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“Aún  no  sabemos  cuál  ha  sido
la  recaudación  dei  Día  de  la  Bao.
denia,  porque  no  se  han  recogido
todas.  las  mesas.  Cada  señora  está
contasulo  lo  suyo  y  la  inipresian
es  buena;  oreemos  que  habremos
recaudado  al  menos  como  el  año
pasado,  a  un  peco  más”.  Esto  me
decía,  a  las  ocho  de  la  tarde  de
ayer,  la  señorita  Soledad  Nava
rro,  secretaria  de  la  Asamblea
ProviniaJ  de  la  Cruz  Roja.  2
día  no  amaneció  muy  apacible
pava  una  cuestación  y,  a  prime
ras  horas  de  la  mañana,  pareció,
incluso,  que  rba  a  llover,  poro  el
día  se  fue  enderezando  y,  ‘al fi
nal,  las  cosas no  salieron  mal.

Por  la  mañana  me  había  dic.lo
doña  Clotilde  Carswell  de  Pala
zón  que,  a  pesar  del  día  y  de  la
situación  económica,  no  creía  que
se  bajase  de  la  cifra  recaudada  el
pasado  año,  que  estuvo  entre  las
100.000  pesetas  y  el  millón.  En  la
calle  hubo  31  mesas  petitorias  y
estuvieron  colaborando  los  boy
scout,  la  Sección  Femenina,  varios
colegios,  jóvenes  de  la  Cruz  Roja
de  la  Juventud,  damas  auxiliares
voluntarias  de  la  Cruz  Roja  y  ‘30
camilleros  distribuidos  por  lar
principales  carreteras  de  acceso  a
Murcia,  que  solicitaron  permiso
en  sus  trabajos  para  ayudar  en
la  cuestación.  “No  podemos  saber
exactamente  el  número  de  perso
nas  que  nos  están  ayudando
—me  decía  doña  Matilde  Cars
well,  22  años  haciendo  la  misma
cuestación—,  porque  cada  señora
tiene  sus  propios  equipos  en  la
mesa  que  preside  y  distribuidos
tanto  por  Murcia  como  pos’ isa
pedanías.       -.

—,Quiáses  dan  xns  dinero,
,1o  peatones  o  los  automovilis
tas?

—La  gente  de  Murcia  es  toda
muy  generosa,  pero  en  principio
lo  automóviles,  aunque’  sólo  sos.

MESAS  PETITORIAS  Y
MUCHA  JUVEÑTUD  POS
TULANDO  POR  LA CIUDAD

por  eso  de  que  €4  -papel  de  la
banderita  que  se  les  da.  es  más
grande,  dan  más  dineÑ;  el  pro
medio  de  donativo  por  automóvil
es  de cinco duros.

•  Con  lo  que  ayer  se  obtuvo  y  lo
que  se  saca  de sOOlO y  donativos
se  confeccionará  el  presupuesto
para  el  próximo  alio.  “Nos  ate
nemos  a  lo  qué recogemos”.

En’  el  Club  de  Prensa  tuvo  lu
gar  ayer  tarde  el  acto  de  pre sen
tación  del  IV  Congreso  Nacional
de  Organizadores  de  Concursos  y
Festivales  P’Lairnencos, que  hoy  se
va  a  inaugurr  en  La  Unión.  Es
el  primer  congreso  nacional  que
tiene  por  escenario  esta  Mngullaa’
población  minera  murciana,  y  la.
presidencia  dio honor  la  ostenta
rón  los  ministros  de  Educación  y
Ciencia  e  Inforanacién  y  Tu
rismo.

Asistieron,  además  de  los  me
dios  - informativos,  el  presidenité
del  comité  organizador  y  alcalde
de  La  Unión,  don  Antonio  Sán
chez  Pérez;  los escritores  Vicente
Pérez  Plaña  y  Asensio  Sáez;. Ar
cadio  Lasrrea, musicólogo y  mode
rador  del  Congreso;  Deogracias
Martínez,  crítico  de  flamenco;
nuestro  compañero  Pascual  Gar.
oía  Msteos,  y  el  presidente  de  la

Asociación  de  la  Prensa,  Antonio
Crespo,  además  de  otros  miesn
bros  de  ,ios  diversos  ocmi-
tea

Don  Antonio  Sánchez,  alcalde
de  La  Unión,  tomó  la  palabra
para  informar  ‘ dé las  actividades
a  desarrollar  en  este  IV  Con-
greso,  cuya  primera  edición  se
celebró  en  Benalmádena,  y  la  se.
gunda  .  y  tercera  tuvieron  Cór
doba  como escenario.

—Quiero  agradecer  .—mani
festó  el  alcalde  mhseró—  a  los
medios  informativos  la  acogida
dada  al  Congreso  y  la  gran  dis
posición  que  siemTne  tienen  a
todo  lo  coneerniepte  a  ml  pise-
blo.  ‘

En  torno  al  Congreso  en  si  iii-.
fornió  que  “van  aparticipsr  más
de  un  ‘ centenar  ‘ de  personas,  en
repreSentación  de  toda  Andalu
cia,  Ceuta,  Cáceres,  Badajoz,
Zamora,  Almería,  Elche,  Jiarce.
lonay  Madrid;  además  de  los  al
caldes  de  Córdoba,  Jaén,  Málaga,
Ceuta,  Almería,,  Medina  de  Alar.
eón  y  Linares,  aparte  de  las  au
toridades  murcianas  y  1e pueblos
de  la  provincia”.

Sobre  los  gastos  del  Congreso,
manifestó  que  no  existe  un  pre
supuesto  especial;  aunque  el ‘des
embolso  es  elevado;  “los  congre
sistas  —informó----  asisten  pagan-
‘do,  sus  propios  gastos  y  los  de
rechos  de  inscripción,  por  lo  que
se  antofinancia  la  celebración  del
Congreso”.

Cinco  serás  las’  ponencias  que
se  presentarán  en  estos  tres  días,
en  torno  a  “La  llave  de  éro  del
cante”,  “Integración  de  las  peñas
fiarnenca.s  en  el  Patronato”.  “Los
festivales  flamencos”,  -  “Cantes
del  Andévalo”  y  “Cantes  de! Le
vante  y  de  las  minas”.  Además,
está  prevista  la  asistencia  de  los
“cantaores”,  “Fosforito”,  Luis  de
Córdoba,  Enrique  Molente  y,  pro
bablemente,  también  Anron,o
Mairena,  entre  otros.  “Lo  fusa
damisital,  se  dijo,  es  velar  por  la
pureza  del  flamenco  y  divulgar
su  problemática,  siendo  de  resal
tar  la  importancia  de  la  celebra
cióñ  de  este  1V  Congreso  Nacio
nal  en  un  pueblo  casi  desrono.
ohio,  como,  es  La  Unión,  cuando
otras  -‘ provincias  andaluzas  de
gran  tradición  flaunencóloga  po
dían  habérselo  llevado”.

A  continuación  se  sirvió  a  los
asistentes  una  cona  de  vino  espa
ñol.

MAÑANA,  MESA-CAFE  EN  LA
UNION  EN  TORNO  A  FAAGA

IRIBARNE
Las  tradicionales  mesas  café’

que  se  celebran  los’ úitises  jueves
de  cada  mes  en  La  tinióa.  lee
drán  como  protagonista  m s’ecna
viernes,  a  las  10  de  la  sorbe
—rompiendo  la  norqia  de  los
jueves—,  a  don  Manuel  Fraga
Iribarne,  líder  de  Reios’ma  De
mocrática,,  que  hablará  soote  el
actual  mómento  político  español.
La  asistencia,  prévista  en  unas
doscientas  personas,  se  efectuará
mediante  invitación  y  cosas  coor
dinados’  actuará  don  Viceete  Pé
rez  Plana.

ANTONIO  LOFEZ

Ayer,  Día qe  la  Banderita

VFHEMOS RECAUDADO, AL MENOS, COMO
EL AÑO PASADO” (secretaria la

Asamblea de la Cruz Roja).

Hoy  comienza  en- La Unión

PRESENTADO. EL IV. CONGRESO DE
FLAMENCOLOGIA

LOS  MINISTROS  DE  EDUCACION  Y  CIENCIA  E  INFORMACION
Y  TURISMO,  PRESIDENTES  DE  HONOR   ‘LOS  GASTOS  SOI.
ELEVADOS,  PERO  EL  CONGRESO  .SE  AUTOFINANCIA”  (Alcalde

de  La  Unión)

La  juvéntud  fue’ parte  importante  en  la, jornada.  —  (Foto  TOMAS).

Un  momento  de  la  rueda  de  prensa  sobre  el  Çongreso  de  Flamen
r’logía.  —  (Foto.  TOMAS)

JORNADAS  ECONOMICAS  Y

DE  IMAGEN  DE  EMPRESA

AYER (Día de A!hacéle)
PRESIDIERON LAS

PRIMERAS
AUTORIDADES

Dentro  de  las  “Primeras  Sor
nadas  Económicas  y  de  Imagen
de  Empresa”,  que  se  están  cele
brando  en  la  Feria  de  Muestras
de  Murcia,  ayer  fue  el  día  de  Al
bacete  —hoy  estará  donsagrado  a
Alicante—  provincia  de  la  que,
por  la  tarde,  acudieron  unos  450
empresarios  invitados  por  el  con-
cesionario  de  Motor  Ibérica  en
aquella  ciudad.  Al  frente  de  tan
¿.mplia  representación  —según
nos  comunicó  el  encargado  de  las,
relaciones  públicas  de  la  empresa

expositora—  vinieron  las  prime
ras  autoridades  albacetenses.

A  las  5  de  la  tarde  comenzó  la
proyección  de  las  periculas  y  se
guidamente  se  realizó  una-  visita
por  el  recinto  de  la  feria,  donde
está  instalada  la  maquinaria
traída  a estas  jornadas.

ARTURO  ANDREU

i.,—’..  ‘‘,   ‘  

Párraga  vio  así  la  Fiesta  de  la
Banderita,

Un buen punto
pará ‘vivir en Alicante

ROS!
(Sala  especial)

EMPRESA  INIESTA
TELF,  235033 —  MUBCIA

¡MEMORABLE
J.LL!I1LitJi

Lorenzo  López  Sancho  h
dicho  en  “ABC”:
“UNA  OBRA
MAESTRA ,DEL’  CINE”  ‘

OMPLEJO

MANZANARES

$TAILY  KMRII(

0•

MEcANIcA)

D,’Va,n,r Do      Ura Ctmp,e, Wa,ngrtim’j*Ños

(En  VO. con subtitulos en español)800.000 Ptas.
ENTRADA UNICA.
RESTÓ1BAÑÓS

 LLAVE  MANO s
Playa  deSaniuan

uComplejo  Manzanares;’ ei
Avda.  de Bruseras, c/v.a San ‘Sebasj&i,

En  versión  original
LNTEGRA

SESIONES  NUMERADAS

Horario:  i’lO,  7’30  y  1O’30
AViSO

iTenta  de  localidades  en  el
sine  ROSI con  tres  días  de
entelación,  por  la  tarde,  en

la  hora  de  la  función.

A.  exclusivamente  para
mayores  de  18  años
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