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PARRAGÁ TRABAJA EN CABO ROIG 
Fáfiraga,. el gran artista mur

ciano, el mucho de aire despis
tado, de andar cansino y pasos 
a Teces vacilantes,' continúa f ir-

-me en su camino. Su despiste es 
sólo aparente; su lento andar lo 
es sólo sobre la calzada, porque 
luego, en su estudio, Párraga es 
un hombre que derrocha activi
dad. Sus pasos tan sólo son va
cilantes, por la calle. Luego, en 
su trabajo, Fárraga sabe lo que 
quiere y a dónde vá y cuál es el 
camino. 

Y. ese camino, recto, "disparado 
bacía ía meta, le ha llevado tam
bién a cabo Roig, donde está de-' 
jando una muestra, de su arte, 
una , muestra que le fue solicita
da de modo constante por urba-
nizadores y hombres encargados 
de la decoración que saben que 

' en José María se' agrupan ^autéh-
ticas virtudes de artista. 

Párraigá ha sido sorprendido 
así, en cabo RÓig, colocando sus 
últimos grabados en el espléndÍT 

' do resta'urante que, será inaugu-
; rado en. fecha muy próxima.. El 

artista está embebido en su ta
rea. Ni. siquiera se'dio cuenta de 

mMíí 
JOSEITTE: CHANDQN 

"ESTA ES MI QUINTA ESTANCIA EN EL MAR M E N O r 

"ESTA ZONA ME ENTUSIASMA, DE VERAS" 

que Verdud lo estaba fotogra-O 
fiando en su trabajo, en plena 
acción. 

Párraga. Andar lento y vaci
lante. Paso rápido y firme. Un 
artista murciano de auténtica ca
tegoría. . 

Una cjue empieza 
y uno que llegó 

Gaíián y ' Mari Carmen Pelli-
cer coincidieron en el mismo es
pectáculo,' ofrecido eii el cine Na-
via de Campoamor. El, artista que 

-ya ha degustado' las mieles del 
triunfo a escala nacional, ríe. Ella, 
una joven que. ya ha- participado 
en un concurso importante, sien
do finalista, también ha empezado 
a saber lo que es el triunfo. , 

Galián ha llegado ya; Mari Car
men está empezando. Pero los dos 
son jóvenes y- los dos saben que, 
por delante, les queda un largo y 
espinoso camino que han' de re
correr todavía. El triunfo, ese mis
mo trjanfo que compartieron en 
Campoamor, es esquivo muchas ve
ces y casi nunca complece por 

.completo. Y, en todo caso,' tuesta 
sacrificios sin cuento. 

Uno desea que él, de Cartagena, 
y ella, de Alcantarilla, alcancen 
las más altas cimas y que el nom
bre . de Murcia se propague con 
ellos. 

A Josette Chandon la en' 
contré en el "Camping del mar 
Menor", en Los Alcázares, en 
uno de nuestros recientes via-

.'. jes por el litoral. Josette es 
.• una joven francesa, morena, 

guapa, que disfrutaba de.las 
delicias del mar; a las doce 
de la mañana, esa hora pro-

í pida para ella y desagradable 
para nosotros, provistos de 
demasiada ropa, cámaras fo-
tográficas, cuartillas y demás 
enseres propios del trabajo. 
Y parece que la chica se con
movió. 

—¿Por qué no se bañan? 
—No podemos, hija. 

,;.—^Perp si el agua está muy 
rica. .. • : 

-7-Y tú- que lo digas. . 
^ Y o no tengo ganas de sa

lir. 
-̂ ¿É>e dónde? 
—Del agua. 

• —¿Te gusta? • 
—Aquí, en el mar Menor, es

tá estupenda. 
— T̂e gusta calentita, ¿no?. 
—Demasiado caliente, tam

poco.. 
—ciaro, como hace calor, 
—̂ Yo no tengo ningimo. 
—Porque vas.en bikini. . 
—Será por eso. 

\ —¿Cómo te va de guapa? -

¡mi'w 

Están quitando los badenes 
' l ino de los males, de los gran

des males de. la carretera, que 
conduce de Totaná a MaiAHon, 
Bon sus badenes marcados por la 
necesidad de dejar un naso a las 
agua.<3 que. puedaiivCdrrpr ^ór las 
ramblas. ..,., - . ... ' " 

Esos- batl'ijnes, necesarios sla 
duda para .el buen discurrir del 

, líquido; elemento, !ian ,veiiít"b. síg.-
: niflcaiido, empero, un peligro pa
ra los numerosos avtomóvilistas 
que transitan por aquolla vía-ca^ 
da vez. más populari/uda y cada 
•vez más densa en tráfico • 

Afortunadamente, 'lt|ulen • pro 
ceda", -ha adoptado ,tina intere
sante- .resolución, ai quitar' de 
raíz los badenes. Para ello se 
está elevando el pavimento y co
locando bajo él unos resistentes 

.canales vftór los que_ eii caso de 
necesidad, discurrirá el agua.-

Ya • no ' habrá competencia en
tre una,̂  cosa y otra.-Agua "y co
ches tendrán su paso, sin estor
barse mutuamente. Más váíe así. 
• iAh!.Y un aplauso para ''quien 
proceda". 

Enorme afluencia de público 
a la Ordenación Bahia 

Probablemente el verano se quede demasiado corto cuando 
con él llegan hasta el mar las gentes ansiosas de descanso y 
también se intensifican las'tareas de cara al desarrollo de esos 
polos de tracción turística. ' ' • -

Este es, por ejemplo, el casó de Mázarr<5n: Este, un lugar 
ejemplar, trazado y proyectado con verdadero estilo por Orde
nación Bahía, se está haciendo tan bien, que necesariamente ha. 
de ampliar su plazo de acción. Dos meses parecen muy pocos, 
y en realidad son. demasiado cortos para una urbanización de 
esa talla y para las indudables mejoras- que van naciendo en ella. 

Una de esas mejoras es, sin duda, "Balandro Club", que sig
nifica una cierta adición a .las múltiples condiciones-que parft 
el bienestar ofrece la Ordenación Bahía, de un lado y la calidxid 
natural de MazarrófV-Ae otro, virtud ésta que ni siquiera los 
hombres, con iodo .su'esfuerzo, podrían modificar y qué, en 
todo caso,. si se' prestan' á' una adecuada explotación. - ^ , . 

Mazarrón tiene ürias^^irtudes tan innegables, que los hom
bres han sabido 'comprenderlas. "Balandro, Club", id nueva e 
interesante adición-a la'zofia, acoge cada día en mayor número 
a sus favorecedores" y amigos que han encontrado uri, lugar 
adecuado para la reunión, para la charla, para eí. báiíe, para 
la música, para el-deporte, para la competición, para 'el'recreó: 

"Balandro Club", nacido en la víspera-del 18 de JÚlip, tiene 
una enorme vida ante él. :El mes de 'agosto, a punto dé nacer, 
se anuncia como el mes grande, para, la ¡primera sala de nuestra 
provincia. • . '• . - . ' J . . ' r * -. , 

Enhorabuena a los • qué' pénsarori en ella. Y enhorabuena a 
Tirado, que tantos desvelos muestra en su servicio. 

—Bien. Los españoles son 
muy simpáticos. 

-7-¿Cuántos te rodean? 
.i^iemp're f tengo. alĝ ún amigo. -

- —Los hay con suerte. 
—¿Qué? -
^Qüé'cuántos años tienes. 
—Veintiuno. 
—¿Con quién vienes? 
_.Con mis padres. 
-^¿És -lá'-primera vezf 
—No, la quinta. 
—¿Qué'quintó? ' ' - : -
—La quinta.Véi qué vengo a 

España'.' •' "•' '-^ 
—¿Siempre aquí? •-'•>•-'• 
^ i . A %ste' "camping". 
^-¿Te gusta? V ^ . -

._ —Es ¿fe fos mejores qué he 
visto. 

-^¿A qué te dedicas en Fran
cia?' ' / "" ""•" •'• "'• •• • " 

-—Ahora he terminado mis es-
tudiós; ''••" "•"'•"•• 
• -^Cuáles? . - . s. 

.^Peri to físico. 
- —Se nota que entiendes. 
• -^¿Pór qué? 

—Por lo del físico. 
—Es tma carrera de mi país. 
•^¿Tienes ya trabajo? 

. —Empezaté en septiembre. 
. —Tú, tranquila. 
" - ¿ P o r qué? 
. —Esas cosas hay que tomar- -

las con calnia. 
—Yo me quedaría aquí, en el 

mar Menor.• 
—Por mi, no tengo inconve

niente. 
—Pero he de irme. 

>-ILástima! •> -
4-Y además quiero aprender 

el español. 
. —Por señas es muy difícil. ' 

—Yo lo encuentro dificultoso. 
—Trata dé hablarlo., 
—¿Qué quiere que diga? 
—Cualquier cosa. • 

-:" —-Cu-al-qui-er-'co-sa. ,. 
—Lo que tú quieras. 
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