Martes, 9 de agosto de 19fi&

PAGINA ONCE

V^V^^>»V^V^V^V»V»V^V^V^V^V^V^V^V^V^V^V#;^y^^^^V^<^jw^^w\^^w\^w^^w^^wy^M^

bi»'\i»/*ViHV»A»^*V<#Aw/^WAw^'V^'^<'A*^»''V#Aw#A>i^'V^^WA»^

"Los Premiers", discos 9 TOE Colorreono disiione

de un moderno Nr

Juan Prada Becares

"EL CAMPISTA QUE DENUNCIE UN HURTO CSSBRE
Un moderno y excelente establecimiento h a sido inauguUN PAPEL CÍVICO"
rado en lá playa de Cálarreona, u n a de las más bellas del
"HAY UNA LEY INTERNACIONAL DE RESPETO
litoral mediterráneo y, sin duMUTUO ENTRE TODOS"
darlo, una de las que h a n > de
alcanzar una mayor proyec- ««rV/'WArx^WAi
v^A^'W^«/A..A3
ción, habida cuenta de los esfuerzos financieros y urbanísticos'que se están realizando.
El bar, cafetería y r e s t a u r a n ,
¡té —todo en una pieza— está
I muy bien situado y h a de ser
" I uno de los nuevos atractivos pa• r a cuantos veranean en esta zoI,
na. Es propie'dadde un subdito
• Sabemos de muy buena —de buenísima— tinta que "Los Premiers" alemán, concretamente de Hugo
han gustado tanto a las personalidades de Televisión Española que ve- Geiger Verner, quien h a tenido
ranean en Campoamor —donde han podido oírlos— que ?s cosa he- la excelente idea "de realizar escha una triple actuación que los ofrecerá a toda España a través de ese t a inversión' en Águilas.
fantástico medio difusor que es la "tele".
• Ni que decir tiene que, ál aleY sabemos también que sólo cogido con pinzas van a grabar su grarnos, le deseamos un franco
primer disco, en el que irá una canción obligada, "Malagueña", de In. éxito coiñercial., y económico,
que los artistas murcianos hacen una creación tan estupenUa que se ven que viene a ser casi; ío mismo.
obligados a repetirla todas las noches ante el selecto público veraneante en la zona.
En dias sucesivos esperamos poder ampliar esta información, si
bien ya, de momento, podemos adelantarles que la primera intervención
iserá en ' directo • desde Campoamor y la segimda, desde el mismo sitio, aunque en diferido.
Otros paisanos que van para arriba. Eso está bien.
La iluminación de La Zenia es
Don Juan Prada
Secares, I —¿Muy grave entonces?
realmente impresionante. Una urpresidente del Camping Club
—Verá. La mayor tranquilibanización de más de un millón de
Internacional
de España es dad de un campista es saber
metros cuadrados, situada junto a
un hombre que viene traba- que las cosas están en su tienTorrevieja y en la que hay, como
jando activamente, en unión da tan seguras como en una caun regalo maravilloso, playas nuede sus colaboradores, para qué ja fuerte.
vas, desconocidas, vírgenes que, en
el camping alcance la máxi'—Bien.
un plazo brevísimo empezarán a
ma proyección y para que. las
—Eso les permite dejar su. diofrecer sus delicias a centenares
seguridades
y comodidades nero, sus prendas de valor, sus
de veraneantes españoles y extrandel mismo aumenten
constan- joyas, en una tienda, con la únijeros, si bien se está dando la estemente'.
ca protección de una simple'
tupenda circunstancia de qué la
loiia.
mayor parte de los compradores de
—¿Se ha desarrollado mucho
parcelas son murcianos.
—¿Debe haber confianza enla práctica del camping?"
tre los campistas?
Bien. La Zenia, con una fuerisa
—^En todo el mundo.
—^Y tanto, como que está
prodigiosa, se ha puesto en mar—¿Y en E¡spaña?
mundiálmente extendida.
cha. Es una realidad nacida/de
—Realmente ha cobrado fuer—¿Cómo se tuerce,. entonces?
pronto, con verdadera fuerza, con za ahora.
—El campista sabe que pueauténtica'personalidad, que ha em.7-6 Puede ser campista cualde.confiar en-cuantas personas
pezado por establecer los magnifír quiera?
eos servicios de agua, alcantarilla^-Siempre .que pertenezca a llegan hasta el mismo terreno
do, calles e iluminaciones. Pero la- una ' organización' de camping y clavan sii, tienda con el aval
iluminación es tan estupenda, tan responsable.
de una organización que lo precopiosa, que La Zenia es un ascua
senta, que lo garantiza. Basta,
—¿Y
eri
otro
caso?
de luz, un'torrente luminoso-que
tanto, que .un dueño de
—Los responsables serán los •por
gasta, mil pesetas por hora.
;
camping, o el • responsable, el
rectores
del
camping.
Asi, con auténtico sentido de proque esté al frente de él, sea un
He ahí una realidad que merece
El restaurante de Cabo Roig es
yección es como se hacen ' las co- ; —Últimamente se ha hablado irresponsable, para que aloje
ima realidad, lina realidad autén- un aplauso.
algo
de
pillaje
en
los
campings..
mediante la simple entrega de
¿Cómo se ha conseguido? Con di- sas, esas' excelentes, cosas que. se . —És cierto.
tica, estupenda que abrirá sus puer.,
un carnet dé identidad a cualtas, aunque no de modo oficial al nero, si; pero también. con gusto. están haciendo en esta magnifica'
—Esos hurtos, ¿quiénes los quier carterista. . .
costa,
. .
público, en la planta principal, a Con excelente gusto.
producen? .;
^ M a l asunto.
partir del próximo limes, día 15,
-^Desgraciadamente, muchas
la gran fiesta de la Virgen en las
—Y ahí es donde empieza el
veces,
los
vecinos
de
tienda.
•
.
tierras marineras.
problema.
—¿Cómo puede ser?.
. •
Con este motivo, los decoradores,
—¿Consejo, entonces, á los di—^^Porque algunos terrenos dé rectores
{tintores y artiistas, encabezados por
de camping?
camping
ño
se
limitan
a
alberJosé Luis Mazón están realizando
—Lo más íniportante es que
gar
campistas.
una bellísima tarea que se traduse sujeten a las normas esta—-¿Qué hacen, entonces?
ce en uno de los más bellos salo. —Desean número, clientes, blecidas. •
ines que verse puedan.
—í.A quiénes deben admitir?
movimiento, dinero...
En la realización del salón del
—Sólo a los que vayan avala,
—¿Y en ese caso?
icomedor, que comprenderá en los
dos por una sociedad.
—Se
cuelan
por
'
la
puerta
idos pisos ciento sesenta plazas, se
—¿Es eso lo más importante?
grande personas desaprensivas.
faa utilizado la madera y los meta—^Mucho más que hacei bole—¿Modo de. evitarlo?
.
les. Hay ¿n el techo tres kilómetros
ras, o bailes o fiestas.
' T-Solicitandó .su carnet de'
de cable, habiéndose utilizado has—¿Han mejorado las instalacampista.
ta ocho colores distintos que perciones de camping en España?
— ¿ E s suficiente garantía?
miten hasta treinta y seis combi—En una enorme medida
naciones, consiguiendo efectos de
—Sí. Esas organizaciones reslos camoista-s
inagnifica belleza y que causarán
ponden plenamente y garanti- las—¿Denuncian
substracciones
cuando se
tionda impresión en los comensazan los nombres y actividades producen?
les.
de las personas afiliadas a ellas.
—Algunos de ellos, no
£1 costo del restaurante, aunque
—¿Eso es malo?
las cifras no hacen al caso, es ele—Es lo peor que puede ocuyadisimo, todo ello puesto al servirrir.
cio de un excelente buen gusto como—¿Por qué?
La playa de Lo Pagan está ca- allá, a Lo Fagan, para jugar la
Sin duda, tienen Baldo, Muñoz Bar—Porque se marchan ' con
agradable
partida
de
dominó,
para
racterizada por su paz. Una paz
Iteran y Párraga.
uña mala' opinión, poniendo en
permanente en la mayor parte de comentar los sucesos de la semana,
Especialista en Medicina y
entredicho nuestro nombre.
los dias de la semana, que se con- para preocuparse por el futuro del
Cirugía del Aparato Diges—¿Lo conveniente, entoncesV
vierte en bullicio extraordinario, en Murcia o, sencillamente, para cutivo
—Poner en conocimiento de
torno al Tambalillo, cuando llegan brir. buenamente ese rato de ocio.
HA TRASLADADO su conlas autoridades, inmediatamenLo Fagan es familiar y, los días
los sábados, los domingos y los días
sulta a plaza del Generalíte, cualquier anomalía, inmediade fiesta, es algo más que todo eso:
de fiesta.
simo (Circular de la Gran
tamente surge la recuperación
bullicio en dosis masivas. Y- siem.
.
Vía),
5,
3.°
En efecto, la playa de Lo Fagan pre en torno al Tambalillo...
de los objetos.
pequeña, agradable, familiar, ha de
—Entonces, el camino está
ser considerada como la sede de un
claro.
grupo de amas de casa acompa—Sí. Exigir una documentaDR. J O A Q U Í N A L F O N S O RUIZ
ñadas de sus retoños, con los que
ción de campista que garantice
(Ex
ayudante
del
doctor
Duarte)
gozan del sol, también de la somla personalidad de los viajeros
y sobre todo del agua^ de ese agua
MEDICINA Y C I R U G Í A APARATO DIGESTIVO
-^¿Después?
caliente, estupenda, que sólo sé da
TRATAMIENTO DE LA ULCERA GASTRODUODENAL POR
-^Todo lo demás se da por
en el mar Menor.
añadidura:
CONGELACIÓN GÁSTRICA, Y HEMORRAGIA ESOPAGOLuego, con la llegada de los dias
.—Suerte, entonces.
G A S T R I C A POR REFRIGERACIÓN
de fiesta, los jefes de las familias
—Con' que sigan nuestras inCONSULTA
DE
9
a
12
EN
MURCIA:
dejan su trabajo en la ciudad, hadicaciones, es suficiente.
GRAN VIA JOSÉ ANTONIO, 15
TELEFONO 21 93 22
cen un alto en el camino y se van
. —A seguirlas, señores

•^^£-fíí

i I pesetas
a la hora

Tren y seis n i n o M ^ s 1i in

Lo Pagan, reunión bulliciosa

£1 Dr. Bnritiue
Lu/an Pulan fe
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