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Lí n e a

Miércoles, 28 de agosto de 1968

FINAL
.-X
Hoy llegan a puerto las páginas playeras
de LINEA. La navegación de cabotaje y re7 portaje-durante más de ún mes ha terminado.
A modo de resumen, insertamos sendos
cuadros de puntos positivos y negativos. Son
un balance urgente de cosas que ños gustaron
y de otras que no, Aquéllas deben mantenerse y aun acrecentarse. Para las últimas, pedimos remedio.
Verdud y Galiana se despiden de ustedes
con la esperanza de haber cumplido.
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NEGATIVOS • • •

«••POSITIVOS
C
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IERTA discotecaria encantadora que han podido ver ustedes en Los Alcázares #
la abundancia de pruebas náuticas en el mar Menor y el nacimiento de dos nuevos "clubs" deportivos O el tono de gran centro veraniego que adquiere por momentos Torrevieja.
"
9 El rotundo acierto —en
cuanto a promoción de una
ciudad— del premio Águilas
0 el nuevo paseo marítimo
de Los Alcázares # la baratura de algunas casas de alquiler O la actuación de °"Los
Pasos" en el club "La Concha".
% La "jaula" de La Manga y los. proyectos de su propietario O el asfaltado de la
carretera a Torrevieja por Mon-.
tésinos, que acorta distancias 0
la. presencia de muchas familias francesas én Mazarrón Q los dibujos de Párraga sobre
estuco en "La Veleta" y la piscina de esta flamante urbanización.
% "Lomas de Mar" colonia
sueca, la más importante por
el número de "chalets" del Mediterráneo español' # el cuido
de la- jardinería en "Campoamor" 9 el acuarium con mariscos del Norte traídos vivos
en avión de Cabo Roig O las cerámicas picássianás de la mansión de los señores de
Arliñano % el camping "Mar Menor", con'200 'tiendas y casi 1.000 h a b i t a n t e s
9 el turno para hijas de emigrá'nt'es en el albergue de la Sección Femenina en Calarreona (Águilas) # el pi-dyec-;
to de construcción de un hotel
cercano al "Bahía" de Mazarrón
0 ^el curso para esquiadores organizado por el Club. Náutico de
Cartagena 0 el renovado éxito
del "Cante de las Minas", de La
Unión.
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UE un, camarero del Club de Regatas de La Ribera insistiera. en cobrar., el otro
día a un amigo nuestro veinte pesetas por habérsele caído a éste ál suelo y hecho
añicos un vaso de propaganda de una marca de cerveza 9 'os precios de algunas
consumiciones.
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%• La aparición en Torrevieja ' de grupos de gamberros
franceses de mal estilo % la
pasividad del Ayuntamiento de
Sar,' Pedro en cuestiones tan vitales como el saneamiento de
Lo Pagan y la circulación por
la carretera-paseo % la instalación de una pescadería en La
. Ribera, reconocido el error por
el propio alcade de- San Javier 9 la proliferación de plataformas en La Ribera y Los
Alcázares. reservadas únicamente a los propietarios de aparta-'
mentos, porque es una discriminación y "tapa" agua libre
donde bañarse todo el mundo
que no tiene apartamento.
9 ^ 1 exceso de apartamentos sin vender # los apuros
que están pasando algunos urbanizadores.

% Las "boutiques" y minitiendas "como si estuviéramos en
la capital" 0 la venta en algu• a s librerías de periódicos extranjeros sin casi ningún retraso
# el intento de La Ribera de
celebrar anualmente unos festivales de teatro.
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' % Las hogueras" én las pinadas de "Campoamor" % la rotura de un puente-y los. destrozos causados en la Manga de
San Javier.
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9 Los numerosos bares que .se
han abierto por todas partes, especialmente en Torrevieja # la
competencia profesional del personal hotelero de los dos establecimientos de La Manga.
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% La suciedad de. ciertas pía
yas # la nueva ."orientación cenjercial" observada por nosotrcs
"en" un" chiringuito dé la • Play?
del _Cuj-a d^ Torrevieja de qufte'r cobrar diez duros de entra
da porreser,va de mesa.
. . 9 . Los . malos olores de Lu
. Puntica e inmediaciones de la
'Ciudad del 'Aire # las barraca:-'
• cochambrosas'que todavía se inftalan en la Isla de Mazarrón 0
las roturas de parabrisas en lo^
tramos de la carretera Murcia
San Javier que aún está en reparación, cuando hubiera sido
mejor repararlos én épocas má«
tranquilas de tráfico % el aban
dono en que se hallan sumidas
las dependencias civiles del aeropuerto militar de La Ribera.
'JB Los veraneantes que se sientan a tomar el fresco y a la vis
ta de público en pijama o en ca miseta.
''
0 Los restos de comida tira
dos por el- suelo.' '
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