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HORARIO DE MISAS: En la Iglesia
parroquial: Por la mañana, a las 7, 8,
9'30. Misas de la juventud, a las 11 y a
las 12. Por la tarde: a las 7 y 8'30.
En la Ermita del Sagrado Corazón:
Por la mañana, a las 7'30 y lO'SO. Por la
tarde, a las 8.
Torrejón: Por la mañana, a las 10.
Villa Sol: Por la tarde, a las 8.
Punta Prima: Por la mañana, a las 10.
Los Balcones: Por la mañana, a las 11.
Todos los sábados y vísperas de fiestas en la iglesia parroquial, misas a las
7 y a las 8'30 de la tarde. En la Ermita
del Sagrado Corazón, a, las 7'30.
En el Torrejón: A las 7; en Villa Sol,
a las 8. Misas valederas para cumplir el
precepto.
GUARDIA CIVIL: Teléfono, 99.
FARMACIA DE GUARDIA: Don Ma-

nuel Herrera, calle Ramón Gallú.

ESPECTAGVLOS
Hoy sábado, a las 615, en la plaza de
toros, corrida de rejones, actúan Ángel,
Rafael Peralta, y Alvaro Domecq, que
rejonearán seis novillos de Salvador
Guardiola. A las once de la noche, verbena de la sal, en el muelle de Poniente;
actuarán, entre otros, Bruno Lomas y
Los Pekenikes. Hoy, a las once de la
mañana, regatas para "Snipes-420",
"Paurient" y "cadete" con recorrido
olímpico; está organizado por el Eeal
Club Náutico. A las 8 de la tarde de hoy
sábado, en el salón de exposiciones "Antón-Nuño de la Rosa, expondrá una selección de pirograbados y dibujos, el artista murciano Párraga que estará hasta el 3 de agosto.

DiHESA DE CAMPOAMOt
-VI

MISAS: Sábados a las 20, festivos a
las 9, lí, 18 y 20 horas.
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BOTIQUÍN DE URGENCIA: En Randa III, bajo.
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HORARIO DE MISAS: Cabo Roig:
todos los festivos a las 10 de la mañana.

Torre de la Horadada: sábados a las ocho

de la tarde y festivos a las 810, 11*30 y
8 de la tarde.

ESPECTÁCULOS
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ESPEUTACULOS
CINE NAVIA: Programa doble diario
tarde y noche.
DISCOTECA "XAIRO": Fiesta diaria
tarde y noche.

El acto estará presentado
IKjr el conocido locutor de Radio Popular de Murcia, Martín
Noguerol. El pregón de apertura será pronunciado por don
Matías Sánchez Carrasco, Jefe
de Programas del Centro Emisor del Sureste de Radio Nacional de España, y posteriormente el alcalde de San Javier,
y presidente del Oxmité Ejecutivo del Certamen don Luis A.
Ros Sáez, tendrá a su cargo
las palabras de ritual declarando abierto oficialmente el
festival.
En la parte punamenite artística el grupo «La Ratonera»,
Teatro Universitario de Granada, abrirá el certamen poniendo en escena la obra del
francés Jean Paul Sartre, «La
mujerzuela respetuosa».

DI LA HOIADADA

HISTORIAL DE "LA RATO
ÑERA» TEATRO UNIVEK
SITARIO DE GRANADA

"Los Stéreos", con la cantante Miriam,
y grupo "Amanecer"; domingo, baile con
"Los Dingos" y Francisco GaÜán; cafetería, bailes hoy y mañana con el grupo
"Los Pájaros". Torre de la Horadada: cine Horadada. La Zenia: hoy y mañana,
bailes con la orquesta de Tony Obrador.

De las obras montadas últim.ainente cabe destacar «Farsas contemporáneas» de Ballesteros. Desde entonces el
grupo cuenta con treinta componentes dedicados a las diversas actividades teatrales. Se
montan «Tango», de Mrozek,
im cuente- infantil de Osear
Wilde y se monta, pero no se
representa por no autorizarlo
la censura, un ensayo teatral

SAN PfWIO DEL PINATAR
SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE:
Financiera Nacional de Seguros. Teléfono 570834.
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HOY SE INAUGURA EL IV CERTAMEN
DE TEATRO 'MAR MENOR"
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ON asistencia de
las primeraB autoridades locales
y Comité Ejecugar esta noche,
a las diez y media, en los jardines dtel Colegio Sagrado Corazón, el solemne acto de apertura del IV
Certamen de Teatro «Mar Menor», que durante los días 28
de julio al 4 de agosto va a desarrollarBe.

Cabo Roig: sábado, verbena baile con

MISAS: Sábados y vísperas de fiestas,
a las 6'30 de la tarde en Villa Alegría;
7'30, Parroquia; 8'30, Residencia y 9'30
de la noche en la Parroquia. Domingos
y festivos: 7, 8'30 y 10 de la mañana en
la Parroquia y 7*30 de la tarde en la Parroquia.
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sobre unas canciones de Bob
Dyiaii. Por último se pone en
escena «La mujezuela respetuosa» de J. P. Sartre que
es representada, en el Hospital
Real y en otras cinco localidades de la provincia.

tanoia y ello nos ha llevado a
poner en escena esta obra.
La obra desarrolla un problema racial en un clima de
violencia sejcua/l. Sin embargo
los límites del problema racial
son tra.spasados, para llevarnos
a un fenómeno político-soda!
en el que se muestra crudamente la impotencia del indi-

ANTECRITICA

viduo, sólo ante el poder.
El problema sexual aparece
durante la obra como un elemento de presión violenta sobre el individuo.
Los personajes convertidos
en símbolos llevan marcajdos
con violencia Its caracteres
simbólicos.
LA RATONERA

La profundidad filosófica del
teatro sartriano, unido a su dominio de los recursos de escena, al crudo realismo de las
situaciones dramáticas y a la
profundizadón en el contexto histórico del autor han hecho de este imo de los dramaturgos de mayor importancia y trascendencia en el campo de la dramaturgia contemI>oránea.
Se suman a estos valores la
honda preocupación por e l
hombre que late en sus piezas teatrales. Las obras de Sartre no son sólo un valioso documento histórico. El autor de
«Los secuestradores de Altona»
ha participado y participa directamente en toda la problemática social de su tiempo. Recordemos algima frase del propio Sartre:
«El existenciaüósmo no es
una deleotación morosa, sino
una filosofía humanista de la

acción, del esfuerzo, üel combate, de la solidaridad".
«I,a mujerzuela respetuosa»
obra menos conocida que

Otras die este antor («Las moscas», «El diablo y el Buen
Dios») tiene a nuestro Juicio
un gran interés y actualidad.
Hemos creído ver en esta
obra la plasmación dramática
de la conclutsión tipioamente
sartrlana que considera al individualismo un idóneo instrumento para que minorías racionalmente organizadas lleven
a cabo ima tiranía. El problema nos parece suma impor-

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL:
Plaza de don Luis Moñino. Tal. 570610.

En la carretera que conduce de San Pedro a la playa de El Mojón hay infinidad de malezas en los laterales de dicha vía de comunicación, con malezas, estas qua
como la foto "habla" son en tramos de cañas que dificultan grandemente la visibilidad por estar en las curvas
más peligrosas. En otras ocasiones las cañas o hierbas
han sido arrancadas o quemadas, pero este año todavía
queda mucho que hacer y es un constante peligro sobre
todo para el forastero que desconoce esta carretera. Por
culpa de las cañas, puede haber este verano algún "cañazo"
y no de azúcar casualmente, entre los velíículos que no se
"ven pero se tocan". Creemos que la solución es de lo más
.fácil ¡creo yo!, por que más difícil era el tapar los baches
y ello se ha conseguido. Todo es factible antes que haya

un accidente que lamentar por una caña sin cortar.
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MISAS: Parroquia Nuestra Señora del
Carmen, vísperas .de fiesta 7, 8 y 9 áe la
tarde. Festivos 8 y 10 de la mañana y
7, 8 y 9 de la tarde. Capilla de la Asunción, vísperas de fiesta, 7 y 8 de la tarde; festivos 8 y 11 de la mañana y 7 y 8
de la tarde.
PUESTOS DE LA CRUZ ROJA: Explanada del Generalísimo y junto al Molino Quintín, servicio domingos y días
festivos.
FARMACIA DE GUARDIA: Doña
Juana Munuera.

ESPEHACULOS
SALA PALMIRA: Sábado, 10'30 de la
noche, Exaltación Huertana festival, domingo, verbena con elección de "Maja
Marinera" por la Asociación de Propietarios.

L Real Club Náutico de Torrevieja está promoviendo
el deporte •náutico. En la última regata celebrada
en que se compitió en la prueba I Trofeo Gobernador Civil, los participantes fueron 32 y el recorrido
de unas tres millas fue el siguiente: Puerto de Torrevieja-Cala de la Higuera-Puerto de Torrevieja.
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CINE BRASILEA: Programa doble
diario.
DISCOTECA "ALASKA" Diario y
festivos, tarde y noche.

CLASIFICACIÓN
Primera en clase "470" y Trofeo Gobernador Civil, "Zoa",
patrón G. Romero, proel B. Penalva. En clase snipe: "Golette",
patrón M. A. García, proel C. Carrasco. En 6 metros internacional: "Isoba", patrón T. de Lanzarote e hijos. En cruceros:
"Ignorante IV", patrón A. Serrano, proel J. Perrero. En 420:
"Trinidad", patrón E. Bianqui, proel A. Bianqui. En las clase vaurien: "Montijo", patrón P. A. Navarro, proel J. Asensio.

SáN JAVIER, LA RIBERA Y LOS ALCÁZARES
HORARIO DE MISAS: San Javier:
Parroquia, sábados, 18'30 y 20'30. Domingos, 9, 11 y 20 Asilo de Ancianos, domingos, 10 de la mañana. Pozo Aledo: sábados a las siete de la tarde. La Ribera:
sábados, 18,19 y 20'30, domingos, 8, 9 y 11,
por la tarde, 19'20 y 21. Los Alcázares:
sábados, iglesia de la Caridad, 8 de la
tarde; iglesia de la Asunción, 7 y 9 tarde, domingos, iglesia de la Caridad, 8 y
ir30; Iglesia de la Asunción, 9, 10, 19 y
20 horas.

ESPECTÁCULOS
San Javier: Hoy sábado, a las diez y
media de la noche, en los Jardines del

Sagrado Corazón, Inauguración del IV
certamen de teatro "Mar Menor"; actuará el grupo "La Ratonera" (Teatro Universitario de Granada) con la obra "La
mujerzuela respetuosa", de Sartre. Mañana, a la misma hora, el TEU de Murcia
representará "Jocoseria"
(recopilación
de obras de autores clásicos). Terraza
Tayko, mañana baile.
La Ribera: baile diario en la discoteca Holliday.
Los Alcázares: Hoy, en el recinto de
fiestas, a las 11 de la noche, verbena y
coronación de la reina; actuarán "Los
Grillos" y "Flash". Mañana, en el mismo
recinto y hora, "verbena del ritmo", con
la actuación de "Los Mismos". Discoteca
Buho, baile diario.

GRAN VERBENA DE LA SAL
Por solera y tradición la Verbena de la Sal ha sido de siempre la más selecta y preparada de todas las que organiza la
Comisión Oficial de Fiestas de nuestra ciudad. Pero la de este
año, la que dará comienzo hoy a las once de la noche, será
sin discusión la mejor de todas. La calidad de los artistas que
desfiarán por el escenario, entre montañas de sal, cara al Mediterráneo, es de primera fila internacional: Los Rockert, Karmen y su conjunto, Rafa López, Bruno Lomas y Los Pekeniques. Como claramente se aprecia, un selecto y escogido grupo
de artistas para la más afamada verbena de la Costa Blanca:
la Verbena de la Sal, de Torrevieja.

Los Nietos, 20 (festivo, 10'30 y 20); Mar
de Cristal, festivo, 9'30; Los Urmtias,
18'30 (festivo, 9'30 y 18'30); Los Alcázares (Iglesia Caridad), 20; (festivo, 8 y
11'30); El Algar, 20 (festivo, 20).

¡ÁIAMOM Y PUERTO DE
HORARIO DE MISASí Sábados y
viisperas. Costa de Cartagena; Isla Plana, 20 (Capilla). Costa de Mazarrón: Mazarrón: 18'30 (Asilo) y 20'30 (San Antonio). Puerto de Mazarrón: 20 (San José). La Isla: 20 (capilla). Cañada Gallego: 21 horas. Costa de Lorca: Puntas, a
las 19'30.
Domingos y festivos: Costa dé Cartagena: La Azohía: 18'30. Isla Plana: 9 y
20 h. Costa de Mazarrón: Mazarrón: 7
(Convento), 8 (Asilo), 9'30 y 19'30 (San

MAlÁmON

Antonio). Puerto de Mazarrón: 8, 10, 20
y 21 h. (San José) y 9 (Hogar). La Isla:
8'30, 10'30, 20 y 21 (Capilla). Bolnuevo:
18'30 (Santuario). Costa de Lorca: Ramonete: 11 horas-.

MISAS: San Jcsé, 8*30, 11, 19 y 20;
11, 19 y 20; Carmen, 10 y 19'30. Cohete, a las 11.
GUARDIA CIVIL: Teléfono 411098.
POLICÍA MUNICIPAL: Telf. 41011«.
AMBULANCIA: Teléfono 411110.
BOMBEROS: Teléfono 410112.
HOSPITAL: Teléfono 410100.
CRUZ ROJA: En todas las playas de
Poniente.

ESPECTÁCULOS
Mañana domingo, a las cuatro de la

i

tarde, en El Rubial, final del torneo
amateur de fútbol; se enfrentarán los
equipos Muebles San José contra el Atlético Aguileno; para el tercer y cuarto
puestos, Rápid de Franco-Peña Barcelonista. Mañana, a las diez de la noche,
en el Parque Municipal, actuación de Pedro Ruy Blas. Bailes diarios en las discotecas: El Buzo, Pepes, Jardín de Neptuno, La Cabana y Cotopaxi.

Sábado, 28 de Julio de 1972
Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 28-07-1973. Página 9)

Est-Q noche^
asamblea

POR

PRIMERA

VEZ EN LA

ZENIA

general del
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Mazarrón C. F.
[OY, sábado, celebra
el Mazarrón C. F.
nueva asamblea general, que ten d r á
l u g a r en el cine
Magda, a las 10 de
la noche. En la misma se propondrá la continuidad de Ja
directiva que preside el señor
Mateos Lucerga. Como la operación "200 socios a 2.000 ptas."
propuesta por la directiva como condición para seguir al
frente del club, es prácticamen
te imposible de conseguir en
Mazarrón, la directiva ha reconsiderado dicha medida y
ha fijado las siguientes cuotas: socio de honor (anual),
2.000 pesetas; socio anual, 1.500
ptas; socio mensual, 125 ptas, y
socio mensual con derecho a
media entrada, 75 ptas.
Estas cuotas dan derecho,
además, para presenciar los
partidos del equipo juvenil que
se proyecta formar y federar.

•

GUARDIA CIVIL: Mazarrón. teléfono 590005. Puerto de Mazarrón, teléfono 594103.
CRUZ ROJA: Teléfono 590140.
PUESTOS DE SOCORRO: Cofradía
de Pescadores y Ermita de La Isla.

ÁGUILAS

"RIMAR"

SOLER TORRES

LA MANGA
HORARIO DE MISAS: Sábados: Los
Betones, 18'30 (festivo, 9 horas); Cabo de
Palos, 19 (festivo, 8, 11 y 19); La Manga
(T. Navarra), 20 (festivo, 9); La Manga
(frente H. Entremares),
festivos, 10;

Esta foto de un lugar de Lo Pagan no es reciente, porque en la actualidad ya no quedan tablas salvo las del espigón del puertecillo, que sirve para dividir la "frontera"
entre los términos de San Pedro del Pinatar y de San Javier camino de Santiago de la Ribera. Mal aspecto ofrece al viajero esta obra en ruinas, que un día debió de valer para atracar barcos pero que hoy lo único que "atraca" es la mirada del viajero visitante que se llevan esa
mala impresión al llegar a la costa marmenoreña. ¿Soluciones? pues, aquella del herrero, "herrar o quitar el banco". Como dato complementario diremos que la foto la sacamos hace cerca de un año pensando que no tendríamos
que usarla pero... si, sí, ahora ya es una especie de "escollera" que el tiempo se ha ido encargando de derribar las
piedras conservando de todas las maneras el mal aspecto.
En resumidas cuentas la "pala" tiene la palabra.
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AvSI al "tropezón"
nos encontramos
con una original
exp o a i c i ó n de
cuadros que se efectúa por
vez primera en este lugar
de la Costa Blanca y cuyo autor es un joven artista de Alhama de Murcia; su nombre Francisco Cánovas Almagro, 28

C

años y estudiante de Bellas Artes en la Escuela
"San Carlos" de Valencia.
Sus cuadros están üenoa
de originalidad y vemos
coK'c una gran masa de
turl.='mo ex^anjero admira en la exposición las
chrps citadas—¿Mucho tiempo trabajando en estos de los

cuadros?
—Empecé cuando tenía 18 años, era una
gran afición que silgo
con mucht, gusto porque me gusta sobre todos.
—¿Cuántas obras expones y con qué finalidad?
—Las obras son veinte
en total, es la primera
vez que hago esta exposición en este lugar de
la Costa Blanca, y la
finalidad es, por que yd
estudio Bellas Artes en
la Escuela San Carlos
de Valencia, y en el verano hago las exposiciones para costearme ios
estudios. Aquí tendré Ja
exposición desde el dia
25 hasta el 5 de agosto.

GARCÍA.

Mti^Htfar/.
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