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j_2ü POR LA PEQUEÑA. PANTALLA, EL DOMINGO 31, A MEDIODÍA 

M U R 
DIRECTO 

Casi por arte de magia, la plaza de Belluga que preside nuestra Catedral 
se vio convertida en plato televisivo ante la presencia de las cámaras de la pe
queña pantalla, que acudieron a filmar un programa dedicado a esta provin
cia, por él que desfilaron conjuntos, grupos.y personajes representativos de la 
actualidad murciana, con textos escogidos de. literatos de la ciudad, que fue
ron sirviendo de cauce a las imágenes que verán ustedes él domingo, 31 de 
enero, al mediodía. 

OPERACIÓN COORDINADA 
; Cuando el delegado de Infor-
'. jnación y Turismo, señor Luna 
i' Cañizares, y.'el secretario, señor 
•', Andújar, recibieron el encargo de 
•; preparar la filmación, se encon-
' traron con la dificultad de que 
•; muchas de las figuras que tenían 

que acudir eran de localidades 
• de la región;.pe ,ahi; que se esta-
; bleciera'lin- "puente coordinado", 
. ya que tanto los actuantes coirio 
; los • comentaristas literarios cum-
: plieron su'cometido con rapidez 

y eficacia. • • ' 

j , SE FILMA EN MURCIA 
Por el sistema de ".video" se 

, ; recogieron en la plaza de Bellu-
. 'I ga y tramo urbano hasta la Glo

rieta de España el folklore re
presentado por el grupo de Co
ros'y Danzas de.la Sección Fe
menina de Murcia; Orfeón Fer
nández Caballero, ante el pórti
co principal del edificio catedral; 

' Ja escultura murciana en los ar
tistas Elisa" Séiquer y González 

• Moreno; la pintura personificada 
. en Párraga; la arquitectura en 
• Fernando Garrido; los auroros . 
de Murcia y Yecla, como mani-
lestación vernácula del sentir de 

.un pueblo; la corriente musical 
moderna con el "grupo folk" de 

,• la Delegación- de la Juventud de 
^̂  Yecla, que por cierto quedó se-

gundo clasificado en un certamen . 
nacional celebrado- -en Avila... 

Y coino había problema de so
nido porque llegaban, ruidos de ' 
ambiente a la plaza, se recurrió 
a grabar las partes musicales en 

^ él Aula de Cultura de la Caja 
de Ahorros del Sureste... 

LORCA COMO 
ESCENARIO 

- Y luego Lorca, la ciudad del 

sol, acogió en una de sus histó
ricas plazas la presencia de lá. 
poesía murciana de Sánchez Bau
tista y Guerrero, leída, por Juan, 
Guixao; la iactuación del grupo 
de teatro TD ide la .Universidad, 
bajo la dirección de César Oli
va; o los Coros y. Dan2as; lorqui-
nos. que asomaron: su presencia 
ante rias cámaras^ o la maravilla 
de los bordados, y, cómo no, lá 
historia de sus viejos monumen
tos; o la preisenela de uno de los 
más significados artistas "folk'* 
de la generación actual, José Ma
ría Galiana, quien recitó su& can
ciones acompañándose a la' gui-
tarra_ . 

Los guionistas e s p ecializados, 
cuya mención seria larga, demos
traron una vez más su .amor a 
Murcia poniendo en .las hermo
sas frases de un castellano recio, 
las características de lo que se 
ofrecía en imágenes. 

Y luego, en Murcia, se filma
ron también, a los "trovos" de 
Santomera y a los representan
tes' del Festival del Canté- de las 
Minas tmionenses, que no podían 
faltar a la cita televisiva... 

—¡Es imposible recoger en un 
documental toda la personalidad 
que Murcia encierra! —comenta
ba alguien a- nuestro lado. Pero 
no cabe duda de que se- ha ism-, 
tetizado bien para definir la ac' 
tualidad murciana y lá presencia! 
de nuevas promociones que mar-, 
can su propio ritmo. de vida en 
armoniosa convivencia con las: 
más nobles tradiciones. . 

Y asi discurrió todo. Los resul
tados —según Información reco
gida de los técnicos de graba
ción filmica— fueron excelentes. 
El engarce con la oportuna so
norización se hará en Madrid. 

S. ALONSO 

uevqs abonos ferroviarios 
con reducción de hasta 

el 50 por ciento 
SON UTILIZARLES PARA VIAJES DE IDA Y 
VUELTA SOBRE UNA DISTANCIA INFERIOR 

A 100 KILÓMETROS 
Para facUitar el traslado fre-

iiuente, casi siempre diario, de 
numerosas personas que ya van 
prefiriendo residir en las afue
ras dé la ciudad o cuyos centros 
de' trabajo o de estudio se ha
llan distantes de su población de 
residen-üa,' RENFE ha estable
cido , una serie de. modalidades 
Que benefician al viajero hasta 
«n ün: 50 'por lÓO' del coste ha
bitual dé los^biUetes de tren. 

.Se trata de unas tarjetas-abo-
K> que.pueden ser soUcitadas- en 
cualquier «stación de la red, con 
JBiticlpación de • o c h o días,. de 
•cuerdo con las cuatro fórtau-
ifts siguientes: 

. Abonos m e n s u ales, para un 
•^aj-6 de Ida y vuelta diario que, 
^Iculado sobre 50 viajes senci-
iüos, se beneficia de la reduc
ción del 30 por 100 y supone la 
concesión de 10 viajes gratuitos 
«ada mes. , . ' i . 

Abonos mensuales, sin; limita
ción de viajes, calculados sobre 
100 viajes sencillos, lo,que deja 
un marg^'Üfej 20& nías; viajes, 
gratuitos'j^al mes; y .repres^enta un! 
descuento del 30 por ioo. 

yj 

Abonos anuales, para un -via
je diario, de ida y vuelta cuyo 
importe se calcula sobre 560 via
jes sencillos con la posibilidad 
de efectuar otros .170 viajes gra
tuitos al año. La reducción de 
esta modalidad es del 50 pea- IOO. 

Abonos anuales, sin limitación • 
de viajes, . con importe calcula
do sobre l.'í20 •viajes sencillos y 
unmargen de unos 350 viajes ^ a -
tuitos al año. Lá reducción, en 
este caso, es también del 50 por • 
100. 

Estas nuevas tarjetas-abono son 
aplicables a los viajes en se
gunda clase, en 'íerrobús y, cuan- ' 
do todavía Bsista, en tercera, con -
la única exceiwión de .los trentes 
sujetos a suplemento,' para via
jes en distancias no superiores 
a 100 kilómetros, o 200 entre ida 
y -vuelta. 

En las oficinas expendedoras 
de billetes''y. de información de 
RENFE y én las agencias dé "viá- • 
je existen y;^se facilitan.folletos-
especíales con toda clase de por
menores. \ , 

;N? de la B. — ¡Alíora que la 
RENFE h a ' s u p r imidó la linái i 
Murcia-Caravacaí ; -
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