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¿Fernández Aguilar,
a k
reeleC"
cíoni ^
Me c o n t a b a ayer, u n
compadre que, charlando
con don Adolfo Fernández Aguilar —actual t e niente de alcalde de Cultura, Festejos y Deportes —preguntóle actuél a
éste;

FOTOf; TOMAS

—¿Cómo va lo de
sardina?
...salir de noche por las calles de la capital, sin una garrota
para m a t a r ratas.
...llenar la bañera de agua, porque el problema de la escasez está ya de verdad resuelto.
...que llegue al cine después del NO-DO, porque, mal que
bien ,siempre se aprende algo.
...llevar a sus niños atomar el fresco, por el día, a la soleada Plaza de S a n t a Isabel.
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Se referia, claro está, a
la organización dei murcianísimo festejo, de car a al próximo año. Pero

don Adolfo entendió ia
"salida", y respondió:
—Dirás la salida... y la
entrada.
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De donde fácilmente se
deduce que el señor Fernández Aguilar • piensa
presentarse a la reelección p a r a el cargo concejil. Vean ustedes de qué
m a n e r a m á s tonta se entera el periodista a veces
de las cosas.
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Los "oficios" de Párraga
gu-ías vilipendas en ambos espectáculos. Me parece a mí que,
además de arte, la muestra de
P á r r a g a tiene filosofía.

He aquí u n acierta municipal; plantar árboles, como los
que se plantaron no hace mucho, en las calles murcianas.
Mire; p l a n t a r u n árbol es como meter u n hijo a la Universidad y verlo luego licenciado, doctorado y, si me a p u ran, colocado. Es lo mismo.
Fíjese usted; plantamos el arbolito, que es, al principio, n a da, un raijo insignificante. Y
después, con el transcurso de
los meses, lo va uno viendo
crecer. Y hasta le salen —de
verdad que no exagero— unas
hojitas de color verde, preciosas. Los árboles son la bendición de las ciudades. Aquí, por
no ir más lejos, se h a n talado
muchos. Pero, posteriormente,
el Ayuntamiento h a ido plantando con cierta generosidad,
y ahí tenemos el resultado;
árboles, en la G r a n Vía de
José Antonio, en la Plaza de
Diez de Revenga y en las Rondas. Miren las acacias de la
foto. Una auténtica monada.
Vamos a ver si conseguimos
llenar esta ciudad de árboles.
Nuestros hijos lo agradecerán.

E CONSIGUK
, PERO HUBi
NCURSANTES
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SULTADOS
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Entre ellos se sorteará, hoy jueves, a las
12 de la mañana, el viaje a Londres ofrecido
por "Viajes Coreóles" y los dos carnets de
socios, obsequio del

Albacete itaíompté

Sabíamos que la qniniela era difícil; pero queríamos evitar que los "profesionales" de este tipo de juego tuvieran
ventaja sobre eJ lector que iba a hacer de este concurso u n
simple pasatiempo, aunque no por ello dejara de interesarle
los premios.

Presentación de los nuevos

El total máximo de aciertos podía ser de treinta, en
principio. Luego, en aplicación de la ba.se 3." del concurso
hubo que anular los pronósticos sobre Diego Puerta (corrida del día 11) y Curro Romero y Antonio Rojas (corrida del día 12). Tras esas anulaciones el pleno de la quiniela se reducía a 24 aciertos, eso sí con cuatro opciones para
cada uno de ellos y un número asombroso de posibles éombinaciones para asegurar el pleno.

•'*K -de Otoño-Invierno
en un original

Se h a hecho el escrutinio provisional de ¡as quinielas recibidas —que h a superado el número que teníamos previsto— y h a n aparecido cuatro máximos acertantes con quince
dianas.
Entre ellos, se sortearán los dos premios en litigio: el
viaje p a r a dos personas a Londres, obsequio de VIAJES
CORCOLES y los dos carnets de socios de honor del ALBACETE BALOMPIÉ, que ofreció el club.
A continuación damos la relación de los máximos acertantes y quienes más se lian aproximado. El sorteo de los premios se verificará hoy jueves, día 20, a las 12 de la mañana, en riuestras oficinas de Mayor, núm. 22.
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Participan las firmas nacionales de
mayor prestigio en ei mercado íexHÍ:

REUGÍON DE MÁXIMOS AeTANTES
Don Samuel Martínez Calderón, don Eleuterio Navalón
García, doña María Jesús
Pérez, don Mariano Sánchez
Pérez.

Antonio Jiménez Collado (2),
don Manuel Jiménezi Cano,
don Facundo Mari:. Martínez
don Antonio Marín Terol,
doña Ana Martínez Barredo,
don Eleuterio Navalón G a r cía, don José Pacheco Martínez, don Alejandro Romero
V. (2), doña Berta Valcárcel.

CONCeESANTES C0M
H ñCIEBTIIS

CONCURSANTES C M
11 ACIERTOS

CiiCeBSJIlfTES COH
15 áCIERTOS

Don Rafael Amat Vera.

C;OICiBSAMTES COH
13 ACiERTÜS
Don Antonio Cotillas Sánchez, don Luis García Muñoz, don Antonio López López, don Félix Pardo Huet,
doña María Jesús Pérez, doña María Pérez Gil, don J o sé P. Pérez López, don Julián
Robles López, don Antonio
Sánchez Sánchez, don Fernando Tomás Rodríguez.

COKIIESAITES COM
12 lOERTOS
Don Jesús Alfaro Ramírez,
don José Collado Revira, don
Antonio Cotillas Sánchez, don

Don Jesús Alfaro Ramírez,
don Rafael Amat Vera (2),
don José R a m ó n Bataller
Chulbi, don J u a n B u e n a
Martínez <2), don Martín
Gallego Lucas, don Luis Gómez Martínez, don Andrés
Jaez Sidera, don Ricardo López Pérez, don Lorenzo Marín Pérez, don Eleuterio Navalón García, doña María
Pérez Gil (2), don Víctor Pérez Serrano (2), don Julián
Robles López (3), don Alejandro Romero V., don P a s cual Ruiz Martínez, don Miguel Salmerón Selva (3), don
Elnrique Sánchez Gómez (2),
don Antonio Sánchez S á n chez (2), don José S a u r a
Campillo, doña Verta Valcárcel, don Francisco Valient e Martínez, don Antonio
Zafrilla Toledo.

Amorós y Montané, S, AAriesana Punt, S,
Fonta.aaís, S. A.
Francisco Pavón, S.A.
Hispánica TextiF, S. A.
Géneros de Punto Enrícfi,
Estampados infer-Europeos, S. A,
Hijos de Pedro Baisach, S. A,
Jacinto ViiadomÍL!, S. A. •
La Industrial Sedera, S. A ,
M . férez Mañanef^ S, A„

•ívfo:ÍIa'-índ'u«rrfáf««6-rA.^
' t sta m pados-Míifio.a íVlanuíacturas Sedó, S. A
paíá y Compañía
Ramiro Fernández, S. .A.
tssak, S, A.
Salvador Casacuberia, S,A¡
Sedunión, S. A»
Texiil Dob'ert
Textil Sandia

Tricots Ptíig

Muebles de auténtico estilo
e n los que se aunan
las m á s depuradas técnicas
de la fabricación moderna
c o n el esmerado estilo d e

•mmn.
.H^ta 12 meses de plaEos sin recargo
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