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Gran concurso de LINEA p¿»ra Jos hijos 
de todos sus lectores veraneantes 

BASES POR LAS QUE SE HA DE REGIR 
!.• El objeto primordial' del concurso que nuestro diario convoOk 

a partir de la íecha, contando con la ayuda de diferentes firmas del 
mayor prestigio oom'ercial murciano, estriba' en elegir —médiarite uiiá 
prueba documental gráfica— a los tres niños (o niñas) que estén dota-
rtos de mayor gracia y simpatía, de entre todos cuantos veranean en 
las costas de nuestro litoral. 

2." Para ello se establecen tres premios. El primero, para el deno. 
minado "rey de la playa", o "reina", y los dos restantes para los "pa
jes de honor". Su cuantía, que será considerable, será oportunamente 
íljada de acuerdo con las aportaciones que vayan produciéiidose sobre 
la mardia del concurso. 

3." Las condiciones para optar a este conciu-so serán las siguientes: 
a) Cada familia lectora de LINEA que se encuentre .veraneando 

podrá enviar a LINEA una fotografía de su niño o niña en traje vera
niego y actitud "salada" (poco más o menos tomando como modelo el 
de la "foto" que publicamos al pie de estas bases.) 

b) La edad de los niños o niñas concursantes deberá oscilar entre 
los dos y los ocho años. . • 

c) La calidad de las fotografías deberá ser buena, a fin de que"su 
reproducción permita aprecior debidamente las cualidades que se exi
gen a cada concursante. 

d) • Lá remisión de las fotografías se hará a nuestro diario (LINEA, 
Jara Cart-iUo, 1, Murcia), especificando al dorso de las mismas —con 
letra clara— el nombre del niño o niña, el de los padres y domicilio 

4." Diariamente, en nuestras páginas de "Murcia-Mar" se- irán 
publicando, numeradas, las fotografías de todos los concursantes que 
reúnan las ya señaladas condiciones, y debajo de ellas un cupón para 
votar, que deberá ser enviado por correo a nuestra Redacción. 

5." El sistema de elección será realizado mediante el siguiente pro-
ccdlmlento: 

• Una vez hecho el recuento de todos los votos emitidos, serán decla
rados candidatos los diez que mayor cantidad hubieran obtenido, y en
tonces, sobre ellos, un competente Jurado que se nombrará-a finales de 
agosto tendrá la facultad de elegir a los tres agraciados de este con
curso. 

7." El fallo se hará público en los primeros días de septiembre, y 
los elegidos, además de recibir sus premios, serán Invitados, en unión 
de sus padres, a un acto adecuado dentro de la feria que por esas fe
chas se celebra en nuestra ciudad. 

8." La fotografía del que resulte designado como "Niño Rey de las 
Playas Murcianas 1965" será reproducida por la Prensa nacional y TVE. 
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ESCRIBE: 
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Cabo Roíg, un lugar maravi 

Muchos serán los que. en su pe
regrinar par las carreteras de la 
costa no acierten' a detenerse o 
a -desviarse de la arteria princi-
psl ante uii cartel indicador que 
señala la punta de Cabo Bbig. 
La carretera, que' une las pro

vincias dé Murcia y. Alicante por 
la costa, tiene, entre Montepiedra 
y Torrevieja, una auténtica caja 
de sorpresas para el viajero por
que . en aquel lugar se está constru
yendo uno de los más bellos pobla-, 
dos que imaginarse pueda, enmar
cado por los limites que señala el 
Cabo Roig, antiguo Cabo Rojo. 

Un amplio'pórtico, sobre la ca
rretera principal, abre dos arterias 

ello,- el" esfuerzo de- los urbanizado 
res se" haría totalmente estéril-si 
sus calles, trazados y.edificios cen
trales, estuviesen'rodeETlDS de una 
zona' desierta. De' ahí qué á cuan
tos han adquirido terrenos se" les 
h'aya obligado, a edificar eri un 
tiempo máximo de dos años, lo que 

' impide que ;los • especuladores^ se 
hayan, hecho con. parcelas con-el 
ánimo de "congelarlas" a la esp& 
ra de que el esfuerzo de los demás 
iás.reyalorice de cara a una poste
rior :reventa. . . ' • ; 

Naturalmente, con unos precios 
que oscilan entre las doscientas cin
cuenta y las mil peseta-- el metro 

.cuadrado! se hacía necesario que 

Así est.in 'decorad<i.s la-. ;p;aredes del "snack-bar" de Cabo Roig, mer^ 
ced áVia labor creadora de los artistas murcianos. 

SERGIO ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ.—DOS AÑOS 
NATURAL DE MADRID. VERANEA EN TORREVIEJA 

tmmm SO NlflO, ''REY DE LA PLMA 
CUf^ON RARA VOTAR 

»» 

Don 
de i 

VOTA por el niño (o 7ií7Ío) 

publicado en ese diario con el núm. 

(Firma) 

que señalan otras tantas direccio
nes hacía el mismo centro de la 
urbanización donde se está levan
tando, sobre-lo que apenas un año 
atrás era un páramo, un rincón de 
extraordinaria belleza, en la; que 
reconocidos artistas d̂e indudable 
calidad, y elbuen gusto de los que 
rigen la urbanización, han apro
vechado las excepcionales condicio
nes naturales del Cabo para, en su 
Interior y a todo su alrededor, "bus
car los motivos suficientes para va
lorar en toda sil dimensión las con-
.diciones naturales, adobadas con.la 
oportuna y bien dirigida marioídel, 
hombre. • .' .^ j_l"_: •';"• • •'' 

•'.-'"•; MEDIO MILLÁRVDE 
."-•'-pyÍRCEtAS'r • 

De' pronto;'1én la constelacióri, dé 
rurbanizaciones' .de la • .zona, levanti
na, irrumpió 'una que .llevaba el 
nombre de:eabo'Boié,.un lugar al 
que ni siquiera" las" cabras se acer
caban porque parecía qué tenía po
cas cosas que decir. Y-sin embar
go lá Naturaleza había depositado 
allí un tesoro*de sorpresas'al que 
sólo faltaba el cincel que supiera 
moldearlas en su desnudez. Y con la 
gumia de los artistas empezó a cin
celarse, a dar forma a aquel her 
moso lugar. 

Como primera intención, los pro
pietarios de Cabo Roig procedieron 
a fragmentar el terreno en parce
las, de distintos tamaños, siendo 
las más pequeñas de cuatrocientos 
ochenta metros y . alcanzando la 
totalidad de ellas un numero que' 
superaba el medio millar. 

Esas parcelas, con precios que os
cilaban en la valoración del metro, 
según el lugar en que estuviesen 
situadas, después de proceder a SUÍ 
acertada distribución, fueron saca
das a la venta habiéndose operado 
el prodigio de que en un año, apro
ximadamente, hayan sido vendidas 
más de un centenar y eso que se 
ha puesto una sólida e importante 
condición a los compradores: edifi
car. 

Sí. No se trata de vender Cabo 
Roig. Se trata de conceder a Cabs 
Roig la categoría que tiene y par"̂  

y. 

Y el interés despertado por esta 
urbanización, además de prender 
en los españoles, también ha calado 
hondo en los extranjeros, especial
mente en los del Norte.de Europa, 
personas, que; llegadas sus vacacio
nes, desean tener un bonito lugar 
en España, donde el sol y el "agua 
se complementen- para sus deleite. 

Y así, a estas alturas, resulta ;ab. 
solutamente natural el encuentro 
con numerosos suecos hasta el-ex. 
tremo de que, en estos días, parece 
que el idioma oficiar de-Cabo Roig 
no es el español, sino él inglés-, el 
más extendido de todos y el que se 
domina en • la" mayor parte de los 
países europeos. - - -

UNA EXCELENTE URBA
NIZACIÓN 

Por su parte, los rectores de Ca
bo Roig no han reparado en gastos 
para ofrecer lo mejor a sus com
pradores y han cuidado de que la 
playa de que.se, dispone'sea real
mente estupenda; de lo mejor de 
toda ésta.región, habilitando para 
iiegar hasta ella, un excelente paseo 
marítimo que "circunda el Cabo to
talmente y que se' convierte auto
máticamente en-'ún lugar excelente 
para "el. paseo. ^ - ' ' 

.Por otra parte,' y dentro del cal 
.pitüló de edificaciones 'propias de 
-la urbanización, junto'a. la esbelta 
torre en la que se han realizado inu 
portantes obras para su adecenta--
miento —ya que estaba sumida en 
el abandono y-hasta cerradas a cal 
y . canto, ocultas, sus ventanas—, 
se ha levantado un bonito' edificio 
y-una moderna piscina que'entrará 
en funcionamiento en breve. -

En el edificio se han instalado, 
además dé unos vestuarios, im ex
celente "snack bar", frase que sa 
lleva ahora mucho y que indica 
que, en dicho establecimiento se 
venden, no sólo bebidas, sino boca
dillos y cualquier otro alimento. 

El-bar, cuya inaugurMión se ha 
celebrado esta semana, ha sido de
corado por prestigiosos artistas/inur. 
cíanos, concretamente ' por Baldo, 
Muñoz Barberán y Párraga, habien
do correspondido-a cada uno de 
ellos determinadas zonas de la de-
coración, lo .que,- aunados sus dis
tintos y persónaiísünos estilos, han 
dado como consecuencia uno de loa 
más bellos locales que conocemos. 

los compradores .fueseii personas 
de cierta - entidad -económica. Y 
así sé ha dado el caso de que gran
des artistas de nuestro país —eii-
tré 'los que se encuentra nuestro 
paisano . el- lorquino Narciso - Ye-
pes— han invertido parte de su ca. 
pitál en la adquisición de parce
las sobre las'que están haciendo 
nuevos y bonitos chalets,.cada uno 
al gusto de su propieta'rio, y dis
tantes entre sí. lo suficiente- para 
que se. desechen,- desde el primer 
momento, las molestias de unos ve
cinos a otros. 

nsclie te pisciomaríí 
!e La CDIÍCHO}) 

Coii tal motivo se céiebíárá una tiesta 
en el pojiular Club dé Los Alcázares^ 

Esta noche, a partir de las oñcé, se-•iniciará en el gJlub de La 
Concha de Los Alcázares una interesante "fiesta en. lá: que. el-ma
yor atractivo consiste en la'elección de la "Slrena.de.'La Concha", 
la primera de las que optarán al gran concurso qué organiza núes-
tro diario para decidir quién será la."Sirena Murciana 65". 

A tal efecto, por el presidente del Club se han dado, los pasos 
oportunos para la formación de un jurado competente' que desig
ne a l a joven que ha de representarlos y en el qué formará-una da. 
ma en un conjunto de media docena de hoihbres de- distintas eda-

"des,- capaces entre todos de elegir a la señorita que 'más méritos 
• reúna para-ello. • - - ' . ' • • ' • ' - • • ' . 

' No obstante,'habida cuenta de la belleza de las jóvenes, mur
cianas y forasteras qué residen en Los Alcázares, la tarea del ju-

'rado se va ' a presentar hiuy dificiir ya que nó será fácU elegir 
entre tantas-jóvenes acreedoras al ho'nor qué significa representar 
a su club y a su playa en el certamen regional." 

ENORME EXPECTACIÓN 
• Con motivo de la elección se ha despertado ima gran expecta. 
cjón en todo nuestro litoral, de tal modo que, en el Club La Con-

• cha se- espera la llegada de veraneantes desde todos los puntos 
del mar Menor, ya que la fiesta promete ser muy entretenida te
niendo, además del aliciente que en sí misma entraña norrnalmen. 

- te, el de ser testigos de la proclamación de la primera "Sirena". 
Mañana informaremos a nuestros lectores sobre este aconte

cimiento. 
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