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Entre  los asistentes
el  actor  murciano

Pepe  Nieto

MADRID,  23. —  (Servicio  espe
cial  de  Logos  para  LA  VER
DAD)..

-  .  . Tuvo  lugar  a  las  nueve  de  la
noche  la  presentación  del  VII-      Certamen de  Teatro  Mar  Menor

en  la  Casa  Regional  de  Murcia
•  .  de  Madrid.  Al acto  asistieron  va

rios  miembros  del  comité  ejecu
tivo  de dicho  certamen:  Don Luis
Antonio  Ros  Sáez,  presidente  y

•       aloaiide de  San  Javier;  don  M-a
-.  tías  Tárraga  Fernández,  v-ieépre

sidente  y  secretario  del  Ayunta
miento;  el  secretario  general,  don

•        Gregorio Conesa  Pérez;  el  vocal
•  .  de.  Relaciones,  José  Nieto  Antoli

nos;  el  vocal,  don  Javier  Meroño
Pefialver;  y  los  directivos  de  la.
(basa  Régional,  don  Rafael  de  Ur

•      bina, marqués  do  Rozalejo,  PedroSÑnihez  Francisco  Arráez  y  el

gran  actor  Pepe. Nieto.
“Venimos  cargaidos  de  ilusiones

—dijeron—  don -Luis  Antonio  Ros
• y  don  José  Nieto,  pues  San  Ja
vier  puso  en  marcha  hacé  siete
años  este  quehacer.  teatral  que
queremos  continuar  en  un  iii.
tento   11 e y  a  r  a  las  gentes
de  su  pueblo  y  de  todos  aque.
lbs  que  generosamente  nos
visitan  en  las  cálidas  noches
agosteñas  Junto  al  mar,  el  claro
mensaje  de  la  cultura  a  través  de
una  de  sus  manifestaciones  más
seuieras,  nacidas  tradicionalmente
entré  las  civilizaciones  del  Medite
rraneo  “

PROGRAMA  DE  ACTOS

A  continuación  dieron  a. cono
cer  el  programa  general  de  las
actuaciones  que  tendrán  lugar
en  San  Javier  de  los  días  2  al  8
da  agosto.

“Qúe-remos  promover  el  teatro
.,—clijo don  Luis  Antonio  Ros—,’
decir  a  todas  las  gentes  que  no
todo  es  sol,  discotecas  y  playas,
uno  que  tenemos  que  tener  un
descanso  para  el  alma  en  el  in
comparable  maceo  del  parque  de
San  Javier”,  pues  “promocionas’el  teatro  es promocionarnoé  a no.
áotros  mismos”,

heenns  fijado
en  la  temiáitica  —dfjo  don  Luis

tolaié  Ros—  a’ un  ihforma4or-     qué iema  un  exceso   “teatro
priogre”  en  el  prdgxiaaná”,  simñomente  iintenftamos  y

bmlentar  el  teatro  sin  fijarnos  en
la  tenráitiida  aunque  sí  en  el  sen
tido  artístico.  Creo  que  hemos  in1jer$j  y  que  llisgan-jos lb  mejor

 q  hay   

LA  CALIDAD  MYMSNPA

“Nos  ha  fatiado  el  grupo  “Té.-
bono”  —nos  decía  ciba Jasé  Mié-
te—,  hablamos  con  eliot,  pero  no
pdb  mr.  Piense  que  ha  sido  mmq
difinil  conseguir  la  perdoipaaiiín
de  aigiunoé grupos,  no  pér  dinero,
sino  porque  algunos  se  enonien
train  fuera  de  Eosña  y  tienen  un

calendas-lo  bastante  apreItaKlo. Yo
taimbián  le  digo  que hemos  inten
tado  llevar  lo  ntojor,  como  lo
prueba  el  hecho  dé  que cincuenta
grupos  nos  hayan  llamado  pi
d!i4ndonos participar.  Lots elegidos
—repito—- han  sidO pos’ su  cali—
ciad  artística.  Hemoa  consultado,
con  Varios  cirílicos, algunos  gen
poLe han  teni,do  que  vencer  di-fi
cuátades;  el  Ministerio  de  Intor
marión  nos  ha  ayudado  econónti
Canacnjte.,.  pero  ahí  esltísi  lo  gru
pos  en  los  que  tedios  coindiamos
que  sabrán  llevar  su  nrénisaje  al
pueblo  murciano  y  nl  pnicble  es
pañol  en  genera’l, porque, no  cabe
duda  que  la  calidad  del certamen
aulmanhta ciada año”.

“España  estA  desasistida  en  lo
que  a  teatro-  se  refiere  —nos  de.
claraba  Gerardo  Mla4ya, director

-  deLl grupo  “La  Murga”—.  España
necesita  que  ha-ya  gente  con  una
conciencia  clara  de  la  que  es  la
cuLltiiia.  Personalmente  pienso
que  el  hecho  de  que  Saca. Javier,
un  pueblecito,  tenga  un  nertasnen
de  teatro  es  algo  casi  milagroso.
Sieinprie  ha  gen-te  que  se - juno-

-  capa  pér  algo.  Nosotros  así  como
-  los  organizadore  nos  preocupa-- mce —progée.sma  y  dinero  apar

te—,  pues. por  ninguna  de  las  des
cosos  participaríamos  en  el  ocr-

lamen.  Somos  profesionales  y
como  tales,  conscientes  de  nues
tra  labor  —sí,  ¿por  qué  no?—,
queremas  orear  y  dar  a  conocer
una  cultura.  Fueron  sus  últimas
palabras,  pues  sabía  hoy  con  la
comps-fila  para  Paríai  y  no  vol.
veré.  hasta  la  víspera  de  su  ae»
tasación.     -

“Como  muricinnio se  me  ensan
cha  el  alma  —decía  emocionado
Pope  Nieto,  el  gran  actor  que an
tes  onmía  al  decirle  a- am  com
pañero  que “sí,  carla  día más  vie
jo”—  cia  pensar  que  un  puelino
como  San  Jacier  puede  hacer
una  distracción  cultural  como  es
el  teatro,  algo  que  encuentro  ini
portadtísimno  para  el  país:  le
gente  debe  saber  qué  es  el  teatro.
Aplaudo  la  idea  da  los  o’nganiza.
dores,  creo  que  llevan  lo  mejor,
sin  entrar,  claro,  a  juzgar  la  te
nisMea”.            -

Finalmente  se  dio  a  conocer  la
convocatoria  del  V  Premio  Na
cional  de  trabajos  - de  prensa  y.
radio  sobre  teatro,  y  dotado  cien
75.000  pesetas  y  al  que - podrán
concurrir  todos  loe  ts’&majos pu
blinadés  que  traten  el  tema  del
tea-ttó  haetenído referencia  al  VII
Ceit,anren  Mar  Menor,  entre  las
fechos  del  15 de  julio  y  primero
do  noviembre  de este  sf0.  -

En  Los  Nietos,  no  hubo  -  el
anunciado  —o  al  - menos  rumo
reado—  plante  de.  tripulantes  de
embarcaciones  “cadete”.  En  la
salida  había  18  barcos,  si  bien  el
viento  —de  fuerza  4— hizo  que  se
retiraran  durante  la  regata
cinco.  Ganó  “Pesadilla”
-  En  snipes,:  última  de  las  rega

tas  de  la  regularidad,  se  impuso
“Gaviota  IV”,  seguida  de  “Ber
trunken”,  “Ursula”,  “Nereida”  y
“Aljucar”,  también  todas  de  Los
Nietos.  -

EN  SANTA  LUCIA

El  C.N.  Santa  Lucía  de  Carta-

gena  quiere  Conservar  la  tradi-’
ción  de  los  barcos  latinos  de  21
palmos,  y  mantiene..la  regata  año
tras  año,  con  primer  trofeo  do
nado  por  el  capitán  general  de  la
Zona  Marítima  del  Mediterráneo.
Queda  uña —manga por  disputar,
y  la  clasificación  está  así:  1,
“Serviola”,  del  Santa  Lucía;  2,
“Miguel  Angel “,  de  La  Manga;  3,
“Sigame”  y 4, “Yago”,  ambos  del
Santa  Lucía.        -

El  mismo  club  organiza  para
mañana  domingo  la  “Vuelta  a  la

•    isla de  Escombreras  (10  millas),
de  vela latina.  -

GARCIA  MTEOS
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EN  LA CASA REGIONAL DE MURCIA

1   PRESENTAOOEN MANOlO E[:CFRTAMEÑ

DE TEATRO. MAR’ .MENO;R
-  Editado el cartel

VISITAN LA 1 G. - BEL AIRE
-  •  -  CADETES DF USA,. -•

INGLATERRA Y CANAilA
-  Simultáneamente, cadetes españoles están
-  .    recorriendo los citados países  -

•  • Para  una  estancia  de  5  días:  ha  llegado  a  la  AGA un  grupo  de  ca.
deten  extraaíjeros  participantes  en  el  I.A.C.E.  76  llnternationa1l  Air  Ca-
deis  Enohange).  Son  9  cates  norteamericaiJios,  2  ingletes  y  2  cana
dienses;  oficial  acompañante,  un  oficial  norteamerieanlo.  IJegaron  a
nuestra  nación  el  día- 14  y  permanecerán  en  ella  hasta  el  día  2  de
¡goto,  fin  del  programo.

Como  correspondencia  a  esta  visita  un  grupo  de  13  cabailéros  de
primer  curso  de  la  AGA,  bajo  él  mando  del  capitán  Ezequiel  Navarro,
salid  el  pasado  día  13 hacia  Alemapia pura,, desde  allí,  dirigirte  a  Esta
dos  Unidos,  Inglaterra  y  Canadá-en  igual  número  de  nuestros  visitan
tes.  Los  9 - que  visitan  Nortelamérica  se  encuentran  estos  días  m-eeo
rriendo  el  estado  de  Colorado, rindiendo  viaje  en  Washington  antes  de
regresar  a  España.  Es  esta  ciudad  tienen  previsto  visitar  le  Casa
Blanca.     -  •          -

•     •  •  GONZALO.

-•  REGATAS •  .

No  hubo «lantc»  de  trpuIacíoiies
-    «cadetes»  én  Los  Nctos  • —

Este  es  el  cartel  anunciador  del  certamen  de  Teatro  Mar  Menor,
-  obra  de  Párraga.  -

-.  Campiog
«Playa de MazaMo»
SITUADO  EN  LA  COSTA  DE  NUESTRA  MARAVILLOSA,
ACOGEDORA  Y  QUERIDA  PROVINCIA  DE  MURCIA.  LE

ACONSEJAMOS  ESTE  LUGAR  - PARA  SU  DESCANSO,
VACACIONES,  VERANEO,  POR  -LAS  CARACTERISTICAS

-  •  •  •  SIGUIENTES:

Un campin dé 2.,  con categoría de  1.a *  Pki
ya  de  aguas  limpias y  abiertas  *  Instalaciones
sanitarias  *  Servicio de kiosko -  bar eñ la  playa
Servicio de  salvamentó (Z-odiac) para bañistas *
Botiquín  *  Supermercado pa  sus  acampados
abierto  todos  los  días  *  Bar,  cafetería,  con

--   servicio  de  platos, combinados.

SUS PREdOS •  .-  -  -    -.        -

EJEMPLO: 15 DíAS DE ESTANCIA (ALIMENTA
ClON  NO INCLUIDA), DE 4 AÓUL TOS, 1 CO
CHE Y 1 TIENDA O cARAVANA. . TOTAL: 2.970
-•      -  •  -.  •  PESETAS
VIAS.  INFORMACION,  LLÁMANDO  AL  LEFONO  594535

DE  PUERTO  DE  MAZARRON
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