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A las 7: Chócolatada. en La 

Santa. A las 8'30: Diana por la 
Banda Municipal, bajo la direc
ción del maestro don Segismun
do Deltell. A las 10'30: Recibi
miento a la patrona en «El Bu
lo», con asistencia de autorida
des eclesiásticas y civiles, y pue
blo en general. A las 13: Inau 
guración de la exposición de pin
turas de José María Párraga, en 
los salones del Ayuntamiento. A 

¡Fabuloso! TELEFUMEN 

EXCLUSIVA: 

Zarandona, 1 y Puxmarina, 4 

Alfonso XIII, 12 

odio 
MURCIA 

ORIHUELA 

AGENTE EN 707ANA: 

RADIO ANDRÉS. San Antonio, 14. 7elf. 420310 

las 15'30: Concurso local de co-
Xombicultura. A las 15'45: Gran 
partido de fútbol entre nuestro 
Olímpico y un potente equipo. A 
'as 19: Concierto por la Banda 
Municipal. 

DÍA 9 

A las 8'30; Diana jwr la Ban 
da, Municipal. A-las 11: Carrera 
de cintas en moto, en el circuito 
de la Rambla. De 12'30 a 14: Con
cierto por la Banda Municipal y 
actuación de la rondalla de la 
Academia Municipal de Música. 
A las 16: Traslado tradicional en 
procesión de la pat rona desde l a 
iglesia de San Roque a la arcipres-
tal de Santiago. A las 19: Con
cierto por la Banda Municipal. 

o m 10 
A las 8'30; Diana por la Ban 

d a Municipal. A las 10: Misa s o 
lemne con asistencia de autori
dades y jerarquías del Movimien
to, ocupando la sagrada cátedra 
el reverendo padre Torres, O. F . 
M., guardián del convento de la 
Merced de Murcia. A las 11'30: 
Oimkbama de motos en el circui
to de la Rambla con actuación 
de la Escudería Fuensanta, de 
Murcia. A las 13: Vino español 
ofrecido por la Comisión de Fes
tejos a todo el pueblo. De 13'30 a 
14: Concierto por la Banda Mu
nicipal y rondalla de la Acade
mia de Música. A las 16'30: So
lemne procesión en honor de nues
t ra patrona, recorriendo las ca
lles de la ciudad, según el i t i
nerario de costumbre. A las 31: 
Disparo de un bonito juego de 
fuegos artificiales. 
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''Si por mí fuera, tendrí 
fiestas todo el año 

i r á HáRfA DOLORES ROMERO, 'lEINA DE 
U SIMPáTiá", L! OOSTá láHBIEI M 

ic ''Una folonovela al año, no hace tfáo", 
pero se inclina por Vigit y ágatha Chrístle 

ic " m CONCIIÜ FIESláS S I REflá; LOS CON-
CURSOS DE BELLEZA YA SOH... OTRA COSA" 

María Dolores Romero, reina de la simpatía. 

María Dolores Romero Mart í 
nez, simplemente. Un nombre dice 
t an poco... Lo importante es lo 
que se lleva dentro, y en gran 
medida' ese algo «s importante, 
cuando h a merecido el título de 
reina de la simpatía 1972. Ojos 
oscuros que encierran dentro Dios 
sabe qué cosas; sueñes, quizás; 
1'65 de estatura 51 kilos de pe
so, con largo cabello rublo (más 
bien diría claro). 

—^María Dolores, ¿qué signifi
cado tienen las fiestas p a r a tí? 

—¿Las fiestas? Pues.. . ¡Me gus
t a divertirme! En las de julio me 
jiO pasé fenomenal, supongo que 
éstas nb me defrauden. No h a 
brá verbenas ni nada de e^o, pe
ro lo importante es el ambietate. 

—¿Qué incluirían tus fiestas 
ideales? 

•—¡Uy!, de todo y cu'anto más 
mejor. Si por mí fuera, disfru
tar íamos de fiestas todo el año. 

LOS CONCURSOS Y LAS 
«REINAS» 

Vamos a ponemos serios. Ma
ría Dolores: Habíame sobre los 
concursos de belleza, y cosas de 
esas. 

—Mira: u n a cosa es concurso 
de belleza y otfa elección de rei
nas de fiestas. Los concursos de 
belleza, fuera del carácter cursi
lón y se'nsacionalista que se les 
da, no queda nada, colno no sea 
la publicidad que la persona ele

gida tiene, y que puede influir 
en su ámbito profesional. La 
elección de reinas es ya otra co
sa: la reina es la representan
te del pueblo en unas fiestas; es 
algo ntícesario, como las mismas 
fiestas, y o no concibo u n acto 
de este tipo sin su reina corres
pondiente. Por circunstancias es
peciales que concurren en Tota-
n'a, donde al cabo del año tene
mos dos fiestas patronale's, las 
reinas actuamos como tales en 
dos ocasiones. 

—Aficiones y deportes tuyos. 
—Balonmano y natación. Me 

gusta leer y leo. 

LA LECTURA 

—¿Qué lees? 
—Pues aparte de las cartas 

que recibo, y los libros d<? texto, 
me gustan... No sé... Mart ín Vir-
gil, Agatha Christie... 

—...Y Corín Tellado 

—Hombre. «Una fotonovela al 
año no hace daño». 

—Vamos al grano. ¿Qué opi
nas de la independencia de la 
mujer? 

•—Yo creo que eso ya está su
perado. La mujtír se puede con
siderar independiente desde ha 
ce, mucho tiempo, lo que oeurre 
es que esa independencia se m a -
nifi<?sta de otra forma distinta 
a como ocurre en el hombre. 

COLECCIÓN DE SUSPEN
SOS 

—Destácame algún «hobby» tu 
yo. ¿Coleccionas algo? 

—Sí, suspensos. 
—^Aspiraciones para el futuro. 

¿Qué quieres ser? 

—Ante todo, mujer. Si te re
fieres a lo qae quiero estudiai, 
pues todavía no me he decidide. 
Ahora hago cuarto. Ya veremos 
cuando acabe el snpeilor loqm 
ocurre. 

—¿Lo acabarás, a pesar de tM 
«aficiones de coleccionista»? 

—Houibre, eso espero. 

—^Pues nada más. Gracias por 
tu colaboración. 

MAiOOS GÓMEZ 
G l I E M 
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La Corporación Municipal^ en 

estos días entrañables de fiesta 

en honor de Santa Eulalia, patrona 

de Totana^ recuerda aún con 

más cariño a todos los totaneros 

ausentes. 

Asimismo^ desea unas felices 

fiestas patronales^ navideñas y de 

fin de año a todos los totaneros 

y a cuantos nos visiten. 
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