que estamos inmersos. 

CAJA DE AHORROS NATURAL NORMAL CAMPESTRE Y PRO· 
VINCIAL (Donde tos ereos) 

C/. Cura Pies. 604 B. 
Nola. No dejamos exponer a nadie mas, porque en la úlll· 

ma muestra nos mancharon la moqueta, se emborracharon y 
encima son abstractos 

SAUNAS ... MASAJES ... 
CONTACTOS 

ESCLAVAS DE CARTAGO. ¿Es usted atrevido?. Nosotras, 
por supueslo. Proyecciones en S-8 originales y con Imágenes 
fáciles de asimilar. Especialidad en chino. Junto Pescadería. 

CHICO Y CHICA de t6 y 25 anos, en paro, se ofrecen para 
degustaciones en aulas de cultura. campallas electorales, uní· 
versldades y oficinas. Tell .: 465-25-99. 465-22·26. 

JEZABEL la sofuciOn a tus depresrones Baneras thallan
desas glratorras Hologramas-Sex. lnyeccrones de adrenalina 
practicada por travestís del Bronx. Apercamrento propro. No 
apto para personas fácilmente rmpreslonables Carretera de 
Crevlllente, Km. t 

PHALOS ROTOSS. Personal altamente cualihcado Mate
rial esterilizado a prueba de tanques, tacones de eguje y juicios 
Indiscriminados. Sentencias firmes. ;Obediencia, si; nucleares. 
también!. Cl. Tenienle Aulz, s/n. 

MALU. Mujer. Auténtica. Impertinente y con sarna. Nivel 
cultural bajo. Joven y bella. (Pedir lnformacion al consulado 
soviético. Albufereta). 

LAS LIBANESAS. Especialidad en enfermos mentales 
Duchas de dloxlna. Colectivo zoom. 

LA ROSA ESTRANGULADA. DiscreciOn. Elegancia. Fran· 
cemente maravillosa. 270-94.04. Carrera de San JerOnlmo, 
donde los leones. 

DIVINE. Sellora de avanzada edad. pero joven de esplrrtu. 
Asegurada la felicidad No apta para menores (se tos come). 
Aaval. 

PANTEON FAMIUAR. Descanso absoluto asegurado Ex· 
tas1s. Dolor eterno. Zonas verdes. AtmOsfera agridulce, entre 
m•rmoles y caobas. CircunvalacrOn (Consumatum est). 

Al contrario que cualquier 11110 borde, 
esta «ENCARNELLA11 tiene un solo padre 
y mucllas, muchísimas madres 
de variopintas nacionalidades 
y reputaciones diversas. _____ _ _ 

. -- ---- --

DEPORTES 
Estamos en condlcrones 

de demostrar que el fútbol no 
lo rnventaron los Ingleses 

Fueron lOS sabrOS y ju· 
guetones Arabas, como de· 
muestra el grllo con que anl· 
maban a su equipo, el gran 
dioso AL·ELIG: 

A ha. 

¡Ay!, H'Arabld 
¡Ay!, H'Arabad 
¡Ay!, H'Arab1d bom-bad 
AI·Eiig, AI·Ehg, Aha . Aha 

Nota: H asprrada y musr· 
ca mora. 

NUEVO CHOFER 
DEL ALCALDE 

Guardado y bien guarda· 
do se lo tenían, pero al fin 
L'ENCARNELLA ha descu· 
blerto al nuevo xOfer de Aa· 
mon Pastor, traído expresa 
mente de Canallas por su cla 
se y buena forma. Se flama 
AOdotto y busca familia de 
buenas costumbres donde 
donnrr por las noches y ver un 
poco la tete. 

Nada mb saberlo, Pepi
to Guilabert -el llder de la 
oposiciOn-se ha pueslo rojo 
de envidia y ha pedido otro 
para él. 

JEROGLIFICOS 

l .- Ex-Concejal 

2.-0uren todos sabemos 

SOLUCIONES: 

·ows1w &83 ·~ 
·~pJ9J\ eso~:~ epefo'l ·¡ 

MIGUEUN PEPITO 

SE BUSCAN 
Estos dos tiernos adolescentes, Mlguelln y Pepito, desapa· 

recreron de sus casas en Carrus hace quince dias. Los lamí· 
llares, totalmente desesperados, nos mandan las respecllvas 
fotos para que las publiquemos por SI alguren los ha visto por 
ahl y puede dar noticias de su paradero. Habrá recompensa. 
Pistas al aparlado 579 de Elche, o al teléfono 434305. Ojo: ta 
barba que luce Pepito en la foto es postiza. 

LA RECETA DE LA SEMANA 
Brazo de gitano ••Palmerales)) 

Ponga a hervrr en un cazo agua del canal con se1s bol\1· 
gas frescas de mula, recogidas de un segundo piso. cuan
do emprece a hervir, aliada unas cuantas feganas y algún 
piojo. Remueva b1en con un trozo de callarla de plomo (si 
la hay) durante tres mlnulos. Saquelo del fuego y envuel· 
valo todo en certllicados eJe convivencia. Espolvoree al 
azar por encima unos trocitos del libro de familia numero
sa y cartilla del paro. Puede adornarse con unas patillas. 
Sírvase en frío. 

LA REDACCION DE l 'ENCARNELLA 
Al DESCUBIERTO 

t. Director 
2. Director 
3 Director 
4 Director 
5. Amigo del drrector 
6. Secretaria del director 

Amenaces, anonims, donatius, heréncies, 
col.laboracions, sugerencles 1 critiques, 

a I'APARTAT DE CORREUS 
&?$%!/, perdó, volem dlr 

579 
Sis plau. 
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LA FULLA DE GOT 1 PUNY AL*', 
•!LA REVISTA DE LA GEN TE BIEN l 

De la Comisión Avinguda ·Cementerio 

ANGELINES MOLLA, 
REINA DE LES FESTES 1983 

La bella seMrita Angelines Molla, representante de la 
recién formada Comisión de la Avinguda de la Llibertat· 
Cementerl Vell, es la Reina de tes Festes 1983. El jurado, 
Integrado por un escogido copete de Informadores locales 
-L'ENCARNELLA no fue convocada, pero los perdonamos. 
Somos así de espléndidos-tuvo problemas para elegir una 
entre las muchas bellezas que representan a las Comisiones 
Festeras, pero al final se lo jugaron a los chinos y salió elegida 
Angelines, con todo merecimiento. 

Cuando la nlna oyó al 
apuesto presentador, de Arra· 
dio Macuto-Elche FM-OM, 
exclamar: "Y la Reina de les 
Festes 1983 es ... Angelines 
Mooollaaaaa!•, no pudo evi
tar que por su cara corrieran 
unas lagrimitas. Durante la 
coronación, en un descuido, 
la reina saliente se pisó la co
la y fue a clavarle la peineta 
que llevaba en la mano, justo 
en la barbilla. La Cruz Roja la 
puso agua oxigenada y un es
paradrapo y prosiguió la cere· 
monia sin más. 

L' ENCARNELLA ha 
querido acercarse hasta la 
casa de la elegida, en las es· 
pafdas del Cementerio Viejo. 
y entrevistarla a .pelo•, tal 
cual, una vez acallados los 
histéricos ecos del Himno 
Rechlonal. De paso le lleva
mos una caja de Madalenas 
Orlls. 

-¿Estás contenta. An· 
gellnes? 

-Muchlslmo. Aún no me 

lo creo. Esta mariana lo pri
mero que he hecho cuando 
me he despertado ha sido 
preguntarle a mi mama si era 
verdad que soy la Reina de 
Elche, o acaso es un suel\o 
entre tanta miseria. 

-¿Y tu mamá que te ha 
dicho? 

-Uy. que no sea tonta y 
que aproveche para hablar 
con el alcalde y pedirle que 
nos conceda las llaves de un 
plsito en Los Palmerales, de 
gratis. 

-¿Cuántos años tienes, 
criatura? 

-Catorce y medio, creo. 
-¿Trabajas? 
- Si, soy aparadora ex· 

terna de Miguel Hernández. 
aunque por las tardes voy a 
Corte. 

-¿Qué música te gusta? 
- A mi, la c lásica. 
-Dima un autor y una 

plaza. 
- Ay. no sé ... me coges 

Angelines Molla, nuestra nueva Reina ckt les Festes1933 es a si de guapa 
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de sorpresa, no me ;¡cuerdo; 
es que estoy muy nerviosa. 

-¿Eres virgen? 
-Cuando me hicieron la 

prueba los chicos de la comi
sión de mi barrio. sal iO positi· 
vo. Yo no enlíendo de estas 
cosas. Salgo con muchachos, 
vamos a bailar a la Musijol y 
todo eso. Yo no sé ... 

-Qué es lo que mas te 
agrada de las fiestas? 

-Las carrozas. 
-¿Qué te gustaría ser el 

di a de mañana? 
-¿Yo?, azafata. 
-Un político favorito ... 
- Antonio Amorós, que 

es muy alto y muy guapo, y 
también Fel ipe. 

- Lo que más te preocu· 
pa actualmente ... 

- El polvo, el polvo que 
tenemos que tragarnos las ni
nas y los ni nos de este barrio. 
Cagon ta, i tengo más ganas 
de que se marchen los albañi· 
les! 

-Una canción ... 
-!(Venecia sin ti• de Ca· 

milo Sesto. También me gus· 

ta • Esa niña mona• de Meca
no. 

Y dejamos a la flamenta 
Reina que se recupere de la 
impresión y que se prepare 
para d isfrutar estas fiestas. 
entre carrozas, desfiles. güis
quis, quisquilla y pellizcos al 
cuto. •Mi mayor ilusión es ha· 
cer el viaje a Canarias, pero 
acompahada por mi novio, 
que es muy buen chiCO•, nos 
d ice para despedirnos. Lo 
malo es que este ano no irá a 
Canarias, sino a Toulouse. 

Habla el novio de la Reina: 
uME CAGÜEN TÓ$11 

Pepito Rastrojo, conoc•· 
do por sus amigos como el 
•Pirao de lao•. es el noviO de 
la Flamante Reina de las 
Fiestas 83. Con él conversa
mos sobre el significado de la 
vida, en un descanso de su 
ocupación como recadero de 
una tienda de ultramarinos. 

-Oyes, Pepito ¿qué te 
parece la elección de tu novia 
como Reina de las Fiestas? 

- ¿Paasssa, tlll?. Me ca-

guen lOs. De puta madre, CO· 
lega. ¿Hay cubatas?. 

-¿Te consideras un fes· 
ter, como ella? 

- ¡No te jode, el tronco l 
i Que no eres más hortera por
que no t 'entrenas! . Que te 
den poi saco. 

-¿Hace mucho tiempo 
que sois novios? 

-¿De qué vas por la vi
da? ¿ Ties priva? Que sin no, 
yo me abro. 

-¿Crees que esta elec
ción va a repercutir en algo en 
vuestras vidas? 

-¡Venga yaaa!. Corta la 
emisión y suelta la guita o te 
rajo, que m'estás hartando 
con tanto rollo chungo. 

-
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JUEVES 28 DE JULIO CECILIA 
2 tarde.- Encendido del 

alumbrado extraordinario de 
Fiestas. 

1 o noche.-Desde la 
terraza del Marfil, PENDON 
OFICIAL DE FIESTAS, por el 
limo Sr. di rector del Hospi tal 
Psiquiátrico Municipal de Ca· 
racas (Bélgica), Don NEPOMU· 
CENO FLORES MARCHITAS. 

11 noche.- Planta del 
camping de los Pobladores en 
EI Aitet. 

12 noche.-Fiesta en ca· 
sa de la Reina de les Festes. 

VIERNES 29 

3 tarda.-Desperta en el 
camping de Pobladores, con 
chocolate y churros. 

10 noche.-GRAN 
DESFILE-CABALGATA de los 
Reyes Magos, con OFERTAS 
de •Contingente• para la Da· 
ma de Elche. 

11 noche.-Fiesta en ca· 
sa de la Reina. 

SABADO 30 
3 iarde.-Desperta, lava· 

do de cara y aleltaoo. 
6 tarde.-DESFILE GE· 

NERAL de Cuadras y Caballa· 
rizas de POBLADORES. 

11 noche.-En los Jardi· 
nes de la Casa Cuartel, XVII 
CONCURSO DE CANTE DEL 
HONDO •SAPATO ORTOPE· 
DIGO•, con los canlaores 
PEPE EL COJO, MANOLO 
AGUJETAS y PACO PEUSEK. 
Casa patrocinadora: Ministe
rio del Interior. 

1 madrugada.- Fiesta en 
casa de la Reina. 

El Capit•n de la Fila Roscos y 
la Abanderada de los Basturres, 
ultimando detalles para el desfile 

DOMINGO 31 
Entre las 3 y las 8 de la 

madrugada.-En la desembo· 
cadura del río Vlnalopó , 
NAUFRAGIO FENICIO. 

2 tarde.-En San Crispin, 
i na ugu ra c i ón de l a 
XXXCCMMIII EXPOSICION DE 
CANARIOS CANTAUTORES, 
PERLAS DEL CARIBE. OSOS 
SANTAPOLARES (FRIGO), 
PLANTAS CARNIVORAS Y 
HERVIVORAS, LINIMENTOS, 
etc. 

A las tantas.-En el Pala· 
c io de Justicia, DIVORCIO 
ASIRIO, Oliciado por el Insigne 
escritor ANTONIO PAYA AL· 
BEROLA. 

Por la noche.-Hoy no 
hay fiesta en casa de la Reina: 
mancharon la moqueta. 

LUNES 1 DE AGOSTO IGLE· 
SI AS 

11 mañana.-EI alcalde 
estrena traje a rayas (otro). 

6 tarde. - MUERTE DE 
AMILCAR BARCA: A las 7 de 
la tarde de ayer, en el cruce de 
las calles de Antonio Macha· 
do y Primos Navarro Carace· 
na. fue alcanzado por una bi· 
cicleta de cua1ro pinones el 
peatón cartaginés Amilcar 
Barca Sánchez, Fue traslada· 
do a la Residencia, donde 
ingresó cadáver, aunque con 
posibilidades de resurrección. 

11 noche.- Vuelve a ha· 
ber flesla en casa de la Reina. 
Limpiaron la moqueta 

Paqu1 Tete Rlquelmo. Vugen 
Ibera de tos Pobladores Ibéricos 

MARTES 2 
Desde las 9 mañana.

MERCADILLO AMBULANTE 
de venta de atenienses, 
negros. pa!ados, movidos, me· 
nores (con reparos), etc . 

3 tarde.- SUELTA DE 
CORNUDOS (toros) en la GIO· 
riela. 

11 noche.-HIMENEO DE 
LA VIRGEN IBERA por el hijo 
del Rey Chori sso y sus invita
dos. El meneo durará unas 
tres horas. 

12.-Guateque en casa 
del novio de la Reina. 

MIERCOLES, 3 (DE CENIZA) 
5 madrugada.-QUEMA 

Y DESTRUCCION DE GALE· 
AlAS HELIKE, con todos los 
Pobladores en su Interior. Con 
ello, lógicamente, se acabaran 
estas fiestas. 

De noche.-Comienzan 
las fiestas de MOROS Y CRIS· 
TIANOS con la NIT FESTERA 
DEL FOC, con la partícipación 
especial de los Bomberos y 
del coc~e-bomba. 

1 madrugada.-Fiesta en 
casa de la Reina. La casa del 
novio era un rollo. 

JUEVES 4 
4 tarde.-Desperta, café, 

copa y puro. 
6 tarde.- EN-BAJADA DE 

BANDERA: 50 pesetas. La 
carrera, más. 

8 tarde. - ALARDO . 
alartré, alarcuatro. 

11 noche.-Mamada ge 
neral en casa de la Reina. 

VIERNES 5 
- No se despiertan m a 

tiros. 
6 tarde.-EMBAJADA 

SOVIEnCA en el local de AP 
El Moro no se presenló, pero 
si la Mora (Tomás). 

8 tarde.-ENTREGA DE 
LA CIUDAD a las inmobiliarias 
y a los especuladores. 

11 noche.-En el Hort de 
Paquito Xocolatero, clausura 
y precintado del XXVIII FESTI· 
VAL BENEFICO DE CINE MU· 

DO. Hablará Charles Picazo. 
que entregara el PICAZO DE 
ORO a la pelicula mas muda 
de todas. 

12 noche.- Fiesta en ca· 
sa de la Reina. Hoy hasta mas 
tarde: Sus padres se han Ido al 
chalet de Santa Pola. La bebl· 
da la pone Torres Bravo. 

SABADO 6 
Por la tarde.-SALIDA CRIS
TIANA, con procesión del 
Santisimo, por e l itinerario de 
costumbre, pasando por la 
Avinguda de la Liberté y vislla 
a las obras. con ofrenda de 
frutos secos a Sanla Focsa. 
Después de la salida habrá 
CORRIDA. 

Mas tarde aún.-PRUE· 
BA DE VOCES, TIMBRES Y 
SELLOS en el estanco de al 
lado del Ayuntamiento. Don 
José Ferrández se retrasará 
un poco. 

10 noche.-Encima del 
Pont de Ferro, recital a grito 
pelado de la NEW CHORAL 
AGRUPEISHON • O LD 
HOUSE • • con la obra •LA DEL 
CHOCHO Y EL PARDAL•. Al 
acabar la actuación se ac· 
cionará una trampilla y el con· 
j unto músico-vocal se preoipi· 
lará al fondo del Vinatopó, 
ahogándose irremisiblemente, 
mientras se dispara una 
•coheta• . 

12 noche.- Fiesta en ca· 
sa de la Reina. Los padres si· 
guen en Santa Pola. 

DOMINGO 7 
2 tarde. - ENTRA DA 

MORO-PALESTINA, con litas 
especiales d e V i~ln gos. 
Apaches . Visigodos, Es· 
quimales, Funcionarios, etc. 
Entrada libre. 

10 noche. - Fiesta en ca· 
sa de la Reina. Hay que llevar 
ginebra. que no queda. 

LUNES 8 
S madrugada.-BAUTIS· 

MO Y CONFIRMACION DE 
LOS MOROS en la Calalorra. 
Asistirán los Obispos de la 
D ióces i s Rvdos. lim as. 
Barrachina, Tormo y Rocamo. 
ra; asi como el Canónigo 
Torres y el Cura Fuentes. 
Joan Lerma hablará sobre el 
tema. 

10 noche.- En ta ladera 
del Vinalopó, CENA DE BO· 
CATAS a beneficio del Casi· 
no, con actuación de PEPE 
PALMAR, JORGE ESPAriiA y 
BIBI ANDERSON. 

- Hoy no hay fiesta en 
casa de la Reina, pero invita 
el concejal. 

Miembros de la compafS8 Moros del Rava l, durante la presenlacfon de 
la AH8batera Mayor y su Favor11o. 

MARTES 9 
8 tarde.-Presenlacrón 

de las REINAS Y DAMAS DE 
LAS FIESTAS Y SUS NOVIOS, 
en el Alcásser de Su Senyo
ria, flamantemente restaura· 
do tras la bala Ha entre Pales· 
tinos y Judíos. 

11 noche.-Superfiesta 
en el chalet de los paores de 
la Reina. Autobuses frente a 
Santa Maria. 

MIERCOLES 10 
5 tarde.-PROVA DE 

L'ANGEL, con reparto de co· 
netas entre el respetable. 
Prohibido arrojarlas contra el 
arclpresiP.. 

10 noche.- En el Hort de 
Baix, GALA DEL ASILO, con 
las actuaciones de FRANK 
SIN IESTRO. JUANITO 
PORLASRAMAS y BETTY 
VOYSIEGO. Se sortearán 
marcapasos. 

12 noche.-Las fiestas 
en casa de la Reina son un 
toslón. Nos vamos a casa de 
la Dama (de Elche). 

JUEVES 11 
7 mañana.-lnaugura· 

ción de los BUNGALOWS Y 
CHIRINGUITOS FESTERS, 
con asistencia de las aulori· 
dades y concejales. 

2 tarde.-lnauguración 
de la X FIGA DE L'ART 1 DEL 
CAMP, con jóvenes pintores y 
agricullores locales: EUSTA· 
QUIO ARMA DOR, FLAN 
BODRI, BASAL T AA BOTONS, 
DIEZ PANDILLAS y el debut 
de la joven promesa ilici tana 
SIXTO MANCO 1 MANCO, que 
pinta con la boca. 

10 noche.- En el Hort de 
Balx , actuac ión de la RON· 
DALLA DEL HOGAR DEL 
PENSIONISTA y DYNDANGO. 

11 nocha. - Fiesta en ca· 
sa de la Dama (la otra). 

VIERNES 12 
Después de la siesta.-· 

GRAN CHARANGA, con la 
participación de la Corpora· 
ción en pleno bajo mazas. Se 
repar ti rán pollitos de colores. 

10 nocha.-En el Parque 
lnlantll de Tráfico, aciUaciOn 
de MARI ROSA Y SUS MUNE· 
COS, y baile con la orquesla 
del Taller de Música y Canto 
de la UP. 

1 madrugada. - Fies la 
en casa de la Dama (la que es· 
té en mejores condiciones). 

SABADO 13 
10 mañana.-DIA DEL 

CUBATA FESTER. Llevar los 
cubitos y el vaso. 

5 tarde.- Ensayo gene
ral del M ISTERI D' ELCH. Los 
Caballeros Portaestandarte y 
Electos lucirán peinados y 
maquillaje de Agapito, 

1 de la madrugada.- NIT 
DE L' ALBA, con reparto gra· 
tullo de carretillas por parte 
del Ayun tam iento y la 
Gestoria de Pendejos Popu la· 
res. 

3 madrugada.- Gata en 
el Hort de Balx con la ac· 
tuaclón de la cantante mexi· 
cana KARINA Y SUS MA· 
RIACHIS. 

4 madrugada. - Fiesta 
en casa de la Dama (la baji ta) 

La tonadillera Roc1o Gfossenma· 
mellen Carrasco, que nos deleitará 
con sus trinos en el Hort de 8al.x 

DOMINGO 14 
S tarde.-PRIMER ACTO 

DEL MISTE Al O ><VESPA•. Se 
inaugurará el aire acondi · 
c ionado. 

7 tarde.- En la Correora. 
FIESTA INFANTIL DE TRAFI· 
CO, con motoristas y atro· 
pellaoos. Pasacalles con la 
Banda de Cornetas y Tambo· 
res de la Cruz Roja, oesflle de 
camillas y demostraciones de 
accldenles, con roturas, con. 
tusiones y t raumatismos. 

8 tarde.- CABALGATA 
DE CARROZAS por el cauce 
del Vlnalopó, con BATALLA 
DE FIGUES DE PALA, ME· 
LONS D'AIGUA Y ALFICOS· 
sos. 



SERA LA RESIDENCIA OFICIAL DEL ALCALDE 

FINALIZO LA RESTAURACION 
DEL PALACIO DE ALTAMIRA 

Co1nc1d1endo con las hstas de Agosto, han hnahzado las 
obras de restauracion del Palac1o de Altam~ra. que a partir de 
ahora se conocerá por el Alcásser de Su Senyona. puesto que 
pasará a ser la res1dencla oliclal de Su Senoria el alcalde. 

Como puede observarse en la fotografia, se han realizado 
algunos retoques de la estructura original, pero es que si no 
quedaba muy feo. Con estas lorrecltas aumen ta su atractivo 
turlsllco y l lene un aire más moderno. El Museo ArqueoiOglco 
se ubicara en el ulllmo piso de la torre central. 

PROGRAMA DE FIESTAS ... 

10 noche.- En el Hort de 
Balx, gala con la acluac•on 
de la gran vedelle ROCIO 
GROSSENMAMELLEN· 
CARRASCO. Se instalarA una 
pantalla gigante de video pa· 
ra seguir la actuación del 
monstruo de la canción espa· 
nota y universal en general, 
JUNIO IGLESIAS. 

11 noche. - NIT DE LA 
ROA. Et Ayuntamiento estará 
abierto tOda la noche para re· 
clblr las quejas de los llicila· 
nos y contribuyentes. El al cal· 
de proveerá de velas. 

1 madrugada.-Fiesta 
en casa del novio de la vecina 
de arriba de la Dama baj ita. 

LUNES 15 
3 larde.-PROCESION

ENTIERRO de la Virgen en el 
cementerio nuevo. No se lnvl· 
tará a judios, pero es igual, 
siempre acaban presenlándo. 
se. 

S tarde.- SEGUNDO AC· 
TO Y DESENLACE DEL MIS· 
TERI. Llévense los abanicos; 
no funciono el aire acondl· 
clonado. 

8 tarde.- En el Bar Slpla, 
XL CERTAMEN POETICO· 
LIRICO, organizado por la 
FRANTERNIDAD DE PLU· 
MAS ESPUREAS DE LA PRO· 
SA Y EL VERSO DE ELCHE Y 
PARTIDAS. Se repartirán fa· 
vetes bollles. 

11 noche.- Debajo del 
Pont Vell, GRAN VERBENA 
OE FIN DE FIESTAS, con la 
actuación del tonadillero 
RAPHAEL PHARINA 

12 noche.-Frente a la 
casa del concejal, d1sparo de 
un caslillo·estaute de 
FUEGOS ARTIFICIALES Y 
NATURALES (entre ellos, va· 
rlos coches), que marcarán el 
final de las fiestas de agosto 
y el comienzo de las del resto 
del ano. · 

1 madrugada.-NI la 
Rema ni las Damas están ya 
para fiestas. Mana na se van a 
Londres. 

La san~a Municipal ~e 
Mullca acompanyar~ a JuliO 
Iglesias en el seu recital al 
Nou Esta~i. José Miguel Giro
na la ~irigj~ 

Los PoblaOores ue ElChe 
lnclui~n este any oos no~es 
esQua~res: PoDia~ores Char· 
negos y Colonos ue Los Pal· 
merales. ..... 

Pln reDut)a roferlment 
Pdr a ser la Dama ~e ElChe 
1985 •PfrQue no Uone ta 
taita, Que st no ... • de<lara 
amD H3c¡rímes 3IS UIIS. 

El Capita Moro 1 13 Prln· 
cesa Cristiana S'entenen. 

L'Ajuntament re~ulra ets 
gastos suntuariS ~e restes: 
els llangostJns se~n conge
tats 

FESTIVAL INTERPRO· 
VINCIAL DE TEATRO, 
CIRCO Y VARIEDADES 

En la p1sta de baloncesto 
del Parque Deportivo (o en la 
de balonmano, segun eltiem· 
po) se celebrará del 16 al 21 
de agosto la XXVII edición del 
Festival de Teatro, Circo y Va· 
riedades que con carácter In· 
terprovincial, lnterreglonal e 
lnterterritorial organiza el 
¡\yuntamiento con la colabo· 
raciOn Impagable de la Sec· 
ciOn de Coros y Danzas •La 
Carasseta•. 

El programa, al parecer, 
será algo asl: 

MARTES 16 
La COMPAiiiiA OE RE· 

VISTAS Y PERIOOICOS DE 
VICKY K.ACHAS presentará la 
obra •EN TU CAMA Y SIN PI· 
JAMA, VAYA TANGANA•. 

MIERCOLES 17 
El GRUPO TEATRAL DE· 

PENDIENTE COALIGAOO 
presenta el montaje •LA ME· 
TAMORFOSIS•. con Pascual 
MOgica. 

JUEVES 18 
La COMPAtiiiA •CARRU· 

SELL• presenta el espectacu· 
lo •LA MARICONAOA DE 
UNA INEVITABLE NOCHE DE 
VERANO•, adaptación libre 
de ta obra de Moliere •Ande 
yo caliente ... •. Nota: A la 
entrada se repartirán unas 
gafas especiales para ver los 
relieves del montaJe. 

VIERNES 19 
•LA CARASSETA• eslre· 

na su último montaje ·CAM· 
PO DE TRIGALES CON LAS 
AMAPOLAS Y LOS AL· 
M EN OROS EN FLOR (El VE· 
Rl DEL TEATRE)• de ROdolf 
Perera y adaptación (al presu· 
puesto) de Antonio Amoros. 

SABADO 20 

ELS COMEOIANTS pre· 
sentan su más reciente pro· 
ducciOn •VENIM A SERVIR 
AL POBLE•, de varios y diver· 
sos autores. Esta representa· 
cion se hará en el salón de se. 
siones del Ayuntamiento, con 
entrada libre y contribución 
especial. A pelicion del públi· 
co se mantendré en cartel al 
menos durante cuatro anos. 

DOMINGO 21 

El TALLER DE COME· 
OlAS •LAVADO Y ENGRASE• 
DE ALMAGRO presenta el eS· 
pecláculo para tOdas las eda· 
des •FERNANDO, EL OE LAS 
PELOTAS COLGANDO•, de 
Torres Ouevedo·Fernanda 
sa~lamaria. 

Las localidades para ca· 
da sesion costaran 300 pese· 
las, pero se puede sacar un 
abono para los cinco dlas por 
2.000 pesetas y la voluntad. Si 
no, lo mejor es colarse. 

REFORMAS EN EL HORT 
DE BAIX 

Con tal de que tos asistentes a las brillantes y coloristas 
galas del Horl de Balx, puedan seguir el desenvolvimiento de 
las atracciones en el escenario sin estar continuamente 
mov1endo la cabeza de un lado para otro, esquivando palmeras 
que interfieren la visual, el Ayuntamiento ha emprendido una 
serie de reformas en el recinto. Gracias a estas obras, las 
localidades se ampliarán de 1.200 a 25.000 (más el palco para 
autoridades). 

Claro que para llevar adelante el proyecto, hará falta 
arrancar algunas palmeras (a o¡o unas doscientas). pero esto 
no será obstáculo, porque como ha senalado el concejal de 
Fiestas, .tenemos palmeras de sobra en el Parque•. Además, 
los troncos se aprovecharán para hacer bancos, que se coloca· 
rán en la Avlnguda. En la foto se puede apreciar como quedará 
el Hort de Ba1x tras las obras, que acabaran un dla de estos. 

Brillante Pendón de Fiestas -------· 
El dosUnguldo hijo de Elche, pero ausen te desde los pocos 

días de su nacimiento por razones profesionales, labora les, fa· 
mi llares y personales, Don Nepomuceno Flores Marchitas, ha 
sido sabiamente designado este allo para glosar las áureas 
virtudes socioeconomlcas y etimológicas de los Ilicitanos, que 
emergen como gelsers de prosa y lirismo desde los adentros 
de una esenc1a hlstonca e Imperecedera, y que se reflejan en 
tOda su amplitud moral y lüdica en sus fiestas asuncionistas. 
L'ENCARNELLA se honra en reproducll, lntegramente el bello 
y labrado teX1o pronunciado por nuestro prócer, Pendonero de 
las F•estas de Agosto: 

•Ilicitanos. Ilicitanas; se· 
ñoras, sef\ores: nl"os, niñas; 
autoridades, vecinos todos 
de este villa sin par en la 
geografia hispana. Héme 
aquí dispuesto a disertar cual 
descosido sobre algo que 
desconozco en su esencia, 
pero que conozco muy bien 
en su conslstancla. 

Desde muy pequeño, viví 
alelado del pueblo que 1'1'9 vio 
nacer y ahora, 97 años des· 
pués, regreso con el corazón 
compungido de emoción y 
añoranza. Y ¿qu6 es lo prime· 
ro que encuentro, eh?. Pues 
que mi primera novia se ha 
casado con al malnacido de 
Juanlto, que me gastaba 
grandes putadu an al col.,. 
gio, por las que siempre me 
castigaban a m1. 

Pero ¿es asto todo lo que 
encuentro a mi regreso, queri· 
dos y añorados Ilicitanos 
IOdos-menos ese de ahi, 
junto a la ferola-, ah, es eso 
.tOdo?. No y mil veees no. En· 
cuentro también que mi mujer 
me la pega con el adjunto de 

mi despacho, segun me aca· 
ban de decir por teléfono. Y 
qua mi hiJa acaba de fugarse 
con el hijo del lechero. Un 
hombre tiene su limite y yo he 
llegado a ••• limite, en el que 
la realidad y la ficción se con· 
fundan y uno no sabe si astí 
aqul o en al bar dala esquina. 
En est88 circunstancias, qué 
mis puede desur un hombre 
que venir a fundirse con la 
tierra que lo vio nacer. 

Ilicitano•. lllcltanes: 
¡Que os den morcillas!•. 

Pronunciada esta briosa 
frese, el pendonero se arrojo 
desde el balcon de la Casa 
Consistorial y tras dar dos 
volteretas en el aire, se es· 
lampo primorosamente 
contra la baldosa. El püblico 
prorrumpió con ensordecedo· 
res aplausos, que duraron va· 
rios dias. Y con razon: nunca 
se habla ofdo un Pendón de 
Fiestas tan profundo, tan me. 
socrático, tan sublime en lo 
espiritual. El entierro será es· 
la tarde, a las 4. 
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_ CONCURS DE CARTELLS FESTERS_~~~.-
~,,,,J Estos son els cartells seleccionats deis vínt mil i pico que ens han envlat per al concurs 

convocat per L'ENCARNELLA. No podem donar el premi perqué el jurat-en el que no estava 
Sixto- ha fugit amb els diners. 
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(['(FIESTAS DE MOROS Y JUDIOS 
~ ELCHE. 1983 ((', 

--------- ... ------ ----
Julio Cecilia, concejal de Festes, 
partic ipa en l a processó de l 
Corpus, pero no en la anti·OTAN. 
ccEs que m'equivoqué de fechas .. , 
declara. 

GRACIES, ESPERIT SANT: 
Ja hem arribat al tercer número 

'~ 

-rt3 
-rt' . ~ 

~~ . , 

~3 
:~ 
~t3 

~ 
-lt3 
~~ f 



LA FULLA MÉS V ERDA PERAL LECTOR MÉS MORAT* 
*(LA REVISTA DE LA GENTE BIENJ 

Estalló el escándalo 

AVISO AL PUBLICO. 

· 0.1 ftO •• liga póll ' vv• "" •O<ho á lá era.• 
Ctit:l•torta : t ll)m, 2. C•v· 3. 

ELX: LES PALMERES, LA DAMA, El MISTERI 1 LA LOTE-RIA 

OCTUBRE 1985 • H.' 4.0N ~~~~'!'l,.;..\~!! 

IDILIO EN PA 
El alcalde y un concejal comunista, de picos pardos en 
la capital francesa (lnformaclónenel interlor) 

LA CONCEJALA DE 
PARTICIPACION 
CIUDADANA , 
ASALTADA. Pág. 2 

CAMBIO 
Pastor castell por 
Pastor alemán. 

Ref.: Buenas. 

MANIFESTACION 
CONTRA LA DIREC· 
TIVA DEL ELCHE 
FECÉ. Pá g. 3 



Conseguimos las. pruebas 

IDILIO EN PARIS (o Bailemos un vals) 

PARIS (De nuestra 
corresponsal, J EAN 
FRANCOISE L'ARTICHAUT 
ENCARNELLE). 

Entre los numerosos e 
Ilustres visitantes de la 
Ciudad Luz de fin de semana, 
esta corresponsal sorprendió 
en tragante en las terrazas 
del Trocadero a dos Ilicitanos 
célebres. 

La primera autoridad lli· 
citana y el apuesto y pausado 
teniente alcalde de Limpieza 
comunista fueron captados 
por nuestro lotógrafo, Diego 
Uclés Maclá, mientras se en
contraban bailando el vals 
•Sena Fria• en el marco in· 
comparable de la torre Elflel. 

Preguntados por esta 
corresponsal sobre el carác
ter de su relación, declararon: 
•Somos solamente amigos, 
aunque en Elche nos critican 
porque no entienden nuestra 
amistad•. Según los datos re
cogidos por L'ENCARNELLA, 
sabemos de buena luente (la 
que se ve en la foto) que no es 
esta la primera escapada que 
han hecho a la capital gala. 

Durante su estancia, 
fueron recibidos por el alcal
de de Parfs, Jacques Chlrac, 

quien les agasajO con cham
pagne. A la salida del Elfseo, 
Raymond Pasteur comentó a 
su acompanante: •Entons, 
mos agermanem també en 
Parfs? O qué•. 

Por su parte, Pascal 
MoTila encontró altamente 
positiva la visita al vertedero 
Incontrolado de La Défense, 
sobre el cual presentará un 
informe en la comisión que 
preside. Para que después di
gan que los ediles ilicitanos 
no se preocupan de compagi-

UN FANTASMA recorre lo ciudad: el tontosmo 
de l'ENCARNELLA. Se hon aliado contra él el 
alcalde. e l arcipreste y el jefe de lo oposic ión. 
Hon sido acusados de encornellismo bedeles. 
maestros. bomberos. aparadoras. repartidores 
de butano. aposentadores. paJIIIeros. panode· 
ros. matarifes. agricultores Oóvenes). pobladores. 
mOdislillos. concursantes del •1 . 2. 3•, turistas de 
poso. electricistas. jesuitinos. concejales. excon
cejales. escritores. lectores. kiosqueros.... !PUES 
NO l. 

Somos nosotros. Somos seres galácticos figo
nes y plsloludos que hemos escogido este paraje 
después de consultor nuestro Guío del Autoesto
pislo Galáctico. 

Nuestros mensajes no hon sido captados has
ta a hora por los c arbónicos hobllanles de este 
plonelo perdido en la confluencia de Riegos de 
Levante y la Acequio Mayor. No obstante, nuestro 
Sumo Encarnellero Galáctico aún no ha agotado 
su pociencla y nos aliento a seguir, aunque un 
poco hartos sí estamos, lo verdad (de Murcia y Su
reste asiático). 

Venimos a traeros un trascendental mensaje. 
que se resume en cuatro palabras: o esto cambio 
o no tendremos más remedio que subir el precio. 

LOS DIRECTORES GALACTICOS 

nar el ocio y el vicio con el tra
bajo. 

ENE DE LA ERRE: Cono
cidos los hechos por la oposi
ción católica, apostólica, ro
mana y 'antlabortlsta, el grupo 
populachero presentará 26 
emociones para que los inter· 
fectos expliquen estos deva
neos: ¿Los pagan ellos o los 
paga el pueblo? ¿Beben 
whisky o pastis? ¿Van por 
sus propios medios o los lle
va el sufrido chófer de la 
alcaldla?. etc. 

PRÓXIMS AGER· 
MANAMENTS DE 
LA CIUTAT D'ELX 

Segons ens informa la 
concejalla de Vlatges i Ager· 
manaments, la Ciutat d' Elx 
s'agermanartl en els prO.xlms 
mesos, al menys, amb les se
güents clutats: 

N'Ojamena (Chad), Abid· 
jan (Costa de Marfil) , 
Toulouse Lautrec (Fran~a), 
Vladlvostok (Siberla), Bombay 
(Misiones), Georgetown-Para· 
marlbo-Cayena (Norte del 
cono Sur); llles de Papausia, 
Marquesas 1 Molucas-AicOn 
(Zaragoza); Alaska y los Pega
moldes (Aiaska), 1 Navalmoral 
de la Mata (Callando), 

Esta llarga lllsta de 
ciutats cosmopolitas de· 
mostra la vocaciO Interna· 
clonalista del partlt en el po
der 1 la glOria. Manolo 
Rodrlgu,ez vlatjara a estes lo
calitats carregat de dames 
d'Eix, que canvlara per lian· 
gostlns (els de Siberia, conge
lats, ciar). 

O'altra banda, !'Ajunta· 
ment ha obert una consulta 
pública per a que els cluta
dans expresen les seues pre· 
feréncles sobre futurs ager
manaments. Aixina que els 
lnteressats pOden escriure 
una carta adre~ada al alcal
de, al concejal de Viatges 1 
Agermanaments, o a la Ofici
na de Turlsme, Indican! tres 
clutats amb les quals els 
agradarla veure's agerma
nats. Se faril un sortelg entre 
lotes les cartes rebudes i els 
guanyadors podrlln viatjar als 
llocs elegits, acompanyats 
per !'alcalde 1 demés conce
jals. (Factura a lntervenció, 
sis plau). 

LA CONCEJALA DE PARTICIPA· 
CION CIUDADANA, ASALTADA 

EN PLENA CALLE 
Nuestro fotógrafo estaba alll y captó la canallada justo a 

liempo. El hecho ocurrió en la noche del pasado sábado, cuan· 
do la concejala de Participación Ciudadana, Marltelerele Sem· 
pere, se dlsponla a entrar en el Boquerón .d'Argent a tomarse 
unas coplchuelas, que también ella se lo tiene merecido. En 
ese preciso momento, un ciudadano maleducado y victima, al 
parecer, de un arrebato, se echO sobre la munlcipe sin previo 
aviso, al grito de •iYo también quiero participar!•. 

En cuestión de segundos, el grosero agresor despojó a la 
simpática y encantadora Maritere de buena parte de sus trapl· 
tos y no llegó a más la cosa porque el senor no quiso. El inter
fecto fue detenido posteriormente por un pollcia municipal 
que pasaba por alll, e Identificado como Pepe H. G., de 54 
anos, novio de la concejal en la época del instituto. 

LAS RELACIONES VECINALES 
TOMAN UN RUMBO 

DESACOSTUMBRADO 
El Centro Experimental para Vecinos en ó, (C. E. V.O.), en 

su última estadistica, asegura que la Ciudad-Berlln •LOS PAL· 
M ERALES• ha roto el muro de la incompatibilidad, pasando a 
tener unas relaciones intimas y seguras. 

El b inomio Payo-Gitano funciona. Finaliza esta 
estadistica con una frase que resume el hecho: •Y SE LLEVAN 
DIVINAMENTE•. La concejala de Relaciones Prematrimo
niales y Participación Vecinal se mostró muy satisfecha por el 
acontecimiento y mientras se fotografiaba entre dos represen
tantes de sendas razas hasta ahora antagónicas, declarO: 
•Dios los crla y ellos se juntan•. 



El rabo de la palmera 

NUEVAS MEDIDAS PARA EL PALMERAL DE ELCHE 
El grupo populachero 

Gullaberl & Hls Boys prepara 
un sonado proyecto para el 
milenario palmeral de Elche. 
Basándose en diversos estu· 
dios realizados en municipios 
de la selva amazónica y de 
Groenlandla, el concejal José 
Mora Sepulcre presentará a 
un próximo pleno municipal 
la propuesta de tala de los 
huertos de palmeras de Elche 
para hacer banquitos y jardi· 
neras con los troncos. Una 
vez talados los huertos, los 
terrenos de los mismos se 
destinarán a amplias y visto
sas pistas de pa t i naje 
(artlstlco, por supuesto; no 
del otro) sobre hielo. 

De aprobarse esta pro
puesta, quedarla definitiva· 
mente resuello el tema de los 
palmerales de Elche, que tan
tos quebraderos de cabeza 
nos ha dado a los Ilicitanos 
desde el siglo m. 

En el cuartel central del 
grupo populachero (yeseria 
Romén), se preparan otras 
medidas para la exportación 
de los susodichos banquilos 
de tronco de palmera. Re
agan, T hatcher, Fraga, 
Slrauss. entre otras momias, 

Tres dlatlnguklaa demaa palfnen en el antiguo Hortdel Trevató. 
satlalachaa del proyecto populactlero. 

se han mostrado vivamente 
Interesados en adquirir uno 
de estos banquitos para sus 
despachos oficiales. Como 
rascan un poquito, se les pre· 
pararan convenientemente 
tapizados con un tercio de 
pelo. 

Los agncullores del tér· 
mino, las inmobtllarlas y el 
concejal de Deportes (por lo 
del patinaje) han aplaudido vi· 
vamente el proyecto del gru 
po populachero. 

--------DEPORTES--------

SOCIOS Y ABONADOS DEL ELCHE FECÉ CONTRA 
LA DIRECTIVA 

Socios y abonados del 
Elche Club de Fútbol, se mani
festaron el jueves pasado des
de el Huerto del cura, hasta la 
misma puerta de la sede que 
dicho club llene en Glorieta n. • 
n . 

Parece ser que esta 
marcha se debe a la mala ges
tión que esté llevando la directi· 
va. Se prodigaron gritos con Ira· 
ses alusivas a entrenador, juga· 
dores y directiva, frases como: 

•RE. RE. RE. QUE TU 
CUERPO NO SE VE>•, •DIEGO, 
DIEGO, NO TE QUEMES CON 
FUEGO.., •LA DAMA QUE ESTÁ 
EN MADRID, QUE VENGA PA· 
RA AQUio, •PIN FOR PRES~ 

DENT•, •ANTÓN, ANTÓN, QUE 
ESTÁS COMO UN JAMÓN• (es
ta última no la entendemos). 

Preguntado sobre el part~ 
cular el entrenador del Elche, 
Cayetano Re, en un alto de los 
entrenamientos, sellaló: •No 
comprendo Hte ptoc.deo, no 
más. Nosotroe aallamoa a la 
cancha con toda la Ilusión, no 
más. SI no ganamos. no ea cul· 
pa nuestra, sino del ártlltro, no 
máS». Y tlnallzó con un •1 Hén::u· 
les, en la segunda vuelta nos 
veremos t.,, 

Cayetano Ae emplea en sua 
entrenamientos nvevaa ••ctlcu 
do despisto e Intimidación poro 
poder conseguir meJore• retultl· 
dos on la liga. Aqul lt podemos 
ver en uno de los tntrtnemltntoa 
en el Nou Estadio. 

ECOS MUNDANOS 
Miguel Hem ández, re· 

cién regresado de su última 
operación de clrugia plé.stlca, 
que le ha quitado veinte anos 
de encima (ahora aparenta en 
realidad los 50 que tiene), se 
ha comprado una nueva 
emante, que hace juego con 
el chalet. Nos han llegado re
ferencias de que ella no lo ha· 
ce por dinero: se maman sin· 
ceramente. Este Micky no 
tiene arreglo. ¡A su edad!. 

Mari Posa, ya restablecida, recten 
salida do la Residencia. 

Mari Posa Verdú-(a) La 
Pantera Rosa-, abandonada 
por su desodorante, •Conser· 
vatory's Di rector•, y al 
comprobar que el predlctor le 
habla dado positivo, ha lnten· 
lado romper con todos lngi· 
riendo un tubo de aspirina 
elervescente, que le provocó 
numerosos eructos y a punto 
estuvo de ahogarse. 

Se comenta Insistente
mente en ros mentideros de l a 
pla~a de Baix y en el bar Le
vante que Meritare Sempere 
ha pedido a Su Senoria que la 
nombre concejala de le 
Policla Munic ipal, que es lo 
que ahora le va, desde que el 
Fernández OrdM ez nos trajo 
el divorcio. Una vez descu· 
blertas sus Intenciones. Gre
gorlo Mollá, responsable ac· 
tual del cuerpo (después de 11. 
Ramón). ni la saluda. 

Al concej al populachero 
Joaquln Cuartero, que baila 
el porompompero con mucho 
salero y que es Industrial In· 
genlero y que tiene un plum• · 
ro encima del sombrero, se le 
va a descontar de sus 20.000 
pesetas de sueldo municipal 
el tiempo que llene que 
ausentarse de las comisiones 
de Urbanismo por tratarse 
proyectos firmados por él, 
que se aprueban como todos 
los demés. 

Loe doa exconcajales, sorprendl· 
dot en plena charla política. 

La ex-concejala del culo 
gordo aspirante a socialista y 
el ex-concejal mlltalúrglco 
aspirante a jardinero, fueron 
vistos por uno de nuestros 
esplas satellzados y automa· 
tizados en uno de los más re
cónditos rincones del •Cau•. 
Sólo se les distinguía de cin
tura para arriba; las manos no 
estaban visibles. Les unirán 
las nostalgias. Las torres y 
los castillos se Inclinan unos 
sobre otros. 

t X X 111 
de la 

PASSEIG 

ANIVERSARI 
Destrucció del 
DE L'ESTACIO 

Les miiqulnes de vapor, las palmares del parque t demés 
familia., no l'obllden 1 preguen una oracl6 perla seva ánima. 

Deu el t inge en la GlOria. 



L'ENCARNELLA BUSCA 
SECRETARIA 

Habiendo quedado vacante el puesto de secretaria de 
redacción de la afamada y prestigiosa publicación L'ENCAR· 
NELLA, se convoca a la oposición para ocupar este puesto 
mediante varias pruebas selectivas, varias. 

SE REQUIERE: 
-Ser mujer liberada (abstenerse gays). 
-Preferible con experiencia en procesos continuos. 
- Coche propio. 
-A total disponibi lidad de la redacción y los directores. 
-Edad comprendida entre los 18 y los 19 anos. 
- Medidas mlnlmas exigibles: 97-66-94. 
- Residencia en Elche, con chalet en Marbella (para 

cenas de negocios). 
- Tener formación cultural y flslca prominente y verdade· 

ros deseos de Iniciarse dentro del equipo. 
- Ser tenaz y constante con las metas Impuestas. 

SE OFRECE: 
- A través de un detallado programa de entrenamiento, 

aprender las técnicas mas avanzadas para ganarse el puesto. 
-Formar parte de un equipo muy profesional! l. 
-Salarlo tifo a partir de los 10 anos de permanencia en la 

empresa, e Incentivos. 
-Dietas y caprlchllos. 
-Satisfacciones garantizadas. 
-Seguro da vida. 
Las Interesadas deben escribir al Apartado 579 adjuntan· 

do currículum vitae y fotogratla reciente de cuerpo presente y 
desnudo, asl como el número de teléfono. No se mantendrá 
correspondencia con las opositoras, excepto en aquellos 
casos en que merezca la pena 

NOTA: Oportunamente se anunciará la fecha de la 
prueba. Esta se realizaré cuando los directores y el equipo de 
redacción se encuentren plenamente recuperados del anterior 
t xamen para elegir mecanógrafa. 1 

GUIA DEL 0510: PUFFS, VARES Y ATASCAS 
AL·KAMBHRA 

Ambiente sefardl. Bocadillos de longaniza de Granada. 
Museo de Antropologra, figuras de cera y monumentales 
ramos de flores. Abierto hasta que los vecinos protesten. 

EL RESBALON 
Sigue siendo un bar de ambiente, una vez que los anti· 

guos duenos han regresado de los banos de Fqrtuna. Las 
caldas. por cuenta de la casa. Abierto hasta que al dueno le dé 
la gana. 

PANTYS 
Suele Ir Mary·Cier. Buen ambiente (en la calle). Infusiones, 

rollllos de anls, agua de Murcia ... todo Instantáneo. Abierto 
hasta que vienen los del • Hipogrlpha•. 

HIPOGRIPHA 
Se cierra cuando se van al •Pantys •• Camellos, dromeda· 

rlos, caballos, Jirafas, toros y demés familia. Música en mono. 

REBODRIUM 
Ambiente Intimo. No se reparten esquelas. Los duenos se 

están arreglando (si es que tienen arreglo). Abierto hasta que 
se cierre. 

HELIGE 
SI es cuestión de elegir, mejor pasar da largo, caso de no 

Ir de azul marino. NI se sabe cuando cierran. 

CAU D'ARTRITIS 
Esté Antón. Nlnas y personalidades de alto copete. Si no 

encuentra lo que busca en el escaparate, pregunte en el Inte
rior. Abierto desde que bajan la persiana. 

ES· POCA 
Como el Caté GljOn, pero descafeinado. Tertulias 

ponlticas. Lo cierran los ramos (el que cea). 

EOUIVIDRIO 
Pipes 1 carassetes. Ambiente modelno y un pelln palurdo. 

Se netra de lao y se sale de culo (por ejemplo). Abierto hasta 
que se va la gente. 

CHOMICS 
A ese aún no hemos llegado. SI algún lector de L'ENCAR· 

N ELLA va por alll, que deje una ronda pagada. Nos acercare· 
mos un dla de estos. Aparcamiento propio. 

(Tendrls que continuar ... ) 

LAS ULTIMAS NOVEDADES EN 

VIDEO-JUEGOS 

RETRETE DE AVION: Procure no mearse en sus zapatos nl en la pared 

ESPERMA ESPACIAL: 
Utilice el láser para matar el esperma antes de que alcance a su hermanita 

EMOCION, INTRIGA, AVENTURAS, MARRANADAS ... TODO EN LOS 
VIDEO-JUEGOS tcCAGARiu, IMPORTADOS DE GETAFE. Puede adclllrtrtos • 

Electrodomésticos JULIO BALENTIN CECILIA 

ANUNCIOS POR 
PALABRAS 

VENDENSE filipinas y 
thailandesas a Industriales 
con posibles y que gusten de 
emociones exóticas. 
Ret.: Ferdinand Marcos). 

CAMBIO cuadro de Slxto 
seminuevo por posters de 
Playboy o Lib. (Re f. ·Fira). 

CO LECCIONISTA de 
condones usados y slndones 
nuevos establecerla rela· 
clones formales con los 
usuarios. 
(Rel.: Melollevopuesto). 

LLAMANOS No estar& 
mos. (Ret.: 24 horas). 

JOVEN alto, rublo, bien 
dotado y con ansias de cono
cer gente, comprarla plck·up, 
periquito o peklnés. 
(Rel.: Escalón). 

IVAN busca amante fijo. 
(• El PaiS•, 27·8-83). 

CAMBIO Vespa por Ves· 
pino. Abstenerse gays, cu· 
rlosos e Informales. 
(Ret.: Montoso). 

SEr'lORA de cincuenta 
anos busca rabo con fines cu· 
llnarlos. Visa. 

SEX·SHOP •Et Naturista 
Orgésmtco•. Higos, tramus· 
sos, bacoras, encarnellas, 
chlrlvlas, pomas, conos, c<> 
netas, rábanos, pepinos, alfi· 
cosos, cacahuetes, chulas, 
plátanos, ... Cl. Parrús, 69. 

L'ENCARNELLA 

Apartado 
de 
Correos 

579 
(en serlo) 
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• o ~ LA REVISTA QUE NO PRODUEIX RESSACA(*) 
(') LA REVISTA DE LA GENTE BIEN 

Cons•rulldo en una semana, en la par•llda de Ferrllol 

EL <<LAGO DE ELCHE>> Y A 
ES UIIA REALIDAD 

Magnifica vista del complejo turistico de 18 Sierra de Ferriol. El agua la 1rajeron en cubos desde el pantano. Gran obra de ingenietia. 

EL FERRIOL (Oe nuestro corresponsal SARGANTANO RA· 
Bo'iGAT). 

En una maniobra fulminante, GOLPISASA ha visto culmi· 
nadas sus aspiraciones de los últimos cinco añOs, al construir 
en el tiempo record de una semana, 100 torres de apartamen· 
tos. 1.000 chalets, 300 bungalows, 1 O centros comerciales. 3 
hipers, 15 cines (5 de ellos •X•): varias churrerías, chiringuitos, 
pubes, discos. bingos, sex-shops, aeropuertos (deportivos. co· 
marciales y militares), puertos deportivos. puestos de pipas, 
puestos de carasses, ayuntamientos, etc. 

Mientras los ecologistas se llenaban de picaduras de 
mosquitos en el Clot de Galvan contando pajaritos por aqul, 
pajaritos por allá, sargantanas y fardatxos. GOLPISASA, ulti· 
mados trámites y permisos, pus.o manos a la obra y en cues· 

tión de una semana levantó tOdo un emporio en plena sierra de 
Ferriol. El gerenle de la empresa constructora, Ruiz-Mateu 
Corleone. declaró a L'ENCARNELLA: •Nos ha costado lo suyo, 
pero valla la pena•. 

Al fin se ha descubierto la estrategia de GOLPISASA, que 
hizo creer a todo el personal que iba a urbanizar el Clot de Gal· 
vañ para despistar la alención, y así, Impunemente y con 
alevosla. conseguir sus verdaderos objetivos: urbanizar la 
Sierra de Ferriol. 

La inauguración, que se produjo el dia de Todos los San· 
tos, estuvo presidida por el presidente de la Comisión de Urba· 
nismo y primer teniente general de alcalde de Elche, Martín• 
(se)Villa, ferviente admirador de la idea y copromotor de la mis· 
ma desde sus mas tiernos albores. 

RESTARI 

• varcalde passará res 
festes en Gallzla. • Es 
QUé ja estlc fart de 
menjar gambes con· 
gelades». declara . . . . . . . 

• Es tindra Que can· 
v lar l'attumbrat de 
t·avlnguda: Les faro· 
les son de 125 v. 1 la 
lnstatacló de 220 v . 

. . ~ .. -· 
• El cent re d 'Eix sera 

peatona l durant tes 
festes. Els conduc· 
tors haurán d 'anar a 
peu des del cotxe a 
casa. 

• •• • • • 

• A r efecte d 'ettmlnar 
les cues de contri · 
burents per a pagar 
tasses mun tclpals. el 
concejal d 'H isenda 
passara a cobrar per· 
sonalment casa per 
casa. csense recarregl 

. " .... 
• Mentre planeja la 

seua ~~rentree)' politi· 
ca Vlcent Oulles. r ex. 
es prepara per al con· 
curs de mérlts de di· 
rector de la U.P: «NO 
cree Que nlngú tlnga 
més mérlts Que jo, 
Que valg fer r edlflcl 
de la Pelxaterla•. ma· 
nlfestá. 

• 



Uno de los presos acomadanse en las tntt111clones. 

MEJORA EN LOS CALABOZOS 
MUNICIPALES 

Se ha terminado de construir el plso.cárcel·plloto que da· 
ra albergue en sus instalaciones a cuan tos sudacas. masocas, 
drogotas y chorisos de este pueblo, que se encuentren en esta· 
do de presos preventivos. 

El Concejal Gregorio Mollá asegura que en el plazo de 
unos meses, quedará terminada la sauna y el hilo musical. con 
lo cual concluirá este vasto proyecto. 

•M'encanta•, comentO J . C. P. de 18 anos, acusado de 
violación en Primera clase. 

ELESTRONICA 
¡El Ayuntamiento sigue modernizándose! . Efectivamente, 

la nueva fotocopiadora recién importada de Guinea Ecuatorial 
•Macias-Falta• resolverá las largas cotas en la puerta de 
l 'alcaldia que formaban tos concejales, funcionarios y ami
guates, para fotocopiarse lib. I'Encarnella, proyectos y 
anteproyectos, entre otras modernidades. 

• Macias-Falta• perfuma el papel, no permite la copla de 
fotogralfas Indecentes y se pueden obtener colores en losfore· 
cenefa. 

En ta Instantánea reproducida vemos un equipo de técni
cos guineanos que enseñan. en un curso recién creado porta 
UP, su funcionamiento. 

No se compromete ni responsablli:a de lo que les pueda 
ocurrir a nuestros lectores si deciden entrar en el pr6ximo 
ano. Alié ustedes. Nosotros nos lavamos las manos. 
El que avisa no es traidor ni traicionero. 

ES7A ES MUES7RA MUEVA 
SECRE7ARIA 

Shusy Blgballs, 18 anos 
recién cumplidos, Inglesa 
afincada en Elche, ha sido la 
elegida para desempenar la 
secretaria general de L'EN· 
CARNELLA. 

De entre tos miles y mi
les de solicitudes recibidas. y 

después de haber realizado 
. las pruebas pertinentes con 
todas y cada una de ellas, la 
redacción decidió, por 
exhausta unanimidad, otor· 
gar la plaza a Shusy por sus 
grandes dotes toqulmeca· 
nográficas, entre otras 

muchas aptitudes. Y nada 
mas hacerse cargo de su 
puesto, se fotogralfa con su 
uniforme de trabajo, tal como 
lo ven. 

Bueno, y les dejamos, 
que tenemos muchas cartas 
que dictarle. 
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NUEVA GRUA MUNICIPAL 
para las pequeñas discusiones 

1 

(.¡ 

En vista que los Infractores se estaban poniendo, aparte de contra fa pared, muy tontos y 
respondones, el concejal de la Policía Municipal ha adquirido por su cuenta y riesgo y con su dl
nerllo, esta modernísima grua amerocana a prueba de bombas. 

La «REYMA» wendrá de larao 

Maria Consuelo Reyna, 
sudlrectora y sin par periodis
ta del diario mas antiguo del 
Reino de Blavencia, ensaya 
como una loca por la calle la 
Paz de aquella sufrida capi
tal, vestida como tiene pensa
do hacer su entrada en Elche 
por la Corredora el próximo 
enero a recoger la • Palma 
Oaurada• que dias pasados 
le otorgaran los pituflnos del 
•Grup Cultural Regne de Bla
vencla•. En la foto. que nos 
ha mandado un malvado pan
ca, la podemos ver de re· 
glonala, calle arriba, calle 
abajo, ensayando seguida de 
su séquito. 

Sin embargo el tio Tonl
co, el otro agraciado con la 
estupenda cpalma•, se ha to
mado la cosa con bastante 
más tranquilidad, y sOlo ha 
comentado: •a bono hora, cal· 
ses verdes•, en blavenclano. 
claro. 

\ 

\. 

~ 
V 
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NUEVOS CURSOS DE 
LA U.P. 

~:1 

Uno de los nuovos alumnos de la U. P. cambia Impresiones 
sobre la utilidad de los cursos. 

APRENDA A HACER LA O 
CON UN CANUTO EN QUIN
CE OlAS. 

Cursos Intensivos de va
rios costos. El papel lo ponen 
ellos. 

BIOLOGIA APLICADA. 
¿Sabia usted que fa 

hembra de la mosca termita 
rallada coreana pone cuatro 
mil huevos y después queda 
tan deprimida que rehusa co
municarse?. Aprenda esto y 
muchas cosas más sobre 
bichitos, animalejos y mecro
vios patologenos en nuestro 
curso sin dolor. Vacunas por 
cuenta de la casa. 

COMO SER CONCEJAL EN 
QUINCE OlAS. 

¡Aprenda los secretos 
del éxito polltlco! ¡No pague 
más sus whiskys: que tos pa
gue el pueblo! ¡Vote si! ¡Sepa 
cOmo se prepara correcta
mente una E-mosiOn al pleno! 
Horario nocturno. 

PINTURA VANGUARDISTA. 
Vaya usted siempre por 

delante. Siéntese como en 
Nueva York en plena 

pescaderla. ¡Usted también 
puede ser transvanguardista. 
SOlo llene que proponérselo!. 
La Inscripción da derecho a 
un boleto para el sorteo de un 
stand en la próxima Figa de 
I'Art. Imprescindible no tener 
conocimientos de pintura. 

ALCOHOLISMO. 
Perfeccoone sus borra

cheras. Haga de su resaca un 
arte. Siéntase envidiado por 
propios y extranos. Consiga 
vocalizar •Un plat pla pie de 
plom• después de su quinto 
whisky. ¡Asombre a sus ami
gos vomitando elegantemen
te sobre la senora de al lado, 
sin salpicar a los demás. Los 
cursos se darán en •Cau 
d'Artritls•. Horario a convenir. 

CURSO DE ACCESO A L'EN
CARNELLA (Reservado para 
la gente bien). 

¡Entre a formar parle de 
la Elite ! ¡Siéntase Influyente! 
Riase usted y que se cabreen 
ellos. Asista al parto. Ligue 
en cantidad. Clases prácticas 
con la secretaria (la nueva) o 
con los directores, a elegir. 
Plazas limitadas (a 2). Ambos 
sexos, 3; Varacaldo. 1. 
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BUZO N 

Chicas, nuestro aparta· 
do 579 está teniendo ult ima· 
mente un éxito escandaloso. 
Nos ha escri to toda clase de 
gente, desde una loca limone
ra que dice que sOlo vive por 
nosotros, que si no fuera por 
nosotros hace ya tiempo que 
se habrla suicidado ella tam
bién con aspirinas. hasta un 
panadero del centro, y Agapl· 
to el peluquero. y el marqués 
de Carrüs, y oficinistas, eco
logistas, maquinistas, femi
nistas, falangistas, etc. etc .. y 
también El Penúltimo Justeri
ni, y una antigua afiliada al 
PSOE, y un futbolista parran· 
cano, y un gerente- creemos 
-del •CAU• (de los dos vi· 
slbles, el más flamenco). 
Nosotros-¡qué más quisié
ramos! - no podemos repro
ducir ni contestar todos los 
halagos, ni siquiera la mitad 
de las amenazas. Asl es que 
vamos a extractar alguna de 
ellas. y de ellos, claro: 

• EL PENULTIMO JUSTE
RINI.- Que no se nos 
ocurra dejar de publicar 

L'Encarnella, que viene aqui 
¿dOnde, mante?) con una pul· 
verlzadora de flit y nos hace 
polvo, nos mata a polvos, di· 
ce. SI tenemos que subir el 
precio, bueno, que lo suba
mos; pero que no se nos 
ocurra desaparecer. ¡Ah!. y 
dice también este lector 
nuestro que la lntervlu sOlo 
nos gana por las tetas ... 

• UNO DE LOS DEL 
oCAU•. - (Haaaaachls; 
perdOn). Que ni asome

mos la trompa por alll; ni la 
trompa ni la pluma, que ellos 
son m u linos y m u catOIIcos y 
mu derechos y mu deportls· 
tas; que ni fuman, ni beben, ni 
follan. y ni siquiera gritan de 
miedo por las noches, y de 
cuando en cuando hacen glm· 
nasia. Que no se nos ocurra ... 
(ay, Senyor, quina creu més 
blava!), que por si acaso, en 
vez de un sociOiogo lo que 
van a hacer es poner en la 
puerta otro gorila aun más 
fuerte y más feo que el que 
hay ahora ... 

• UNA AFILIADA AL PSOE 
OUE TRABAJA EN UN 
BANCO DE OJOS.

Que no es cierto lo que dljl· 
mos en el número verde rete
rente a que la Mari Posa Ver
dü se habla intentado suici
dar; que de predictor nada de 
nada, que a Ella la •linea• se 
te retirO hace muchos aflos. 
Lo que de verdad ocurrlO-· 
nos sigue informando la afi
liada- es que la Intentaron 
envenenar; si, si, la Intentaron 
envenenar sus propios ami
gos (la pobre), echándole en 
el vtgestmosegundo gln-tOnic 
de aquella tarde unos polvos 
petorrlnos la mar de raros ... 

• UN FABRICANTE DE 
ZAP ATOS CON EL 
AGUA HASTA EL CUE· 

LLO.-Que a ver si hacemos 
fuerza para que el Ayunta
miento le pague las tres tac· 
turas de calzado que le debe 
desde hace mucho tiempo y 
que en total suman 158.000 
pesetas ... 

• UN ADMIRADOR ANO
NIMO.-Oue los muni
cipales, como última

mente no llenen nada que ha· 
cer, que aquí ni hay delin
cuencia ni nada, se están de· 
dicando ahora a ir por tos 
kioscos recogiendo Encar
nelles por orden de Su 
senorra (no nos lo creemos), a 
quien por lo visto no te hace
mos ninguna gracia. Que él, 
el anOnlmo, ha oido decir al 
propio alcalde que abramos 
el ojito, que el di a menos pen· 
sado ¡ plasf!. nos rompe la 
crisma con su bastOn mil· 
hombres, y encima nos mete 
a Invernar en el nuevo ca labo
zo de Mesalina. Entons, ¿qué 
fem? ... 

Y han salido muchas, 
muchlslmas más cartas, lo 
que pasa es que no tenemos 
ni tiempo, ni espacio, ni ga· 
nas. Oulen no nos ha escrito 
ha sido Slxto. ¡Qué raro! ¿Es
tará enfermo?. 

iiiES? M~ 'f1-"0"f ~ 
'TMa/Oo.IIU~Ctl u,S,.-,,..A C-l)lt 

YACAK ""tiW f'llt,o,lr~ JÍ! 

' - --- --. --- ---

NUEVA GASOLINERA 
Antonio Gonzalves. concejal de Transpone y Tráfico Intenso, afirma contundentemento, tal 

como nos tiene acostumbrados en sus fanfarrias, que la nueva gasolinera por él proyectada P8· 
ra su ublcaciOn en la Glorieta, ya es una realidad. En la foto podemos ver al concejal delegado 
junto a uno de tos surtidores prOxlmos a Inaugurar. 

VILLANCICOS DEL RUMDO 
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FELIZ REENCUENTRO 
La simpática y sin par Dolla Matllde de Pin, consorte de 

uno de nuestros más plecaros prohombres locales, pasará sus 
navidades de este ano en Colorado, Ojallo (Sinsinatty, Octaho· 
ma), en el seno de la familia lrving.Armstrong, de profesión sus 
garbeos interestelares. 

Madame Pin, tan carillosa y atenta como siempre. nos re· 
mite una s impática Instantánea lotogr•ltca en la que posa pa· 
ra nuestros lectores junto al apuesto astronauta, recrén sal ido 
de su cápsula. ¡Que pases unas felices navidades, Mati ldin• 

XUNI XOXO XECO en primor plono, junro o su bando. 

LA ,.ERCERA EDAD SE 
DIYIERt'E 

THE RESIDENTS PENStONISTS, es el nombre de este 
nuevo y particular grupo de Funky, en el que la mayorfa de sus 
componentes pertenecen al Hogar del Pensionista de Elche. 
excepto Emilio. alias "El pop borde•, que es del Asilo. 

XUNI XOXO XECO, lider indiscutible del grupo nos comen· 
ta: Nosotros venimos desde la Aondalla·Aock, donde nos 
hacíamos llamar •LOS 5 WATIOS•. pero ¡chico!, yo creo que la 
música necesita de una renovación subliminal, de una laja 
ortopédica del cualro, que elimine tOda Imagen caduca. 

-L'ENCARNELLA: ¿Cuales son vues tros proyectos?. 
-XUNI: Tenemos algunos contac tos, pero el que más me 

apetece es salir en el programa de la Paloma Xoxorro, la Terce· 
ra EDAD DE ORO. 

HEMEROt'ECA 
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El PUE8l0 DE ELCHE jAfto del catopum) 

TRACA DE 
FIN DE AÑO 

El de Mercados, Abaste
cimientos, Reinas, Reyes y 
Carrozas Musicales, arrepen
tido por no haber quemado la 
traca final de les lestes 
d'agost, quiere que aqui se 
sientan las Navidades, y en 
una gloriosa arrancada tipo 
•ya es nochebuena en el Cor· 
teingles• Inició d las pasados 
su despendoleo •Pa que se 
me note que existo, colla•, y 
ha empezado a poner abeti
tos monos por las plazas de 
abastos del pueblo, y a colgar 
lucesi tas, y a repar1ir bellotas 
y xupa-xups y villancicos mur
cianos (con perdón). 

Por otra parte, otro que 
también es fino, su colega 
Rodollo Martln VIlla ... ay, no, 
perdón; ROdollo Fangarrino 
MacarrOn... ay, no, perdón; 
bueno, ese, ROdollo como se 
llame, que nunca nos acorda· 
mos de su nombre entero, ha 
dicho tajantemente, como je
fe de personal Que es: •Que 
no espere el ex·dependiente, 
que mis funcionarios van a ir 
después a quitar esas marico
nadas; que las qui te él en 
enero, para las rebajas•. 

Moraleja: que Santasesi· 
tia era un chorro lánguida, pe· 
ro cuando le daba por rasgar 
la lira y aporrear la zambom· 
ba ... ¡qué cruz !. 

N. de 18 R.- Felices Pas
cuas y Al!o Santo Composte
lano 8 toda la muchachada 
del marquesado, y a los del 
Populeision Group rambien. 

l ' Encarne! la 
cambió su vida 

•Yo era una persona, 
sin ilusiones. sin espe
ranzas. sin vergOenza. 
Pero desdo Que leo 
l 'ENCARNELLA, mi vi
da ha cambiado: soy un 
hombre to talmente dis
tinto ... 

J . G. H. (32 allos). 

¡La Sapater ataca de nuevo! 
Dios nos coja confesados 
Inmaculada Sapater (si, aun vive), un poco estropeada 

después de su voluntario retiro, ha decidido, desengallada de 
la juventud que la circundaba, volver a la polltlca. Aquí la 
vemos aplaudiendo en un mitin de Fraga, acompallada por fin 
de un amigo de su edad. 

DEPOR,.ES 

SE SIGUE BUSCAMDO EM 
LA CAM,.ERA 

El Elche C. de F. busca 
sin parar en su cantera (de· 
porttva) nuevos componentes 
con los que reforzar sus lilas 
prietas. El primero en Ingre
sar en éstas, ha sido el porte
ro del Elche infantil, Lorencln 

Antón, de siete anos de edad, 
que pese a fallarle una pierna 
nos da muestra de su buen 
hacer y perspectiva de gran 
futuro en ta hostiaierla de ta 
zona centro. 
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NATIVA DARlA CLASES DE 
INGLES 

HORARIO, LUGAR, FECHAS E IDIOMA A CONVENIR. 

Los Directores. la Secretaria Y la Redac
ción de L"ENCARNELLA. les desean un 
muy feliz Y PoromPomPero año nuevo 

Ref.: Tribu Chochoni 



EL INTERIOR: 

• Pepe M arcos ¿a Eurovisión 
o a Benicassim?. 

• Pin, cuando era joven . •. • 
• Sixto, aposentador de cine. 

• Una cena fría calienta a la 
oposición. 

• Las calles recuperan su 
vergüenza. 

EN EL EXTERIOR: 

• Ramón Pastor no dimite. 
• Toda la Avinguda será 

peatonal. 
• El Elche c. F. ya está en pri

mera, según la ley d'Hont. 
• Gary Cooper, nuevo sberiff 

para Las Bayas. 

• M arzo tendrá 31 días. 

ULTIMA HORA 
Las juntas de AParticipación vecinal 
demandan al alcalde por llamarse Ramón 

(( Es una auténtica provocación», declaró Mortuño. <<Tendrá 
que retractarse públicamente o impugnaremos su partida de 
nacimiento». 

Las juntas de APart ic ipaciOn vecinal, indignadas por el desarrollo del pleno 
sobre el cambio de nombre y afil iación de la c iudad, han decidido demandar al 
alca lde por llamarse Ramón, según ind icO e l ucapo .. 
Mortuño a esta publ icación. uNo podemos consentir esta provocación, y me· 
nos de nuestro alcalden, señalO indignado. uNuestra ciudad se podrá llamar 
Elche, Elx, Elig o Calasparra, pero es a todas luces inadmisible que un alcalde 
se llame Ramón, y además, Pastor. Los socialistas no han venido más que a 
aprovecharse del pueblo; si no, ¿por qué ponen a un alcalde con ese 
nombre?». · 

Asi mismo, señalO que se está estudiando presentar otra demanda contra 
el conceja l de Cultura-por llamarse Antonio, naturalmente-y contra la Ban
da de Pitos y Estentores de la AgruppashiO Colthural Regne de Navarra, por 
no uti l izar los pitos e insultos reglamentarios contra las autoridades munici
pales. «Juntos, pero no revueltos .. , final izO. 

ASI SERA LA -GLORIETA DEL ANO 2000 



Los camareros '1 cocineros que sirvieron la cena del 13 de agosto. 
muestran parte del menü. 

MERDITORIAL 
CENA FRIA, 

OPOSICION CALIENTE 
La OPOSición se ha extrañado y ha protestado 

por el hecho de que la cena o frecida por el A yunta· 
m iento de la ciudad en la Nit de 1' Albá haya costado 
750.000 pesetas. ¡Pero bueno. señores!. ¿En qué 
país vivimos?. ¿Desde cuando es criticable Que 
nuestros ediles. representantes legítimos del 
pueblo ílicitano. obsequien y agasajen a nuestros vi· 
sitantes. para que estos se lleven una buena impre· 
sión de Elche y vuelvan el p róximo año?. 

Muy mal, muy mal. señores del Frente Popular. 
Lo que pasa es que como ustedes no fueron a la ce· 
na. ahora se chinchan de ver que fue todo un ban· 
quete. Siseilor. ¡un banquete! . Porque vamos a ver , 
¿dónde pueden ustedes comer quisquilla hervida de 
las mejores bodegas de los barcos congeladores?. 
¿O un trozo de jamón york acompañando armo· 
niosamente a una chispeante ración de ensaladilla?. 
¿ Y que hay del agua mineral. la cerveza y e l v ino de 
primorosas cosechas del mes pasado?. Ah. y de los 
postres no hablemos: graciosas y exquisitas tarri· 
nas de mantecado, fresa o chocolate. Todo ello en 
la intimidad, con una luz Indirecta Que contr ibuía a 
crear la incertidumbre sobre lo que el comensal 
había depositado en su p lato. misterio que sólo se 
desvelaba cuando el invitado se sentaba bajo una 
grácil y redonda bombilla. 

¿Que costó 750.000 pesetas cuando todo eso 
hubiese costado mil duros en el bar Sipia?. Bueno. 
pero ¿ y el agradecimiento de nuestros invitados. la 
mayoria de tos cuales- Tarradellas entre ellos-se 
quedaron sin cenar para no aparentar gula ni ensa
ñamiento famélico a costa d e un Ayuntamiento 
modesto como el nuestro?. 

L'ENCARNELLA no fue invit ada a esta cena. 
pero no por ello deja de reconocer su necesidad. si 
queremos entrar en el Mercado Común. A sí pues, 
desde aqul lanzamos nuestro a~oyo a estos ágapes 
que dejan muy alto el nombre de Elche en toda ta 
geografía hispánica. Y un consejo para las próx i· 
mas fiestas: que se suba el presupuesto a un millón 
de pesetas . a ver si así ent ra a lgo caliente. Y seño· 
res de ta oposición: ;más seriedad!. 

LOS DIRECTORES 

ASTOS KOLTURHALES 

• Del 2 al 3 de los corrí en· 
tes y allo de la fecha, 
tendrá lugar en la sala 

de exhibiciones de la CAMA, 
una exposiciOn de dibujos, 
pinturas y acuarelas de 
Antollín, el hijo menor de LOII· 
ta Apuntes, periodista euro
pea y conocida critica de Arte 
y Ensayo. La muestra estaré 
formada por paisajes agres
tes, bodegones agrestes y f i· 
guras agrestes. 

• El martes, a ta misma 
hora, se celebrara en la 
Pella Madridista Fla· 

menea una charla-coloque a 
cargo del prestigioso prOcer y 
doctor en Medicina Foruncu· 
lar Aplicada, CrisOstemo Ni· 
pul Aldea, sobre el tema .v;. 
da, costumbres y alimenta· 
ciOn de la a iguana de Java: un 
caso cllnico •. En el transcur· 
so del acto, el doctor realiza· 
rá experimentos ilustralivos 
con tos asistentes. 

REPARANT EN ••• 
per Machuca 

• Mosatros no anem per 
ahf BVenent tes pagines 
a dos milions de pesse· 

tes, ni a t'Ajuntament ni al bO· 
licari d'enfront. SI ens posa· 
re m a vendre. ho vendriem tot~ 
1 no per dos mihons. no per 
uno ni mitja ni cap. Oul vutga 
tentar-nos, que ho inlente l 
veura com ho aceptem 101 
d'un bufit. Per alguna cosa 
som l'únlc setmanarl bl· 
mensual salfrlc-arlislic· 
matallet d'Etx 1 comarca. 

• En un deis úlllms sopa· 
rets d'En Baena Oa sa· 
beu, lo més apolilic i 

astut que es fa cada mes al 
poble nostre) pillaren diarrea 
(digues·ll caguates) vint co
mensats. s'in toxlcaren 
quaranta. mori de l'escorbul 
un 1 els quinze restants lin· 
gueren que ser assistlts a la 
Adsldéncla atacats d'un mal, 
cosa virulenta i estranya que 
a hores d'ara no se sap com 
se dlu. •Segurament moriran 
també ets que queden, pero 
de risa", ha comenta! a esta 
reacciO un deis motges que 
assisliren als comensats 
sobrevlvents del dltxOs sopa· 
ret catala. 

• Pareix ser que l'arxi· 
prest d'Eix, sor Furtado 
de Carroza, es presenta 

a les proximes eteccions re
gionats per a elegir bisbe 
d'Orlota. Ningú no sap per 
quin partir beatilic ho fa, pero 
L'ENCARNELLA ha pogut In· 
vestogar i sembla que sera per 
P.A.P.A .. SI el nostre benvol· 
gu t cura major lx de blsbe mo· 
rat. pobrets xiquets de l 'esco· 
tania local, ats que ja no 
podra ter-tos •xou·xiu•. ni 
arreglar-lis la corbateta pera 
que esliguen bonicos. 

LAS CALLES RECUPERAN SU 
NOMBRE Y SU VERGÜENZA 

Dado que nuestras calles, en gran cantodad y porcentate. 
han perdodo sus nombres tradicoonales de cuando tos moros y 
los iberos. el concejal de Col! hura ha propuesto la recupera· 
ciOn de tos nombres, apellidos. afiliaciOn y ONI de las calles 
históricas. L'ENCARNELLA. tras una ardua e ingrata labor de 
onvestogaciOn. está en condocoones de taco litar tos verdaderos 
nombres de las susodochas rúas. que no son no mucho menos 
las que ha aprobado el Ayuntamoento. He aQuí, son or mb tejos. 
algunos ejemplos: 
Nombre actual: Nombre histórico: 
Corredora . . . . . . • . . . Carrer de la Pols de Ouan ets 

Carros Anaven de la Pla~a de Baox a 
la Gtoroeta (soglo XV). 

Gloroeta . . . . . . . . . . • Pla~a del Temps Perdut (s. XX). 
Carrer Amplo . . . . . . . . . Ca mí de les Batacaes (o de tes 

Culaes). 
Reo na Voctoroa . . . . . . • • Carrer d' Anar al Centre (S. 11). 
Ponl Nou . . . . . . . Pont Oeu. 
Carrer Ma¡or de la Vota • . Camonet T'Apartes o T· Aparte (s. X). 
Pla~a del Merca t • . . . . . . Pta~a de la Pla~a. 
Avinguda de la Ltibertat. Vereda d'Hidrola (o Virgen de la Luz. 

Junto a estos nombres hlstOricos. la corporassoon ha 
aprobado la valencoanozassoOn de otras calles, vías, pasadizos 
y postigos. de las que destacan las soguoentes: 
Nombre Castellano: Nombre Vatensstano: 
Primo de Rivera . . • • • • . . Cosi del Rierot. 
Hnos. Navarro Caracena Germans Navarrés Carasopar 
Cortes Vatencoanas • • • . Talls Valencíans. 
Luos Vives Lluis Vous 
Mohamed AI·Safra . . . . . Sento I'Aiguador (traducciOn aprox.). 
Ntra. Sra. de la Cabeza . . . N ostra Senyora del Cap. 
Teniente Ganga • • . . . . . . Tlnent Rebalxes 
ConcepciOn Arenal . . . . . • Conxa Sorra l. 
Andrés Tari Andreu Xaramita 

EL MUSEU SE CONVERTIRA 
EN UN CINE DE VERANO 
EL RAVAL (De nuestro corres· 
ponsal, PARRES PEPITO). 

Debido a la más bien es· 
casa aceptaciOn del públ ico 
en general e Ilicitanos en par· 
ticutar, y sobre todo a su nulo 
funcionamiento, el Muslxto 
d' Albert Foráneo (o M u seo de 
Arte Contemporáneo, como 
se prefiera) pasara a conver· 
!irse en un cine de verano, por 
acuerdo de su ¡unta lacultato· 
va, aprovechando un momen· 
toen que Sixto se fue al aseo. 

El nuevo local se deno· 
minará Cine Muslxto y las prl· 
meras pellculas que proyec· 
tarán serán las siguientes: 
•LO maté porque era mio• de 
Paolo Paxistlnl, •El ídolo con 
tos píes de barro•, de Luchino 
Vizcontreras y •Yo, que tanto 
te querfa• de Albert Bunuel. 
Como se verá, neorreallsmo 
poético a tope. 

Sixto llore a lágrima viva el cono
cer la nollcla .. 

Aparte del palio de bula· 
cas y demás dependencias 
propias de estas Instala· 
clones, et cine Muslxto conta· 
rá con una cantina en la Que 
se venderiln gaseosas y tos 
cuadros del antiguo museo. 

¡ESO NO LE HABRIA PASADO SI HUBIESE 
ESTADO USTED SUSCRITO, SEÑOR MIO! 
Esumaoo encarnellero No prerda esta unlca oportunidad oe 
suS<rlbor~e a l'ENCARNEllA y compruebe como et oonero de 
su SIJS(ropcion se ~luma en drogas, atconol, mu¡eres. 
hombres y otras perve~oones. 

,sea Ud. et primero en desvirgar su ENCARNEllA y recibala 
antes Que sus amigos ae Australia' 

Yo lltmola Excmola Sl/3 Dnla 

con domKtloo 

conocidO en _ 

Ya te lo adverll. compra l 'ENCAANEllA 
quo so agota pronto. 

en plena posesión de mis facultades tlslcas. mentales y 
económicas. v s1endo conS<oente de tas conse<uencoas Que 
esta awón pudoera O<asoonar puedo sus((oborme y me 
SUS<nbO par 6 IIUMEROS SEIS tun ~~O mas O menosl a 
l ENCARNEilA., ta Revosta de la Gente Bien, para lo cual 
envio mi giro IXlStal de 300 pesetas 1mas la votun-
tadl al Apartado 579 de Elche. 

Tamboen txldemos enviar numeras atrasados. del1 al S. at pre<io densa de 60 ~re~Etas . e1cepto el número S. 
Que vate ss ~re~Etas parQue nos oa ta gana ---
RECORTE O FOTOCOPIE ESTE CUPON, O BIEN COMPRESE OTRA ENCARNELLA 



¿Eix, Elig 
o Schwa rtzenbourg? 

Decisivo Hallazgo 
Histórico-Arque
ológico-Nefrítico 

Un deci sivo aconleci· 
mienlo ha venido a clarificar 
de una vez por !Odas la pOié· 
mica sobre el nombre hislóri· 
co de Elche. 

Pues verán usledes, re· 
sulla que el conocido lendero 
y lengulsla Joseph PacA Ca· 
cerola, expusló el pasado 
miércoles, en la clinica de 
Morenilla, varias piedras que 
se le habían formado en el rl· 
1\ón desde que no saliO elegí· 
do conseja! por ellerclo laml· 
llar. hace ya la lira de anos (g. 
a 0 .). 

Pero lo imporlanle dol 
caso no fueron las piedras. si· 
no la Inscripción que en !odas 
ellas se descubrió, Iras un mi· 
nucloso análisis por parte del 
arqueOiogo-conserje·hrslorla· 
dor del Palronalo Hislrrónlco
Mangranal. Segun el Informe 
de ésle, había cuatro lelras 
dispueslas de este orden: 
GILE. 

Una vez restablecido, Jo· 
seph Pacá se dedicO a eslu· 
dlar el hallazgo hasta que diO 
con su significado exaclo: se 
tralaba de piedras de la épo
ca de los Picapiedra y como 
eslos leían en orden inverso, 
es decir, de derecha a izquier· 
da. la uanscripciOn corre<:ta a 
nueslra lengua es ELIG. lo 
que confirma la teoría larga· 
menle defendida por el senor 
Cacerola sobre el nombre ver· 
dadero de la villa, y de· 
mues Ira al mismo liempo que 
en este pueblo, hasta el más 
lonto arregla relojes. 

Por lo lanto, polémicas 
huelgan ante este singular 
hallazgo, cuya autenticidad 
está fuera de toda duda, se· 
gun corroboro el tendero de 
enfrente. El concejal de Cul· 
tura, Antonio Amotos, comen· 
10 Iras conocer el hecho: .. e¡ 
!reductor me ha enganado•. 

• En el Casino. un dla de 
estos, diapos•tivas y 
explicaciones prácticas 

sobre el tema: •Numancia, un 
ejemplo a seguir.. El presl· 
denle, Pepito Comercial 
Asenclo hablará acerca de la 
cuest Ion: .Quiénes somos, de 
dónde venimos, adOnde va· 
mos y en la Caja nos en· 
conlraremos.. Se ruega 
d iscreción. 

ASI SERA LA GLORIETA DEL AÑO 1000 

HORIDA 

GLORIETA -·-.-

L'ENCARNELLA ha podido conseguir. en rigurosa exclusi· 
va. el vanguardista proyecto de la Glorieta del año 2.000. según • 
se contempla en el avance del anteproyecto del boceto de la 
Idea del nuevo Plan General de Desordenación Urbana 
(reconsti tuido). 

Se trata de un proyecto 
luturlsta , aunque recoge la 
tradición de la más pura ar· 
qultectura i l icitana del siglo 
XX. Como que el plan se está 
retrasando un poco (aunque 
está previsto que esté en 
marcha para el allo 2.000 d. 
JC.). el concejal de Urbanidad 
y Buenas Costumbres, Martln 
Revilla Unsaborquemaravllla. 

sal iO de su prolongado mutis· 
mo y encargo a la prestigiosa 
lirma Obras, Conslrucclones 
y Chapuzas Sin Umlte (autora 
del dinámico proyecto de re
forma de la Avlnguda de la 
Uibertat) la remodelación de 
nuestro céntrrco paseo para 
que se adapte a los minusvá· 
lldos físicos y menlales, y a 
los nuevos liempos que se 

EL TELEFONO 
LLEGA AL CAMPO 

La Companl a Tele·A· 
FOnlca Nacional Estatal de 
Espalla se decidió por frn a 
Instalar teléfonos en el cam· 
po Ilicitano. Para ello, ha es· 
cogido su último modelo, el 
Karrac-0 22M, que funciona 
mediante impulsos electrofo. 
tónicos de cobalto 225 sen· 
slbles a las ondas vocales, o 
bien introduciendo 1res duros 
y marcando el número de
seado. 

A d iferencia de los mode· 
los instalados hasta ahora 

por la CT·A·FNEE, eslos 
nuevos aparatos no sólo dls· 
ponen de un timbre avisador 
de llamadas, sino que ade· 
más le invitan a uno a una co
pa. Sento Bescollll, alcalde 
pedáneo de La Folla. declaró: 
• iCollons, xe quin parato!•. 

Los vecinos del campo 
están muy contentos, ya que 
por fin han visto culminada 
una de sus amblcrones. •Aho
ra sólo falta que pongan la 
linea•, alladreron anles de 
echarse a reir. 

, 
< 

avecinan. Para la ocasión, se 
ha contado con la colabora· 
ciOn del arquitecto Ricardo 
Bofill, que únicamente cobra· 
rá los gastos. es decir 456.768 
millones de dólares. 

PROYECTO ORIGINAL 
Presenta como novedad 

muy original este proyecto su 
concepción modular, que per· 
milirá en un futuro su expan· 
sión siguiendo tanto la vertí· 
calidad como la horrzontali· 
dad. Habrá una amplia zona 
de aparcamientos para heli· 
cOpleros y otra de uso priva· 
do, con peaje, para ver de 

equilibrar la economía munr· 
cipal. 

Como una muestra más 
de las buenas relaciones que 
reinan entre las concejalías 
de Cullura y de Urbanidad, el 
titular de la primera ha cola· 
borado en el proyecto futuris· 
la aportando la toponimia de 
los nuevos espacios urbanos, 
en los que se hace homenaje 
a las glorias Ilicitanas y lorA· 
neas. 

Eso si: echamos a fallar 
el templete, pero claro, en el 
siglo XXI ya se sabe que no 
habrá bandas de música. 



Pepe, 
contento y 
contlado 
iunto a su 
nueva 
compañera 
de gorgoritos 

tPEPE MARCOS A ~ 
EUROVISIONl ~ 

Primicia: Las televi· 
siones de Oio, Praga, Fatima 
y Perú, asi como las regiona· 
les Tele·Murcla y Aitana, han 
presentado conjuntamente a 
la Radio Televisión de Madrid 
una candidatura única para 
representar a Espana en el 
cercano festival de Eurovi· 
slón, que se celebrará un día 
de estos en Luxemburgo. En 
dicha candidatura, un 
nombre querido para no. 
sotros: Pepe Marcos, al que 
acompanará en esta ocasoón 
la morena Estlbaldit. 

Asi es que si hay suerte y 

las otras canoidaturas no son 
mejores-la cual cosa duda· 
mos por estos pagos-el 
buen Pepe de los Ni nos. de la 
Virgen y de Santapota coneje· 
ra, Irá a Luxemburgo repre· 
sentando a medias a todos 
los espanotes. 

Lo que no sabemos, por· 
que aún no nos lo han dicho, 
es si la canelón que cantará 
ese dla va a ser suya, eon ni· 
nos incluidos haciéndoles el 
coro. o de Augusto Algueró, 
quien últimamente compone 
buena parte de los éxitos que 
canta Pepe. 

HALLADO UN LIBRO DE 
PETETE DEL SIGLO XV 
Rafa Novarro Cagarnera 

(alias el Conguito), archivero-· 
bibliotecario mayor de la 
villa, sigue asombrando a pro· 
píos y extranos con su bús· 
queda Incesante de pergami· 
nos, tebeos, quinielas, etc. de 
siglos anteriores al nuestro. 
Esta vez, sin la ayuda de nin· 
guna concejala consrguió dar 
con una auténtica joya de la 
Ilustración: Un libro gordo de 
Petate del siglo XV. 

Nada más percatarse de 
las proporciones de este des· 
cubrimiento, el Conguito se 
apresuró a declarar: .. Fue sin 
querer. Yo trataba de liarme 
un bocadil lo de calamares pa· 
ra no mancharme los dedos 
con la prensa local y al ir a co· 

ger unas paginas de algunos 
manuscritos muy antiguos 
pero de papel duro, allf esta· 
ba. Inmediatamente lo micro
filmamos, claro•. 

Este es el prrmer libro de 
Petete del siglo XV que se 
descubre en Espana y el quin· 
to de Alemania Una comisión 
de lengOistas de Lo Gat Pre· 
nat se desplazarán próxima· 
mente desde la vecina comu· 
nidad de Blavencia para estu· 
diario a londo. ya que sos· 
pechan que este libro es el 
eslabón perdido ent re 
Sanchls Guarner y los mozá· 
rabos, y que en él están con. 
tenidas las osenclas más pu· 
ras de la lengua Blavencíana. 

LA OLA DE INSEGURIDAD QUE NOS INVADE 

Es tal la ola de lnsegurl· 
dad ciudadana que nos lnva. 
de, que no sé dónde Iremos a 
parar. Es más, ni siquiera 
puedo asegurar que vayamos 
a parar a alguna parte. En los 
ultimos meses, estamos asls· 
tiendo a atracos, robos, a sal· 
tos, matrimonios, bautizos y 
entierros, que en número ma· 
yor al habitual contribuyen a 
crear un ambiente de rnesta· 
bilidad que ya me contarán 
ustedes. 

Sin ir más lejos, el otro 
dla, un senor Iba leyendo el 
periódico por ta Glorieta. Se 
le acercaron sigilosamente 
por detrás dos senoras y sin 
mediar palabra alguna, arre· 
metieron a bolsazos y para· 
guazos contra el viandante 
hasta despojarle del perlódl· 
co y de un cigarro puro, dán· 
dose a la fuga a contl· 
nuación. 

Pero no acabó ahi ta co
sa. Dos dias después. los di· 
rectores de tres sucursales 
bancarias locales, agredieron 
al cliente de un cuarto banco 
por haber depositado en esta 
entidad un décimo de loterla 
premiado con el gordo. •A no· 
sotros no se nos hacen estas 
cosas-le espetaron mientras 
daban con sus huesos er¡ el 
suelo-. La próxima vez 
sabrás muy bien dónde llenes 
que Ingresar el décimo•. 

Y por si fuera poeo, el pa· 
sado jueves, a eso de las tan· 
tas y pico, un automovilista 
lue objeto de otra rncallll· 
cable agresión. cuando clrcu· 
laba con su vehlculo por la 
Avinguda de la Llibertat. Se le 
acercaron cuatro individuos, 
totalmente desarmados y a 
cara descubierta, después de 
ni siquiera tocarle, le dieron 
un fajo de billetes de cinco 

mil pesetas, de curso legal, 
dándose a la luga. 

Hechos como estos en· 
turblan la convivencia d iaria, 
y de ahl que el Grupo Frente 
Popular haya presentado 23 
&·mociones al pleno pid iendo 
que se pinten los tres puentes 
y que se coloquen más fuen· 
tes en los parques. • Era 
nuestra obligación-aseguró 
PepltoGullabert-, ya que los 
socialistas no hacen nada. 
Nosotros pensemos que los 
ciudadanos no pueden seguir 
en este clima da inseguridad, 
que unas veces llueve y otras 
hace sol. Porque, vamos a ver 
¿somos moros o judios?. Que 
se aclaren de una Yez, ... 

PAQUITO XOCOLATERO 

*** 

PIN ERA MARXISTA (de joven) 

Para que nuestros lecto
res vean que Pon no ha sido 
siempre igual (de estatura), 
obsérvenlo ustedes vosotros 
en esta fotografía del siglo 
pasado, junto a un contaren· 
ciante que trajo para lnaugu· 
rar el salón carmesr de la 
Pena. 

Con ello se demuestra 
que a Pin no sólo le gustan 
los astronautas y los embala· 
dores negros, sino también 
los hombres raros. 

Carlos se libró entonces 
de ser obsequrado con una 
Dama de Elche, ya que en 
aquellos dlas, aunque ya 
existla la Pena, no se habla 
descubierto aún la escultura, 
cosa que a muchos de uste
des vosotros les parecerá 
inverosimll. 

LA JAQUECA DEL 
ALCALDE 

De un tiempo a esta par· 
te, nuestro alcalde, Su 
Senoria Ramon Pastor se 
quejaba de jaquecas, que 
achacaba a lo pesados que 
son tos concejales, que 
entran en su despacho y dale 
que te pego, venga a decirle 
problemas y más problemas. 
Y por si esto fuera poco, tenia 
que tragarse todos los pie· 
nos, que eso si es un verdade· 
ro suplicio. 

Pero anteayer, en una de 
las 90 o 100 visitas que hace 
diariamente a la Residencia 
de la Inseguridad Socialista, 

se diJO: •Home, 1a qu'estrc 
aqui, vaig a tlra·me els rayos•. 
Y gracias a esta institución, 
pudo descubrir la causa de su 
const~nte malestar: tenia un 

clavo de 20 cms. clavado en 
plena sesera, ta l como 
muestra la fotografla que pu· 
do conseguir L'ENCAR· 
NELLA a través de una ATS, 
que está enrollada con uno 
de nuestros directores. 

Tras la intervención 
quirúrgica a que lue sometl· 
do, Ramón Pastor declaró: 
•Con rasón no podía yo cavi· 
lar como antes ni me sallan 
las Ideas •. Acerca del origen 
de esta clavada, indicó: · Yo 
me huelo que es el Mogica, 
que un dia me d io una palma· 
da en la cabeza diciéndome 
" Ramón, Ramón, que gran es 
el mon•·. Ahora lo entiendo 
tOdO•. 



L’ENCARNELLA ESCANEJÀ 

 
 

Nota Bene dedicada a los bibliotecarios, los eruditos, los periodistas, los coleccionistas, los historiadores, los 
sabios, los exploradores, y los ilicitanos ausentes y presentes de todo el mundo. 

 
 

L’Encarnella es el título genérico de una publicación satírica editada en Elche (Alicante) entre 1983 y 1984, 
dentro de una tradición de revistas satíricas valencianas que se remonta al siglo XIX. Se editaron seis números 
(con una tirada de 1000 ejemplares cada uno) que se vendían en los quioscos de la ciudad al precio de diez 
duros (50 pts.) el ejemplar. No constaba número de página, aunque las mismas oscilaban entre cuatro y ocho. 

Tanto los textos (escritos mayoritariamente en castellano, y más ocasionalmente en valenciano – 
catalán dialectal y subdialectal) como los dibujos aparecían sin firmar, ya que los autores de los mismos 
permanecieron en el anonimato en todo momento. Se sabe que formaban parte del equipo de redacción tres 
escritores y dos dibujantes ilicitanos que trabajaban en casa de uno de ellos los sábados por la tarde. 
Ocasionalmente colaboró también un fotógrafo. El método seguido era el de brain storming, aunque siempre 
estuvieron bien provistos de bebidas alcohólicas (legales). A pesar del anonimato de los autores, todos los 
números de la revista contaron con el preceptivo registro del Depósito Legal. 

El titulo (“L’Encarnella”) es un sustantivo dialectal del catalán utilizado en Elche para denominar la 
“alcachofa”, “carxofa” o “alcacil” (fruto de la planta cynara scolimus). Como suele ser habitual en el periodismo 
y en el teatro satíricos valencianos, se trata de un término que tiene una connotación sexual referida al sexo 
femenino. 

Cada uno de los seis números editados tenía un título, dos subtítulos y una numeración específica. 
En todos los casos el segundo subtitulo era “(La revista de la gente bien)” y en cinco ocasiones contó con una 
cabecera basada en un dibujo expresionista alusivo al fruto del título. Se imprimía a una tinta sobre papel 
blanco, cambiando en cada ocasión el color de la tinta. La imprenta fue en las seis ocasiones “Gràfica Punt i 
Ratlla. Elx”, extremo que se hizo constar siempre en la portada de la publicación. Las dimensiones fueron 
siempre 420 x 295 mm. En tres ocasiones se incluyó un encarte. 

 
 

Las características de los seis números editados fueron los siguientes: 
 
Número 1: “L’Encarnella entrega. Fulla oligofrènica per als bufats”, núm. 1.001, abril 1983. Tinta de 

color verde-gris oscuro. 4 p. + un encarte a doble cara de 22 x 16 mm. Dep. Leg. A-229-1983. 
Número 2: “L’Encarnella encarnà. La revista més oberta per al lector més estret”, núm. 2.001, junio 

1983. Tinta de color rojo vivo. 4 p. + un encarte a una cara de 420 x 295 mm. Dep. Leg. A-514-1983. 
Número 3. “L’Encarnella festera. La fulla de got i punyal”, núm. 3.001, agosto 1983. Tinta de color 

morado oscuro. 4 p. Dep. Leg. A-714-1983. 
Número 4: “El rabo de l’encarnella. La fulla més verda per al lector més morat”, núm. 4.004, octubre 

1983. Tinta de color verde brillante. 4 p. Dep. Leg. A-843-1983. 
Número 5: “Encarnelles blanques. Extra de navidad… con cotillón sorpresa. La revista que no 

produeix ressaca”, núm. 5.005, diciembre 1983. Tinta de color azul-negro oscuro. 8 p. + un encarte efímero 
consistente en un puñado de confetis de colores que le caían encima al lector cuando abría la revista. Dep. 
Leg. A-1097-1983. 

Número 6: “L’Encarnella rostia. La fulla que no falla”, núm. 6.006, marzo 1983. Tinta de color azul 
oscuro. 4 p. Dep. Leg. A-164-1984. 

 
 
Y en mayo de 2016 firman esta nota dos de los encarnelleros anónimos de entonces para el bien, el 

gozo y la alegría de la humanidad entera. 
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