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Las playas no se privan de nada. Incluso la Torre de la 

Horadada ha seguido en su línea tradicional eligiendo, como todos 
los años, su "rey" y su "reina", elección que se realiza mediante 
una escrupulosa votación y a la que aspiraron especialmente dos 
parejas de jóvenes veraneantes. 

Pero como no podían vencer las dos, he aquí que salieron 
elegidos los jóvenes Juan Francisco Robles como "rey", y María 
López Dáv'alos como "reina". 

Señalemos que Juan Francisco tiene diecinueve años y es estu
diante de Medicina. Su compañera tiene catorce años y estudia 
Bachillerato. Ambos —¿cómo no?— son de Murcia y ambos dis
frutarán de un reinado que durará hasta el 15 de agosto del año 
próximo. 

Los nuevos "monarcas", que obtuvieron numerosísimos.votos 
—ciento sesenta, si no recuerdo mal—, tuvieron que subirse a una 
mesa para, desde allí, lanzar su discurso de "toma de posesión" 
ante una nutrida concurrencia de jóvenes que lo pasaron "bom
ba", aclamándolos constantemente. 

Los jóvenes, al ser requeridos por nosotros, manifestaron su 
satisfacción por el éxito y dejaron bien patente lo fenomenalmen-
te que lo pasan en la Torre de la Horadada, a pesar Üe la carretera 
de acceso, que, dicho sea de paso, es la peor del litoral desde Ga-
daqués has ta Gibraltar. 

Estamos seguros de que si los "reyes" pudierari la mandarían 
arreglar "ipso facto" o a todo correr, como ustedes quieran. 

as ñ la lorri 
BLEICCION D E : «REINA»» V «REY» 

Éxito de la segunda regata 
Torrevieja - Cabo Roig ^ 

rillsnte ííiBsssraciín liel nuevo restouronte. jonto o! mor 
Eli 15 de sgosto fue una fecha grande 

edición, la competición de' 
regatas quejCabo Roig ha or-
ganisado después del éxito del 
año' último. 

Las regatas tuvieron un . in
terés e x t r a ordinario,, habida 
cuenta del número' 'de partici
pantes que -vienen a demostrar 
que cada día existe más afición 
a este . bpmto deporte _ náutico, 
para .el q[üé'¥e-ofrecían, ..,ai.tér. 
mitió üe-la regatar pbn la^Uega-
da a la bonita urbanización, una 
serie ,de trofeos, entre ellos el 
que ileva el nombre de la. 
misma. 

Realmente, el 15 de agosto, 
festividad de la Virgen, há re
vestido una brillantez superior 
a la 'de años anteriores, supe-
rando la. expectacióii y : calidad 

rf',''*' ,y,VV; 

He aquí una - panorámica que ofrece' el excelente comedor del res
taurante de Cabo Roig. Una magnífica instalación eléctrica y dos 
murales estupendos y.graciosos de Muñoz Barberán. La cerámica es 
de. Párraga. Hay ideas de Baldo y mobiliario de Mazón. Añádanle 

a eso dinero, mucho dinero, y ya verán qué bien queda. 

1 

Trofeo donado 

• " . ' t 

por la urbaniza---
ción con el nombre de "11 Tro

feo Cabo Roig". 

de los actos, ya que el número 
de veraneeirites y visitantes es 
cada vez mucho mayor y tam
bién porque los practicantes de 
este deporte van en constante 
alza, pese a que el precio de un 
balandro ya va siendo impor
tante. 

LA INAUGURACIÓN DEL 
RESTAURANTE 

Teníamos animcíada para este 
día la inauguración de ia nueva 
sala del restaurante, obra real
mente importante si se tiene 
en cuenta la aportación que sig
nifica para los que residen en 
la lurbanízación y especialmente 
para las numerosas personas 
que acuden, casi a diario, a pa-

sar un día agradable. El cons. 
tante movimiento de la gente, 
la marcha sobre el mar que se 
produce de modo cada vez más 
incrementado, va haciendo más 
necesaria l a ' creación de res
taurantes, hoteles, bares, ,cafe-
terías y demás servicios cada 
vez más imprescindibles. 

Cierto, sin embargo, que no 
se acostumbra a crear restau. 
rantes tan lujosos; pero cierto 
también que precisamente esta 
inversión, la creación de loca
les auténticaniente de lujo, su 
ponen una aportación realmen
te interesante para la proyec
ción de estas costas, de las que 
tanto, cabe esperar en un plazo 
brevísimo. 

y-

a 
A las once de la noche del do

mingo, día 14, en el atrio de la 
iglesia gótica funcionen de la To
rré de la Horadada, procedióse a 
la votación' de ' "reina" y '"rey" 

'-dé' los' Júegóá' inórales de.'dlctia 
localidad, que tiene por Fatroná 
a iá Asunción de la Santísima 
Virgen. La mesa la' formaban & 
capellán de la localidad, don An
tonio Roda, 'director del Oratorio 
Festivo de Orihuela; don Arturo 
Roldan, canónigo archivero de la 
Catedral de Murcia; y don Pedro 
Campillo, abogado d e l Ayunta
miento de Murcia. Resultaron ele
gidos "reina"- la señorita Cuqul 
López Dávalos^ y "rey" el joven 
don J^ian Francisco Robles. Acto 
continuo, dentro del templo, se 
cantó una salve ante la imagen 
d-' Nuestra Señora de la Asunción, 
que el señor Sánchez Lozano re
gala al templo de su localidad. 

El día 15, festividad de la Asun
ción, a las 7 de la tarde^ tuvo lu
gar la procesión con dicha ima
gen, yendo a continuación a los 
lados de don Arturo Roldan, que 
les había impuesto las insignias 
de su realeza, Cuqui López Dava
les y Juan Francisco Robles, los 
nuevos "reyes" de este año. 

Se acordó celebrar los Juegos 
Florales ei día 27, barajándose co
mo mantenedor' los nombres de 
don Pi'ancisco Alemán Sáinz, lau-
-eado con varios premios litera-

El Bvdo. D. Arturo Roldan Prie
to, canónigo de la Caltedral de 
Murcia, que en la Torre de 1» 
Horadada organiza con tanto 
éxito los Juegos Florales y de--
más actos en beneficio de la 

construcción del templo 

ríos, don Ricardo Guirao García, 
premio a la poesía relieiosa en los 

Juegos Florales de Nantes (196S), 
y don Viceiíbe Martínez Morellá, 
presidente. de la Comislóh dé Mo
numentos de la pax)vinciá de AIl-

v.cáhte, los tres ;c(daboradores hues-

•^ Fueron de^gnádp dantas de hor 
'ñor ISBÍS señoritas:"...-- ;" 

- p a t l t ó p ^ Davales, Pací López 
Bernal,, Rosa María , DáTOlos, Ma-
noli Lajarfn, Maruja,Cañó, María 
José, María Antonia y Amparo 
López Matencio. " . . . 

Y caballeros .de la corte del 
nuevo "rey"; 

•Ángel Luis Carrión López, Igna
cio Arregui, Antonio Nortes Ca
no, Juan Antonio Lajarín, «osé 
Luis López. Matencio, Jesús Ca
rrión Ijópez,. Miguel Ángel Rodrí
guez de Miguel, y Antonio Robles. 

En la madrugada 4ei día 16 se 
animó la localidad con bien ento
nadas canciones por serenatas an
te la casa de la "reina", que ani
maron la Torre. 

Los fondos que se recaudaron' 
con estas flestes son con destino 
a la construcción del templo pa
rroquial. ' 

El M. I. R. don Arturo Roldan 
et P.riocanónigo de la Catedral de 
Murcia, que en la Torre de la. Ho
radada organiza con tanto éxito 
los Juegos Florales y dem6s actos 
en beneficio de la construccin del 
templo. 

Los Nietos tienen 
«Reina de la playa» 
El domingo, el club de Los Nietos volvió a llenarse a rebosar. 

No es nada anormal que tal suceda porque en Los Nieto» se pro< 
diga de modo extraordinario esa aglomeración de veraneantes én 
tomo a SD dub, que es,-Sin duda, el hogar de todos. . 

Pero es que, además, si cualquier ocasión es .bueña para .qne 
el simpático clnb.se.Üene hasta, la bandera, se daba'además la 
circunstancia de que se ofrecía, oónio un aliciente, más, la elección 
de "Reina de la playa", qué es trodlcldñalein el ísimp'ático póbladiel 

• veraniego;•=• '; "" ' •' •'••.•••••-• • ' ; . . • • • • • • . • •» . ;-
ASÍ, en. una magnífica fiesta, prolongada hasta hora avanza

da, en la que se-unieron jóvenes y iniayores, chicos y ch'ió'as; hom--
.<bres.de.-negocios y;estudiantes, amas de casa é hijas'de-familia; 
se procedía'a la elección de "Reina de lá playa", título que re
cayó en la bella señorita veraneante Maribel Fuentes Navarro, 
quien fue coronada con su rango entre las aclamaciones de to
dos los asistentes y tras una reñidísima votación en la que parti
ciparon todos los asistentes. 

Naturalmente felicitamos cómo se merece a la nueva "Reina 
de Los Nietos", una chica joven, guapa, simpática e inteligente 
que merece todos los honores. 

Vayan para ella y para los que tuvieron el buen gusto de ele
girla en el espléndido marco del club de Los Nietos, nuestra fe
licitación. 

Desde Mazarrón nos llega una carta, firmada por don Tomás 
Mira, en la que nos envía sin reserva su más efusiva-felicitación 
por el suplemento extraordinario que LINEA dedicó a las playas 
de nuestro litoral, el pasado domingo. 

Oirás muchas manifestaciones, verbales, telefónicas y escritas 
se expresan también en términos elogiosos. Pero precisamente 
esos elogios, que nos dedican con una generosidad excesiva, nos 
impiden publicar las cartas. 

Sin embargo, ante la imposibilidad de contestar a cuantos han 
tenido esa amabilidad para con nosotros, sirvan estas lineas co- | 
mo testimonio de agradecimiento. | 
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