arista
SE ABRE LA FERIA
TAURINA

Coronación de la "reina" de las fiestas

I
iiOs importantes espectácuios taurinos de Cieza se abren
esta tarde en su bonito coso, con u n a corrida de toros que h a
despertado sumo interés en toda la región. Los festejos d e
S a n Bartolomé tienen u n a gran atracción, n o solamente e n
l a ciudad, sino en toda la provincia y fuera de ella.
Corrida de torois con seis ejemplares de Torrestrella, que
desde el pasado martes h a n sido contemplados., por muchos
aficionados.
En cuanto al cartel, desde que fue anunciado oficialmente
causó estupenda impresión, y es de presumir que el esfuerzo
de l a empresa Molina-Blanquer, se vea compensado por los
miles de aficionados que llenarán los tendidos. Junto ai conocido matador albacetense Dámaso González, alternarán los e s padas Curro Romero y José Luis Calloso.

EL PRIMER PREMIO DE
PINTURA, PARA DON JOSÉ
SÁNCHEZ-CARRALERO
' .Los festejos de ayer, viernes.
Fue'concedido el primer prese iniciaron con una alegre díamió al cuadro tiuJado "Paisaje",
ría por la Agrupación MusicaH
otora d t don José Sánchez-Cáclezana, con apertura oficial, de . rralero López, de Arganda- del
la feria. A las diez se celebró
Rey (Madrid), dotado con cien"
en el templo-de Nuestra Señora
mi] pesetas; er segundo premio,
de la Asunción, una misa concede- 50.000, a doña Concepción
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CIEZA (De nuestro corresponsal, RICARDO CANDEL). — E n el P a b e l l i í n
Mtmiclpal, y en el transcurso de una vistosa gala, tuyo lugar la coronaci(5n d e
lá «reina» de las fiestais
1973, Mari Carmen GíJmez
Pastor. La nueva «reina»,
que ofrecía su brazo al al-,
calde, señor Lucas Navar
rro, recibiíS la corona d e
la soberana del año anterior, Conchita Ramos, a la
que acoinpafiaba el. primer
teniente de alcalde,, señor
Pinera Moreno. L a s damas que componen la corte de honor hicieron s u
aparición del brazo d e los
tenientes de alcalde, de los
que l u e g o recibirían l a s
bandas distintivas.' Una vez
terminado el acto, la reina y sus damas bailaron
con sus acompañantes u n
vals.
Poco después, Conchita
Bautista, la artista invitada, ofrecid' al respetable
una seleccicín de sus canciones, siendo muy aplaudida. Tuvimos ocasión de
charlar, unos instantes con
ella, y nos manifestó, ''entre otras cosas, que se'aleg;raba mucho d e estar de
nuevo en Cieza, dejiüyo público . guarda un gratísimo
recuerdo. Preguntada p o r
sus experiencias eurovisivas, respondió: "
—A mi me han favorecido muchisimo. Esa leyenda
negra que circula en torno
a los representantes fde Euroyisión, creo que es una
tontería.
Conchita, simpática como

:

siempre, invitó a subir al
escenario a. un señor que
la acompañó durante u n
rato. Y lo hizo con tanta
naturalidad y soltura, que
daba la sensación de que
todo estaba preparado.

él es. de Cieza, ¿no? Desdé
luego, estuvo muy salado
y salió muy bien,
A Últimos de septiembre
dará p o r terminadas sus
galas veraniegas y luego,
grabará un LP. con cuplés
—Yb a ese señor no lo remozados.
conocía de natía. Además,
(Foto CARRILLO)
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PUERTO MAZARRQN

LA COOPERATIVA "IOS LOBOS DEL MAR" VA
A CONSTRUIR VEÍNTISIETE VIVIENDAS
Primer premio de la II Exposición Nacional de pintores españoles
lebrada en -honor de] Patrono,
. oficiando como primer celebrante don- Juan Castex, secretarlo
del Obispado.
Como festiejo destacado íiguió
la inauguración oficial de la
H Exposición Nacion<i] de Pin-'
^to^es Españoles.

DESFILE

Hermosilla Martínez, de Madrid,
por su obra titulada "Interior",
y t e r c e r premio, dota,".j con
30.000, ei cuadro "Paisaje humilde", de) que es autor el ciezano don José Lucas Buiz. (Poto CARRILLO)

DE CARROZAS

Dentro del programa de festejos, ayer tarde se celebró el
desfile'de carrozaSi que revistió gran brillantez. Desfilaron por
l a s calles del General Primo de Rivera, avenida del Caudillo,
Alcázar de .Toledo y paseo de los Mártires, artísticas carrozas,
tripuladas por encantadoras muchachas y por la "reina" de
Jas fiestas y sus damas de honor. Figuraban en el cortejo varias bandas, de música, rompiendo marcha el vistoso grupo de
majorettes de Guardamar, con su banda de tambores y corc e t a s , cuyo paso fue acogido con muestras de simpatía por
la multitud agrupada en la carrera.
. ~

': PUERTO DE MAZARRON.,
(Servicio especial de MATEO
GARCÍA MARTÍNEZ»..— La
Cooperati a "Los Lobos del
Mar", que preside don Pablo
Talavera y que dispone de un
grupo de cincuenta viviendas
en La Mólineta, h a adquir ' i
ahora un solar de 1.200 metros
cuadrados sobre el que se alzará u n edificio de tres plantas coh. veintisiete viviendas
destinado a los cooperativistas
que carecen hasta ahora d e
hogar propio.
. La construcción supone nue•ve millones de- pesetas, y se
acogerá a los beneficios crediticios de ^a Otara Sindical de
Cooperación. Estará situado
este grupo en el paraje denominado La CXimbre, y los planos han sido realizados por el
• arquitecto de la Obra .Sindical
citada:
Como se sabe la Cooperati-

A L G U N AS A N O M A L IA S
.{SANTIAGO Y ZARAICHE. (De nuestro
con-esponsal, M. SERRANO MIRAVETE).-:
Nos parece muy bien que las calles se asfalten y que se mejoren las vías de comunicación. Nosotros, por desgracia, sabemos mucho-de eso; ahora bien, creemos que para
ello se deben poner los medios que sean necesarios para no perjudicar a los varios cen- .tenares de familias que componen esta población de Santiago y Zaraiche, como está
ocurriendo ahora con las obras que se están
haciendo junto a Vista Alegre, espalda a la
Arrixáca. Haciendo el vaciado de una de esas
calles, para proceder a su asfaltado, se han .
llevado por delante todas las cañerías de los
servicios que en ella habían. Pero con la ,
agravante de. que, nada ráás arreglada'-rfor
los servicios de aguas del Ayuntamiento, Vdl- •'
vieron a roinperla otra vez.
; •,
. :.
• - )':.•'r^rY nos preguntamos: ¿Es que no hay quien-_^
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Vigile estas obras de contrata? ¿Es que por
ahorrarse unas horas de máquina excavadora
tenemos que estar sufriendo los demás las
consecuencias?
• ABANDONO
Este pueblo está" demasiado abandonado
en muchos aspectos; creemos que se debe
exigir responsabilidades a quien ocasiona estos destrozos, que van acabando con la fe
de nuestros paisanos,-pensando si no hay
quien defienda sus intereses.
Otra cuestión importante es la de si no es
posible que el servicio .de mantenimiento de
la red de aguas de nuestra capital tenga un
retén de guardia, porque eso de que las roturas se produzcan a las dos de la tarde y
vayan a arralarlas a otro día creemos que
es paira estudiarlo. Y-que no. digan que -no
se avisó, pues se hicieron todas las gestiones
que habla que hacer.
^

va está integrada exclusivarriente por familias pescadoras
de condición modesta que m e diante las ayudas de los organismos estatales llevan a cabo la ingentt; tarea de solucionar el problema de la vivienda, labor que culminará ahora
con esta nueva obra. Cada vivienda constará d e hall, recibidor; sala de estar, cocina,
aseos, despensa, comedor y
tres dormitorios.
El grupo dipondrá de amplias zonas ajardinadas e i n cluso de espacios para aparcamientos que Se acondicionarán en un futuro próximo.

•EXPOSICIÓN
VOLANTE
TTn éxito rotundo la exposición itinerante de grabadores

murcianos que, t r a s su periplo
playero, se h a asomado al litoral mazarronero. Figuras y
paisajes integran las dieciocho
muestras que están representadas : en Aurelio, por una muj e r , y ima pareja; en-Avellar
heda, por dos perspectivas del
agro; Ballester' presenta • ' e s
mujeres, y dos paisajes u r b a nos, Medina Bardón; Molin»
Sánchez y Muñoz Bárbéfán
continúan con ejemplos áel s »
xo opuesto; Sánchez Borregu».
ró, con paisaje urbáiio y otro
con árboles, y rompen P é r e í
Bérmúdez "con. dos figuras y
un mercado, y Párraga, con
perfiles muy en s u linea tradicional.
. "
Mticho personal ha desfilado
viendo e s t a s ' o b r a s que están
siendo muy comentadas.

ULLAS

No existe ningún cometa cuyo
tamaño sea superior al del Sol
(Dice

el matemático

Férez)

El pasado día 7, una agencia informativa distribuía
la noticia de que "de. octubre a enero sería visible el
cometa más grande del siglo, cuyo t a m a ñ o es cincuenta veces superioir al del Sol".
/ .
El matemático murciano Férez, que actualmente prest a su-actividad docente e n la localidad de. Bullas, h a
venido a nuestra Redacción p a r a decirnos textualmente:
—No existe ningún cometa cuyo t a m a ñ o sea supe-'
rior al del Sol. Incluso, n i siquiera igual.' Además, si
se cumpliera esa afirmación, estoy en condiciones de
señalar que - lá . ciencia matemática miente; o sea, que
no es exacta.
^
—¿En qué se base usted p a r a lanzar esta afirmación?
—En las Matemáticas. Además, si los astrónomos dicen lo contrario, que me lo demuestren, que. me digan
cuál es ese cometa cuyo tamaño s u p e r a ' a l del Sol. Les
reto a que m e den pruebas. Mircrusted, yo t e n g o , m i s
tablas inatemáticas, q u e , me señalan lo «¡ontrárió, por
eso, mientras no venga alguien que me demuestre que
' estoy eequivocado, sigo pensando lo-que ya' he dichtf.
El reto sigue en el aire.—'V.
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