
.  CIEZA  (De  flUStO  COC
onsa1,  1OSE  GOMEZ  VE-
LASCO)
Presidida  por  el  alcaIde,

don  TrInidad  ‘Almela,  se  ce-
kbró  ayer,  a las  cinco  de  la
tarde,  la  apertura  de  pile-
gos  del  concurso  de  adjudi
cación  por  50 años  de  inves
tigación  (le  aguas  subtérrá
neas  en los  montes  de;  Ayun
tamiento.  denominados  Sic-
rras  de  Ascoy  y  Benis.

Solo  fueron  presentadas
dos  licitaciones,  fi  r m a  d a s
por  don  Juan  Alvarez  More-
no,  de  C3ravaca,  y  «Aseoy,
8.  A.»,  que  ofrecieron  cuatro
millones  veintiuna  mi  pese-
tas  y  cuatro  millones  noei
La  y  &cho  mii  quinier1a.
respectivamente.  Como.  opor
tunamente  anunciamos,  el  ti

.  El  Sindicato  de  Host1eria
y  Similares  de  Crtagcna  y
concretamente,  u  Obra  So-

.     cial,  ha  recibico  de  mano
de  don  Patricio  Vaiverd,  d
rector  comercial  de  ESTRE
LLA  DE  LEVANTE.  un  im
portante  donativo  con  qis
ta  a  las  atenciones  qu  ] s
protesionales  del  ramo  píe
cisan  para  estas  fechas.

El  Grupo  Sindical  a  que
nos  referimos,  tiene  uno,s
seiscientos  af  i 1 1 a d o s,  que
perciben,  por  mediación  de
esta  Obra  Social.  ayudas  eco
nómicas,  premios.  etc.,  en
los  momentos  culniu  antes
de  su  vida  rotesiona1  y  pri
vada,  tales  como  nupciali
dad,  nacimiento  de  algún  hi—
     jo, enfermedad,  oper  a e i ó n
quirúrgin,  gastos  de  despla
zamientos,  deuneión,  etc.

Son,  pues.   causas  diversas
que  apuntan  i  opuestas  di
recciones:de  un  lado,  estdn
los  momentos  felices,  que  lo
on  ms  con  el  apoyo  econó
TfliCO de  la  Obra  Socia  ;  de
otro,  estan  los  tristes,  los
desgraciados,  ciue  son  menos
al  encontrar  la  ayuda  en  el
momento  preciso,  cuando  es
tan  necesaria.

VISITA  A  LA  FABRICA

Naturalmente,  para  que  la
,         Obra  Social  pueda  atender

a  as  necesidades  de  sus  pro-
ductores  .y cumplir  fielmente
su  corpetido,  es  preciso  que
cuente  con  medios  económi
cm  que  le  son  proporciona-
dos  por  algunas  empresas  a
las  que  ha  venido  a  incorpo
rarse,  con  una  fortisima  can-
idad  la  préstigiosa  firma
cervecera  de  nuestra  capital
ESTRELLA  DE  L E y  A N T E
que,  una  vezmás,  ha  sabido
sen’tirse  cerca  de  este  sim-

-  pático  gremio  integrado  por
camareros  y  h  o m b  r e s  de
bar.  a  los  que  protege  con  la
mejor  de  sus  actitudes  por-
que,  no  en  vano,  ESTRELLA
DE  LEVANTE,  desde  su  crea
ción,  apenas  nacida  en  Mur

po  de  licitación  se  habla  es-
tipulado  en  cuatro  millones
en  aza,  cantidad  que  ha  si-
do  escasamente  rebasada.

Por  su  parte,  ej  Ayunta
miento.  de  cónformiciad  con
las  cjnclieiones  estipuladas
en  los  pliegos,  se  reserva  el
lo  por  ciento  del  total  de  las
posibes  obtenciones  de
aguas  y  el  adjudicatario  se
obliga  a  si  mismo  a  la  entre—
ga  d’  45  litros  por  segundo  -

de  las  primeras  af  oraciones.
Dado  el  carónter  de  con-

cia,  supo  aproximarse  a  les
problemas  y  a  as  inquietu
des,  niostranelo  su  amplisi
mo  sentido  de  la  colabora
dón  y  de  la  ayuda  a  los  da

ITflÉIS.

Y  si  ESTRELLA  • DE LE-
VANTE  ha  sabido  ser  ama-
bie  con  quienes  nada  tenían
que  ver  con  su  industria,  era
lógico  pensar  que,  con  sus
hombres,  con  esa  legión  de
productores  del  término  de
Cartagena,  que  dia  a  día  sir-
ven  de  vehículo  entre  la  fá
brica  y  el  consurninior,  para
servirles  la  más  exqui.ita  de
las  cervezas,  adoptase-
una  postura  S i  m i 1 a r,  una
postura  ógica,  precisamen
te’  por  tratarse  de  una  fir
ma  generosa  y  abierta  a  los
murcianos  y  cartageneros.

rara  recibir  el  importante
donativo  se  desplazó  a  Mor-
cia  el  presidente  del . Sindi
cato  de  Hosteleria  y  SimPa-
res  de  la  ciudad  departamen
tal,  don  Francisco  Maclán
Zapata,  acompañado  del  se-
cretario  del  mismo,  siendo
recibidos  en  su  despacho  por
e  seúor  Valverde.

,  Los  Visitantes  aprovecha-
ron  la  ocasión  para  ver  las
excelentes  instalaciones  que
esta  factoría  excepcional  ha
montado  en  Murcia.  Visita-  
ron  todos  y  cada  unó  de  los
departamentos,  acomp  a ñ  a-
dos  por  don  Patricio  Valver
de,  que,  les  fue  dando  cuan-
tas  explicaciones  solicitaron
causando  una  grata  admira
ción  a  los  señores  represen
tantes  de  - Sindicato  en  Car
tagena.  Porque,  para  aque
lbs  que  no  hayan  tenido  1.
suerte  de  verlo,  es  justo  se
ñaiar  que  la  factoría  de  ES
TRELLA  DE  LEVANTE  e
una  de  las  más  perfectas  e
si  gínero  dentro  del  país  .

muy  superior  a  muchas  d
las  existentes  en  otras  ia
clones  eurOpeas.

La  visita,  después  de  co-
nocer  el  proceso  de  fabrica-

curso  —no subasta—  las  pro
posiciones  se  han  sometido
al  iniorme  previo  de  los  téC
hicos  muiicipaes  para,  cmi-
tido  éste,  elevar  la  oportu
na  propuesta  al  Pleno  del
Ayuntamiento.

CIEZA  AL  DIA
FARMACIAS  DE  GUARDIA

Hoy.  don  Joaquín  Jordán,
en  calle  Bitragos;  mañana,
doña  Carmen  E  lo.  en  Buen
Suceco.                                                                     1

ción,  contemplar  el  tren  de
embotellamiento  y  cierre.  la
avadora  a,vapor,  los  medios

de  transporte,  • los  amplios
depósitos,  las  cubas,  etc.,  se
concretó  Çn  la  bellísima  sa—
la  de  degustación  que  ES-
TRELLA  DE  LEVANTE  po-
see  en  su  edificio  y  ue  per
manece  fiel.  como  un  vigía
permanente,  ojo  avizor-  so-
tire  la  huerta.

Los  sefíores  visitantes  fue-
ron  obsequiados  en  el  am-
p’io  y  moderno  mareo  de  la
sala,  saboreando  :  exquisi
ta  cerveza  que  loe  censumi
dores  de  toda  la  región  so-
licitan  por  su  extraordinaria
calidad,  por  esa  perfección,
por  ese  sabor  especial  que
tiene  la  virtud  de  gustar  iii-
cluso  a  los  ue  no  son  bebe-
d’res  de  cerveza.

LA  ENTREGA  DEL
DONATIVO

Finalmente,  tras  el  reco—
rrido  por  todas  las  instala
ciones  de  l-  Ñíhrica,’que  me-
recieron  los  nnls  encen,d!dos
elogios  de  lO  visitantes,  en
el  despacho  dl  director,  a.
gedor,  amable,  s  1 e  m  p  r  e
abierto  a  las  gentes  de  nues
tra  provincia,  -el  señor  Val-

goéado
AGUILAS.  —  (De  iiuestro  co-

ii  e-pomol).
El  Aguilas  C.  de  F.  tiene  en

su  plantilla  magníficos  jugo-
corCs;  todos  luchan  para  el  as-
CenSO con  verdadero  pundonor
deportivo.  Hoy  traemos  a  nUeS
tras  páginas  al  joven  guarda-
mcta  Alfonso  García  Hernán.
dez,  futura  promesa  de  un  de-
porto  tan  , popular  como  es  el
fútbol.

Alfonso  tiene  solo  19  años  y
no  hace  mucho  fue  probado  por
el  Real  Murcia.

—  Cómo  empezaste  en  ci
fútbol?

—Co)nencá  en  el  Instituto
Alfonso  X,  de  Murcia,  pasá
más  tarde  al  Sn  LoecflZO  in
íantil  y  luego  al  ,Juvcnil  del
Real  Uurcia  y  fu.  titular  de  la
íiciec[,ión  Ju’eiiil  Murciana,  Ele
1.  Regional  d€’butó  Cole  el

verde  hizo  entrega  al  señ3r
Macián  de  una  importami-
sima  • sume  CLIc  hará  pos  •)e
que,  estas  Navidades,  Cm-
cuenta  y  cuatro  producto-
res  cartageneros  encilentren
el  apoyo  económico  que  no-
emitan,  en.  atención  a  todas
y  cada  una  de  las  circeus
tancias  que  los  caracterizan

—tCuántos  produ  e to  res
dependen  de  este  Sindicato
y  disfrutan  de  esta  Obra  So-
cial?  —preguntamos  al-señor
l’-’[acián.  -

—Más  de  seiscicutos
.-.  ,.  Qué  nbjeto  tiene  esta

Obra?
.  —Ayudarles  en  los  mo-
mentos  .crítieos  de  su  vida;
proporcionarles  un  a p O y o
económico  cuando  lo  nece
sitan.

—Con  qu  fondos  CJ’fl
tan  ustedes?

—Con  los  que  nos  propor
cionan  algunas  empresas.  Y
ya  ha  visto  usted  el  gesto
espléndido  de  ESTRELLA DE
LEVANTE,  que  se  ha  mos
lIrado  -con  nosotros  de.  acuer
do  con  su  proverbial  gene-
rosidad.  Nuestros  producto-
res  sabrán  agradecérselo.

—  ¿-Qué  es  preciso  para  que
los  productores  causen  alta
en  la  Obra?

Feente-Alamo,  pasando  en  la
t€mporada  1.íMi3-Gt al  AgLuilo
C,  de  F.,  ca  3’  División.

LA  PIILJEBA  DE  RA-
MALLETS

.—i, Contento  con  tu  actual
eqUipO?

—Para  mi  es  un  honor  jo-
gar  en  ci Aguila’;  (‘.  de  E.,  club
con  historial  deportivo  enVi
(bable,  cii  dolido  la  afición  es
de  las  mejores  de  España.  Es-
toy  vcrdadel’amentll  muy  coil
lento,  0U11(1IIC  P’  (legra(Oit  no
1)Ue[l0  d:cr  igualnscntc  por  la

—Basta  con  que  estén  tra
bajando  en  alguna  empresa
del  ramo.  El  p a t r ó n  nos
manda  su  alta  e,  inmedia
tament,c,  causa  alta  a  todos
los  efectos  y  beticficiQs.

‘--,Cómo  coficeden  ustedes
las  prestaciones?

—A  consecuencia  de  la  so-
licitud  del  interesado.  Se  es-
tudia  su  caso  y  se  procede  a
ayudarle  en  la  forma  que
correspond  a.  -

—  ¿Han  prestado  ustedes
muchas  ayudas  en  su  tiempo
de  existencia  como  tal  Obra?

—Aproximada  m e n t e,  no
tenemos  aquí  los  libros  para
decírselo  sin  el  menor  error,
unas  doscientas.

Bien,  señores.  Ahora  serán
cincuenta  y  cuatro  los  pro-
doctores   cartagen  e r  o s  del
Gremio  de  Hostelería  que  re-
cibirán  el  apoyo  económico
en  estas  ‘fechas  navideñas.

ESTRELLA  DE  LEVANTE,
con  su  generosidad  recoflo
elda,  ha  contribuido  en  gran
manera  para  q’ue estas  Lies-
tas  sean  mds  alegres  para
los  hombres  del  bar,  en  la
bella  ciudad  departamental.

He  aquí  una  conducta
ejemplar  de  una  firma
ejemplar.

CEFERINO  CALAVERO

categoría  que  hoy  ostenta  el
equipo.  -

___-i Se  clasificará  el  equipo
aguileflo?

—Si  las  (osaa  ruedan  bien,
es  indudable  que  ascendere
mes,  posiblemente  como  cam
peón,  s  a  que  por  ahora  el  mc-
,jor  fútbol  (IUC Se  Lractica  en
la  1.’  Regional  es  el  que  des-
rrolia  el  Aguilas  C.  de  F.;  ala
ViStíL  está  nuestra  envidiable
SitUllIlúli.

_i  Tii  aspiraciones?
—Tengo  (ifl5(laS  mis  espe—

Tanzas  en  el  fdtbol,  y  espero  a
no  tardar  ti(’har  con  equipo  de
2.’  División  o  quizá de más  ca-
tegoría.

—Qué  pasó  en  la  prueba?
—El  Aguilas  C.  de  F.  fue  ha

minlo  P0u  el  Real  Murcia  para
.jugal..  Oí  comentarios  que  se
hacía  el  desplazaufliento  porque
me  quería  ver  Ramahlets. Des-
pués  del  partido, nadie  me  dijo
nada.  Más  t,rtlc  leí  en la  pren
Sa,  que  no bahía  dado resultado
la  prueba,  aunque  realmente
aquello  no  se  asemejaba  .  a
prueba.  alguna.  Probarme  con
lIna  defensa  de  1.  Regional,
con  delanteros  (le  1.  División,
cra  aventurarme  a  lo  que  re-
siultó,  Só  positivamente  que  no
vieron  mis  facultades  ni mucho
menos.  En  nuestra  categoría
soy  el  mcta  menos  batido  con
6  goles  en  9  encuentros.

Al  término  de  la  competi
ción-  pasada  Alfonso  García
marchó  a  Gerona,  cuyo  equipo

hizo  los  trámites  para  el  CAM’•
bio  federativo.  Todo  estaba  ya
casi  resuelto,  pero  el  Aguilas
c.  de  F.  no había  dado  u  coli
entirniento,

—Por  qu  hiciste  aquel1a
gestiones  ?

—Entonces  estaba  deprimido,
Io  había  pespeetiva  en  to
da  la  región,  y  decidi  ale.

jarme  de  .Murcie,  donde  tantas
trabas  existen  para  el  triunfo
No  habla  campo  de  aecióu,
Cóineídi  en  Archena  con  un dl*
rectivo  del  Gerona,  que  habi
venido  a  este  fin  y  me  decidí 
cambiar  de  aires;  más  tarde
por  1a reclamación  del  Aguilas
c.  (le F.  tuve  que  incorporarme
al  club  en  donde  estoy  actual
mente  y  creo  qne  a  plena  sa—
tisfacción  de  todos  y  dispuesto
siempre  a  demostrar  que  soy
mejor  de lo  que demostré  en I
Condomina.

.   ANTONIO  CERDAN
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CIEZA; SOLO DOS LICTANTES EN EL CONCUSQ
PARA INVESfiCACION DE AGUAS SUBTERRANEAS

  EN LAS SIERRAS DE ASCOY Y BENIS

EJ guardametade2 Agu•ilas,éI menos

LAS CANTIDADESOFRECIUAS REBASARON
ESCASAMENTE LOS CUATRO MILLONES

ESTIPULADOS EN - EL PLIEGO DE CONDICIONES

de Primera Regional
ALFONSO CARCIA HERNANDEZ, 19 AÑOS,

FUE ‘PROBADO” POR RAMALLETS
EN LA CONDOMINA

ar  óomportamGnto
la  de-  Levante”

DON PATRICIO VALVERDE HIZO ENTRECADE UN
IMPORTANTE DONATIVO PARA LA OBRA SOCIAL
DEL SINDICATO DE HOSTELERIA DE CARTAGENA

Cincuenta  y
beneficiarán

cuatro  productores  se
ahora,  en  estas  fechas
navideñas

ALFONSO  GARCIA

__s  -- •

EL PINTOR FUE TAMBN PARA INFORMAR
.  “DE LO DE, FORTUNA”

En  las  bodegas.  Miles-  de  litros  de  la  exquisita  cerveza  se
almacenan  ante  los  ojos  de  los  visitantes  y  dci  -director

-           de 1)1 linoS.

En  el  despacho  del  director  comercial   «Estrella  de  Levante»,  dn  Patricio  Valverde  ha-
Ce  entrega  a  don  Francisco  Macián  de  una  importante  suma.  E!  dinero  descansa  sobre  la

-  -   mesa.—(Fotos  VERDUD)

l

Visitando  las  instalaciones.  LOS represententes  del  Sindicato  de  Il-ustelería  y  Similares
de  Cartarena.  sunieron  mucho  de,  esta  rau  Lirm.  comercial  oue  es  «Estrella  rip  Levante».

Párraga,  el  joven  pintor  murciano,  estuvo  en  Fortuna  con
LA  VERDAD.  El  artista  se  mezció  con  las  buenas  gentes,  en-
tró  en  sus  hogares,  habló  largamente  con  ellos  y  hasta  co-
mió  su  pan.  Luego,  en  la  callq  de  la  Purísima,  vía  principal
—escenario  de  las  mii  manifestaciones  de  alegría— -  tomó  -

papel  y  lápiz  y  se  dispuso  a  reflejar  aquel  ambiente  excep
cional.  Los  personajes  del  cuadro  son  reales.  La  anciana,
la  mujer  con  el  niño  en  brazos,  el  agricultor,  el  Iueño  de la
tienda  de  salazones,  el  em5ileado,  los  críos,  ci  policía...  El
sol,  en  lo  alto,  ríe  también  —como  si  el  «gordo»  füera  cosa
suya—  después  de  ocultarse  durante  varios  días,  para  que
las  nubes  descargaran  la  bendición  de  la lluvia,  tan  esperada
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