REGIÓN DE MURCIA

MURCIANOS
a vista de... humor

MURCIA, NUESTRA GENTE
DE CINE
«Pervertido
amor»
—me
apunto al cambio de titulo—, es
una película que va a dirigir JAVIER AGUIBRE. Y junto
a
EMILIO GUTIÉRREZ CABA V'>
remos a la paisana BARBARA
REY, que alternará su trabajo
etx\ la película con su actuac:ón.
y a a punto, en el LIDO madrileño...
MATEO CANO, director de
cine, ha efectuado visita a Murcia. Le insisto sobre esa película
a rodar en Murcia y quedamos
en visitar pronto el CASINO con
vistas a su Inclusióti en el plan á»
rodaje...
Ya sabrán ustedes que MURCIA podrá contar cor. UNA
SALA I>OBNO, con doscientas
butacrs
máximo,
por
cada
CINCO cines ya existentes. Cócno
hay prevista la inauguración de
un nuevo cine para el próximo
año, quizá se pueda contar con
dos de estos minicines. Que vien«
el pomo...
DE VARIEDADES

PEDRO ANDUJAR NAVAL
— EN E L D Í A D E L MAR —
A cuántos niños
murcianos
—tierra adentro y más allá—
has llevado a Que
conozcan
y a Que jueguen con la mar.
Tú tenías Que
llevarlos.
Que por algo eres...
naval.
MOLIN

Con asistencia de miles
de niños de la región

SE CELEBRO
EL " m DEL MAR"
EN (ARTA9ENA
Y TORRE PACHECO
Con asistencia de miles d e ni^
de las comarcas de la Región
í^urciana
ha tenido lugar en
'-'^rtagena y Torre Pacheco los
•Pretados programas de actos de
J^lebración del "Día del M a r " en
'Os que ha tenido parte decisiva
^^ la organización las de'egacioj j ^ de Cultura y Educación y
Ciencia y la junta coordinadora
.* nivel provincial, bajo los auspi''^os del gobernador civil y te su, Pervisión del capitán general de
'a Zona Marítima del Mediterráneo.
La Impresión vivida por los
**icos se resume dieSendo que fitó
^'•^ jornada eminentemente marinera, con visita a exposiciones
'hayales, paseos marítimos (To""^s Maestre colaboró con su
K«ntiieza característica), participación en concursos, proyecciones
^ películas, etc. que hacen de
p t a celebración una fecha señar a ya en el calendario de los
• *ctos anuales dedicados a la ini c i a y a la Juventud. Localida^
como Blanca y Molina de Se•^'*, Oaravaca, Cehegin, Muía,
^•lanías de Murcia, San Javier,
? ^ Pedro del Pinatar, Torre Pa5^*00 y la propia Cartagena,
^ r t a r o n el major contingente
~* chicos de todas las edades,
^ ' t e c t a m e n t e organizados por el
w^ofesorado designado para esta
^ s i ó n . No cabe más que expre^ ^ la enhorabuena a los organi•*<*ores.

ANTONIO es murciano. Quizá
pueda escribir de él eti otra ocasión, pero hoy debo omitir sus
apellidos. Sólo diré que el muchacho, unido a dos guapas chicas, actúa en una sala repleta de
público haciendo un número en
desnudo integral y realizando
muy en vivo todo lo realizable.
Absolutamente
todo.
Y
para
asombro de espectadores-as, el
joven deja el pabellón erótico
murciano —^y el suyo— por todo

lo alto. Hasta cuando saluda al
público una vez finaüzado su
agotador trabajo. Un caso...
DE TELEVISIÓN
TRECE capítulos, para Televisión
Española
termina
LORENZO LÓPEZ SANCHO. Y 65
muy posible que sea dirigida :a
serie
por
nuestro
GUSTAVC
P É R E Z PUIG. Que así eea, a.\»
bitn suele hacerlo...
-^

En MEÍDINA, otro cartel del
gremio: «Se dan clases de pintura. Teléfono 237640». No sé
quién es el profesor, pero fácil de
adivinar si creo.
Supongo que ya pasaron por
los escaparates de EL CORTES
INGLES donde pintores murcianos —maestros—, nos muestran
cómo ven ellos el Otoño. Sólo que
PARRAGA aprovechó y nos dice
cómo ve él la Primavera, el Verano, el Otoño y el Invierno. List»
•1 amigo.

DE MliSICA
Un disco murciano «...Cantata
del tío Antonete Gálvez». Puede
comprarlo quiesi lo desee pero yo
lo menciono aquí p a r a información de un descendiente de Gálvez que desconoce la existsriaa
del disco. De paso, puede enriquecer su colección con of.o,
también de la'Tga duración, titulado: «Murcia baile con «La Peña
de la Panocha».
DE PINTURA
Ein el e i s c a p a r a t e
de
«KHAIMA» leo un cartel que
anuncia así: Curso de pintura
artística. Riquelme, 16». Pues ya
lo saben.

Me dícem que la Sa'a Mttmioipía
de Ejsposiciones do SANTA ISABE!L está ya programada para
TRiESS ANOS. Y
me cuesta
creerlo.
En la Sala ZERO. enorme éxito
de la presentación del volum^ín
dedicado
al
poeta
VICENTE
MEDINA. El ejemplar está 'Itwtrado al agnjaíuerte por MANOLO BARNUEVO y le acompaña un DISCO de J O S É MARÍA
GALIANA, aa que n o perdono u n
mayor tienupo p a r a la oanoión.
BAMON PUJANTE

Carta abierta a Ricardo de la Cierva

CARTAS A LA "HOJA"

DEFIENDE A FiCOEXA GABRIEL
SAMPER, CONCEJAL DE TORREVIEJA
Muy señor mío:
El motivo de dirigirme a usted es para rogarle la publicación de esta
carta en el periódico de su dirección; en relación con el articulo publicado por Isabel Lloréns, titulado "Torrevíeja, morena de sol y negra
sed», ei día 23 de julio del actual año, para tratar de subsanar un
error informativo involuntario al referirse a la Sociedad Ficoexa, S. A.
1) La Sociedad Ficoexa se comprometió con el Ayuntamiento de Torreviej-i, en el contrato de suministro de agua que ambas partes suscribieron de común acuerdo, a suministrar la cantidad mínima d»
1.000 metros cúbicos diarios, es decir, 365.000 al año, no 30.000 como d*
cía el artículo, punto éste del contrato que viene cumpliendo sobradamente en éste y en anteriores compromisos oon el Ayuntamiento,
2) En cuanto a lo escrito en el artículo, que lo estaban haciendo por
debaj j de los mínimos, es totalmente incierto, ye. que en poder del
Ayuntamiento obran todos los datos de suministro de agua hechos diariamenfe por esta sociedad y fácilmente se puede comprobar la cantidad suministrada, que supera con creces la.cantidad ooncertada en el
contrato. Siendo el suministro del mes de julio de 52.000 metros cúbicos, aproximadamente, 22.000 metros más de lo que el contrato estipula.
3) Sigue el artículo, ya que el agua de sus pozos de la Chismosa
riega las melocotoneros de su finca «Las Filipinas», cosa cierta, pero
que está reflejada en el contrato de simiinistro de agua por parte d«
Fiooex¿, ya que tiene esta sooiedad una. explotación agrícola de cien
hectáreas, sin dejar por eUo de sumindstfar los mínitmos contratados y
en algunas ocasiones dejando el riego de su explotacióh agrícola perjudicándose en sus intereses, ayudando de esta manera a solucionar
los problemas svffgidos del suministro de agua al pueblo de Torravieja.
Aprovechando estas líneas, agradezco públicamente la colaboración
y facilidades dadas en cuantas gestiones el Ayuntamiento ha necesitado ú<^ esta sociedad, estrechafido de esta manera nuestras relacione»
amistosaf con la Sociedad Ficoexa.
GABRIEL S-IMPER
(Conoejal delectado de Abastecimiento de Agusí)

Dr. Bartolomé Gil Escribano
Gspecia.11sta en Uedictoa f Cirnfffa del Aparato Olgectlvo
O r a o Via Alfonso Z el Sabio, U
Teléfono
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MTTRCLA

Qué gran alegría s é t i m o s al
leer la cabecera de su articulo (sí
©s que se puede considerar como
tal) con intenciones de heroísmo
y no pudimos evitar asociar a su
dedicación intelectual a la historia, la batalla de Lepante o quizás también a la de Bailen. Pero
al leer la primera palabra de su
texto a Maaarrón, nos emocionamos al pensar qiie un hombre
áe tanta valia demostrada se había puesto y disipuesto -a defender
la injusticia absurda, política y
juridicamenVe, que jamás se le
haya hecho a im pueblo.
Pero adentrándonos en sus decires y reproches (que también
ha tenido la valentía de d a m o s ,
quedamos tristes y desencantados
como un niño cuando se ^e- pincha u n globo) y créalo Sr. De la
Cierva, como somos viejos no pudimos evitar, como el niño, una
lágrima, quizás dos. No, señor De
la Cierva, no. Para defender u n
e r r o r de hecho, que es lo que se le
hizo a Mazarrón y Águilas, no se
necesita de términos de batalla
tan triunfalistas, sino una exposición clara y diáfana de EUS verdades que demuestríín su injusti- ~
cía anúe el Gobierno de la nación.
Porque las aguas del trasvase
Tajo-Segura son de todo el pueblo español y,, por lo tanto, es el
Gobierno el que debe hacer y
hará su plenifiooción y promoción p a r a que sean rentables al
pueblo y por lo tanto m á s justicia
social reporten. Porque aisí deb«
ser y será, no p a r a cuatro terratenientes y cuatro pillines constituidos en sociedades anónimas.
De esos inlüereses creados que usted nos habla ^ o r qué no viene

a Mazarrón y nos lo explica? ¿O
es que son secretos?
Nosotros los recibiríamos con
mucha ihisión y esperanza. Coa
respecto a te. demac>ogia que dic»
que hacemos m ^ doy por aludido
porque le puedo asegurar, p o r
Dios y por los hombres, que nadie
ha hablado de la injusticia qu»
se está cometiendo actualmente
oon no subsanaír este e r r o r cometido con Mazarrón y Águilas qu«
son dos pueblos de vidas paraleles. Son tan paralelas que no tienen ni matices distintos, sino taa
siquiera un sólo matiz.
Aquí sí que m e puede usted
demostrar que no soy ni siquier»
profano y p a r a demostrarle qu«
yo no le engaño pídale a eus muohaohos que le manden todo
cuanto llevo escrito en el interioar
de este pueblo y sus diputaciones,
en la prensa y se convencerá qu*
no hicimos demagogia ni de patei>ras;
absolutamente
nadl*
puede decir honradamente qtie
haya nombrado i n d i v i d u a l n » » »
o colectivamente a ningún 'partido ni doctrina; sólo pedimoe
j i s t i c i a a los hombres que el
pueblo ha e l ^ i d o p a r a que se !•
haga..
¿Es que es nocivo que se Je 1 »
vite a un pueblo a que pida su*
derechos Jistos, porque si n o M
les dan va a' morir pronto y leo»
tantéate al unisono con la vegetacióin de su entorno?
¿Es que es nocivo p a r a un
pueblo oonderaciarlo de que tieiM
derecho a pedir que se le haga
justicia prestando él su oolabor*
clon material y espiritual coma
(Continúa en la
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