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Todavía  no  hace  tres.  meses
que    -  el  Centro  de
Iniciativas  fsim5  
Manga  y  ya  se  . esti  dejando
sentir  sus  frutos.  Lo cual  tiene  su
significado  en  un  trbajo  eftra’z y
posstWo.  Hemos  querido  aprove
char  este  primor  trimestre  de  vida
para  que  su  presidente  don  Rl-
cardo  Pardos,  nos  hable  de  era

—Ya  es  saibido que  La.  Manga
Será  final  de  etapa  en  Ls Vuelta
Ciclista  a  Espaula  y,  además,
desde  aquí  se  inielará  otra.  La
llegada  de  los  cieliistaa  será  el  din

CALLE  MAYOR

Mañana  celeibrárá  Pleno  ex

traordinario  e  Ayunteantanto
cartaigenEIro. Entro  los  ocho  pon
tos  que  figuran  en  el  orden  del
día  se  halla  “Moción  sctbre posi
ble  concierto  con  la;  Delegación
Nacional  de  Educatrión  Física  y
Deporte,s,  sobre  construcciones  e
instalaciones  deportivos  en  el
t&auino  numici4pwl”.

Como  se  recordará,  con  motivo
de  la  reciente  visita  a Murcia  del
delegado  nacional  de  Educación

La  Cruz  Roja  del  barrio  de  la
ConcepciÓn,  lid  establecido  en  su
lócal  de  la  calle  Mayor  del  men
cionado  barrio,  un  belén  movible,
el  cual  puede  ser  visitado  de  6 de
la  tarde  aS  de  la  noche  los  días
laborables  y  de  11  de  la  mana
en  ajdéiante,  los festivos.

Dicho  belén  d  sido  real-Izado
•  por  el  cabo  primero,  don  Vicenitd

•  EN LOS  4  PRIMEROS  ME
SES  DEL  VENIDERO  .  AÑO,
CAMPAÑi  DE  PROMÓCION
EN  DISTINTOS  PAISES  O  EN
ESTUDIO  UN  SISTEMA  PARA
RESOLVER  EL.  TRANSPORTE
DE  LA  MANGA  Y  SUS  CO
NEXIONES.  CON  CARTAGENA

Y  MURCIA

27  de  abril,  cubriendo  un  reeo
crido  de  115  Krns.  y  teniendo  su
origen  en  la  Dehesa  de  Campea-
mor,  pasando  hasta  llegar  a  La
M.uiga  por  S.  Pedro  del  Piniatlir,
Sain  Na’1er, BaJ.slcas, Los  Martí-

Física  y  Deportes,  se  habló  de  la
construcción  de  Instalaciones  de
poctivata  en  barrios  y  diputacio
mis  y  de  un  importante  complejo

-  deportivo  en  el  Polígono  del  EA
sancho.

Previ’ainieiite  se  reunirá  la
Permainenite,  que  examinará  dio
támenles  da  los  Comisiones  Isi
formativas  dei Sanidad  y  Benefi
cencia,  Gobernación  y  Obras,
Usbarsínmo  y  Servicios.

García  Baeza.  cjne en  su  tiempo
libre  ha  confeccionado  todas  las
piezas  para  lograr  una  mayor
movilidad  de  los  reyes,  molinos  y
arrieros.  Taimibién  han  colabo
rado  en  dicho  belén  los  miemibros
dio  la! Cras  Roja  de  la  Juívelatud,  y
don  Andrés . Lairdísi  y  ei  jefe  de

-  ambulancias,  don  Carmelo  Lar-
din  Tomás.

cha  de  loo gladiadores”;  y  en  la
segunda:  “Marcha  militar”,
“Rapsodia  valenciana”,  “Trust  de
los  Tenorios»  y  «Font  Roja».  -

El  acto  está  organizado  por  la
Delegación  de  Promoción  Cultu
ral  del  A  itmieiito  de  Carta
gen.a.

nez,  Roidán,  Torre  Paebeeo,  La
Palma,  Los  Beatos,  Ej  Algar,  La
Unión,  Los  Belenes  y  (labe  de
Palos.  Esta  etapa  como  el  resto
de  la  vueita  será  transmitida  por
Eurovisión.
Por  supuOsto  que  la  presencia
dic  las  cámaras,  ha  de  servir  para
dar  a  conocer  aón  más  esta  sosia,
pero  ¿qué  hay  de  otra  campaña
promocional  hacia  distintos  paf.
seo?  -

—Está  muy  avanzada  esa
campaña,  donde  se  cuenta  con  la
colaboración  vohmtatia  —a  tra
vés  de  cuotas  de  participación—
de  los industriales  de  la  zona  y  de
acuerdo  con  sus  posibilidades,
tipo,  y  volumen  de  negocio.  Para
este  mismo  fin,  se  ha  conseguido
recientemente  una  subvención
del  Ministerio  de  1.  y  Turismo,  de
10,950.000  pesetaS.

—A  dónde  as  encauzará  esta

—Las  acciones  previstas,  que  se
desarrollarán  en  los  cuatro  pst
meros  meses  del  cercano  aíio
1977,  se  dirigirán  hacIa  Alemania
Occidental,  Benelux,  Gran  Bre
taña  y  Países  Escandinavos.

—Los  fines?
Como  básicos.  el objeto  de  di

fundir  la  Imagen  de  La  Manga  y
conseguir  con  ello,  subir  el  bite
rés  turístico  por  esta  zona.  Con el
mismo  objetivo  recibimos. no  hace
mucho  la  ylsita  de  un  redactor  de
¡a  revista  «Adac-Verlag»,  la  más
importante  del  Automóvil  Club
de  Alemania,  que  cuenta  con
cinco  millones  de  lectores.

—JT’asnbl&  en  fecha  aún  re
ciente  se  ha  efectuado  otro  mo
tivo  de  Interés  con  la  presencia
de  la  televisión  alemana.  ¿No  es
así?’

—,Efectivarneflte,  la  segunda
-  cadena  de  ¡a  Itadio  TelelsIóz
Alemana  (la  de  mayor  difusión)
envió  a  La  Manga  un  equipo  de
filmación  para  filmar  una  . pelí
oitla  musical  de  dos  horas  de  du
ración  y  entre  loe principales  Ial
térpretes,  se  hallaba  el  cantante
español  Juan  Erasmo  «Mochi».

GAECIA  MATEOS

Ayer,  a  las  once  de- la  mañana,
en  el  Cuartel  de  Instrueeión,  tuvo
tugiar  la  jura  de  bandera  de  875
reclutas  de  marinería  del  último
reemplazo  del  año  en  osuno y  de
un  marinero  de  la  Comandancia
militar  de  Marina  de  Palma  de
Mallorca.

Presidié  el  acto  el  jefe  de  la
ADAF,  oontralsnlrante,  Rubul
caba  Froncoso,  que  a  su  llegada
al  Cuartel  fue  recibido  con  los
honores  de ordennmza.

Mandaba  las  fuerzas  el  jefe  de
Insstruoeióa,  capitán.  de  corbeta
don  Enrique  Sánchez-Monge
Montero.  Rl  juramento  fue  to
mado  por  el  ayucli»nte mayor,  ca
pitán  de  corbeta  don  José  Maria

Nuevaniezite  actuará  el  Grupo
de  “Poesía  Cartagena”.  Y en  esta
ocasión  lo  hará  el  próximo  nilér
coles,  a  las  8’iS de  la  tarde,  en  el

-  Aula  de  Cultura,  ofreciendo  un
rteital  poético-musical,  con  mo
tivo  de la  Navidad. -

Actuarán  Angel  J.  García
Brávo,  José  Ruipérez  Peragón,
Antonio  Giniello  Miguel,  José
Zarco  Avellaneda,  - Antonio  Ro
dríguez  Robles,  Lucía  Bernal  de
Férrándiz,  Carlos  Roftiero  Ca
llana,  Rafael  Belmonte  Agüera  y
Juan  Jorquei’a  del  Valle,  así  como
las  rondallas  del  Colegio  de  la
Rambla  y  del  Grupo  Escolar

Lagóstena  Alvarez,  y  refrecidadó
por  ci  capellán  primero,  dofl
Teodoro  Revilla  García.

El  jefe  del  Cuartel,  capitán  de
fragata  don  Antonio  Gados
ASensi,  dirigió  unas  vibrantes  pa
labras  a  los  nueves  marineros  so
bre  la  significación  del  acto  y  res
saltando  el  sentido  de  la  respons
sabilidad  personal  para  con  DIOS
y  para  con  la  Patria,  ouz  mii..
dad,  grandeza  e  independencia
debíais  ser  siempre  defendidas.

Finalizado  el  acto,  las  fuerzas
desfilaron  ante  el  contraimiranto
Rubalcaba  Troncoso,  que  fue  des.
pedido  con  los  mismos  honoreø
que  a  su  llegada.

“Antoilio  Ramos  Carratalá”,  am
bac  bajo  la  direccióii  del  maestro
Francisco  Castellón.
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AGRADECIMIENTO
Don  José  Meseguer  Hernándes

e  hijos  José  y  Carmelo,  esposo  e
hijos  de  doña  Soledad  Garre  Za
mora,  recientemente  fallecida,
ante  la  imposibilidad  de  agrades
ocr  presonalmente  las  muestraS
de  condolencia  recibidas,  lo  ha-
con  a  través  de estas  líneas.

-  POR  GEST/ONES DEL Ci.  T.                 

 MANGA SEHA FIN ilE ETAPA. DE. LA.
VUELTA . CICLISTA A ESPANA [[.27 ilE ABRIL

Presidió  e! contralmirante Rubalcaba

JURA  DE BANDERA EN  EL C. 1. M.

Un  momento  de  la  jura  de  bandera  celebrada  ayer  en  el  Cuarte!
de  Instrucción  de  Marinería  y  que  presidió  el  contralmirante

Rubalcaba.  —  (Foto  CIFRE)

DON ANDRES MECA, INVITADO A «CON
LOS VIEJOS DEL LUGAR»

Don  Andrés  Meca  ha  sido mvi-  .  próximo  martes,  día. 21, a las  8’lS
tado  para  participar,  como  prin-  de  la  tarde,  en  aula  de  cultura
cipal  protagonista,  en  la  tertulia  “Antonio  Ramos  Carratalá”,  y  en

•  abierta  denominada  «Con los  vie-  la  que  actuará  de  coordinador  el
jos  del  lugar»,  que  se  celebrará gi  escritor  Manuel  López  Paredes.

EN  EL  PLENO. DE  MAÑANA: MOCION PARA
CONCIERTO CON LA DELEGACION NACIONAL

DE  DEPORTES
POR  EL  “GRUPO  POESIA  CARTAGENA”

RECiTAL POETICO  MUSK.AL EN AULA
DE CULTURA

-   UN  BELEN MOVIBLE

JOSE MARIA PARRAGA, EN LA GALERIA ZERO
Mañana,  lunes,  a  las  ocho  de  la  y  goudoheá,  en  la  Galería  Zero,

tarde,  José  María  Párraga  issau-  de  Cartagena,  alta  en  la  plaga  de
gurará  su  exposic1& de  manchas  Osstálni.

-  HOY,  CONCIERTO EN- LA  GLORiETA
Hoy,  a  las  12  del  mediodía,

ofrecerá  un  concierto  en  la  Glo
rieta  de  San  Francisco,  la  batida
“Santa  Ciccilia”,  de  Pozo  Estre
cho.  .  -

Interpretará,  en  la  primera
-parte  “Valencia”,  “La  batu
ririca”,.  “Sobre  ‘sa  olas”  y  “Mar-

MÓNERRI  —;1]

GALERIAS
LA ILUSION
COMUNICA  A  SUS

CLIENTES  QUE  TODO  LO
REFERENTE  A

PAGOS DE FACTURAS
PENDIENTES

PUEDEN  HACERLO  E?.

GENTE
PLAZA  DE  CASTELLINI;0]

.AT.ENC1Q-N
Eñ  CARTÁc4ENA y  MURCIA,  ya  es  posible  el  ben-aficiarse  de  la  nueva  técnica  de . co

locación  de  modernos  pavimentos  y  revestimientos  cerámicos,  sobre  otros  viejos  o  deteriorados.

Excluyendo  aparatosas  obras  de  albañilería  y  utilizando  un  poderoso  adhesivo,  totalmen
te  garantizado,  un  equipo  de  especialistas  se  encarga  de  embellecer  su  hogar  -en  un  tiempo
record.                      . -

ACUDAA  jPÁ�(ERAMI(s
-  .          CALLE SOLDADO  ROSIQUE,  2.  EDIFICIO  ALAMEDA

-                 O LLAMENOS AL  TELEFONO  522595 DE  CARTAGENA  Y

—  Solicítenoi  pase  por  su  domicilio  uno  de  nuestros  especialistas  para  estudiar  su  caso,  sin
compromiso  alguno  por  su  parte. -

En  pavimentos  y  revestimientos  cerámicos,  somos  distribuidores  y  exclusivistas  de  lo  más
originales  modelos  del  mercado..

PAVICERAMIC,  5.  A.,  EMBELLECE;1]
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