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4,  En  el  año  1975 la  Federación•
Regional  Murciana de  Tenis  de-
ber  estar  entre  las  tres  primeras   . de  España.  Nos  hemos  propuesto
esta  nieta  y  la  alcanzaremos.  El
primer  paso,  contar  con  nuestra
propia  Federación,  ya  esta  dado
con  éxito  total.  Ahora  hemos  de
consolidar  y  prestigiar  al  máxi
b,Io  nuestro  flamante  organismo
federativo».

Don  Antonio   presidente
del  Murcia  Club de Tenis, eoiwo
có  ayer  tarde,  a  las  seis,  rueda
 Informativa  para  facilitar  a  los
medios  de  difusión  mrcjanos  lo
trata4do  y  acordado  en  la  asam
blea  naciona1 celebrada  el  sábado
1t1rno  en  Madrid  por  la  Federa
ciá  Española  del  deporte  de  la
raqueta.  Le  acompañan  el  vice
presidente,  don  Jaime  Gestoso,  y
 el  directivo,  don  Manuel  Valen-
cieno.  Uno  de  los  puntos  del  or
dei  del  día,  el  más  importante
para  el  tenis  murciano,  era  ese
de  la  creación  de  la  Federación
eg1one1  Murcia.na,  cue  abarca
también  a  loa  clubs  de  la  provin
cta  de Albacete, desgiosándolos de
los  de  la  Federación  Levantina,
.  la  que  estaban  adscritos  hasta
 ahora.

      —Ha siclo difícil  la  emancipa
ción?

—No.  en absoluto. Es una  sa
tisfacción  grande  para  nosotros
poder  decir  que se  nos ha  con-
cedido  sin un  sólo vote  en con-
tea.  Por aclamación.

—No  ha habido oposición algu
ta  por  parte  de  la  Levantina?

—No,  nada.  Previamente,  esto
      es cierto,  ya  habíamos  hablado
con  el presidente  de  la  Levanti
ita,  don Alvaro de Moutas, gran
amigo  del  tenis  murciano,  a
quien  habíamos  hecho  ver  la
necesidad  de disponer de  nuca-
tra  propia  Federación. Con el
auge  que  ha  tomado  el  tenis
en  Murcia  y  provincia,  unido  al
 de  Albacete,  que  también  ha
progresado  mucho,  es preciso en
estos  tiempos  de  urgenelas  agi
Uzar  trámites  y  poder  despa
char  fichas,  documentos,  ete.,
     en el  plazo  más  breve  posible.
Es  igualmente  cierto  que  la  Le-

     I’antina ha  tenido  siempre con
nosotros  las  máximas  deferen
cias  y  la  estamos  sinceramente
reconocidos,  pero  esta  indepen
deuda  se  imponía.  Así  lo  ha

comprendido nuestro buen ami-
go  Alvaro  y,  en  consecuencia,
también  la  Levantina  vot4  a
favor  de  nuestra  emancipación.

UNA  TERNA  PARA  LA
PIbESIDENC’LA

—Se ha rumoreado, y LA VES
DAD  recogió  ayer  ese  rumor,  que
el  primer  preside.nte  de  la  nue
va  Federación Regional podría sor
don  José  Tovar...

—Si,  ya  he  leído  esa  noticia
y,  en  parte,  se  ajusta  a  la  rea
lidad.  El  asunto  es  muy  hnpor
tanto  para  el  tenis  regional  y
se  le  va  a  dar  la  categoría
que  merece.  En  consecuencia,
los  clubs amos  a  dar  a  la  Fe-
deración  Española una  terna  de
e4ndidatos  para que  el  organis
mo  federativo  elija  el  que  con-
sidem  más  idóneo,  tras  la  infor
mación  que  también  aporta-
rá  la  DeJegaelón Provincial  de
Deportes.  La  terna  la  compon-
dr  don José  Tovar García, efec
tivamente;  don  Jaime  Gestoso
y  don Federico Fontes. Los tres,
estrechamente vinculados  al  de-
porte  del tenis.  Si  saliese  elegi
do  el  señor  Gestoso,  aquí  pre

sente,  nos privarían de un mag
nífico  vicepresidente,  pero lo da-
riamos  por  bueno  en  atención
al  cargo  y  a  la  labor  que  po-
dnma desarrollar  desde  esa  pre
sidencia.

—,Cuándo  entra4á  ofieiaimnen
te  en  función  la  Fedeeacjón  Rc
gionaa?

En  el  plazo  aproximado  de uno
a  tres  rnees,  Ser  preciso en-
viar  la  terna,  que  se  estudie  en
Madrid  y  se  adopte  la  deci
sián.  A  renglón  segirido, el  pro-

pie  presidente  de  la  Española,
don  Pablo  Lloréns,  vendrá  a
Murcia  para  darle  posesi6n.  Y
traerá  con  él  una  noticia  muy
gorda  que  ahora,  en  Madrid,
no  ha  querido anticipurme por-
que  podría  malograrse  en  el
caso  de  que  otros  clubs,  al
tener  conocimIento  de  la  mis-
ma,  solicitasen  ser  ellos  qui.e
iies  se  llevasen  lo  que  en  prin
cipios  está  programado  con-
cederse  a  nuestro  Murcia Club
de  Tenis.
El  señor  Pát  no  facilita  pta..

tas  pero  podría  Lratarsd  quizá
de  algiin  encuentro  inernseionai
de  la  Copa  Dvis  de  año  pr&.
xirno,  de  la  fase  final  del  Tro
feo  de  Primavera,  que  concita
a  la.  njores  raqubas  interna-
cionales  o  ¡quiEn  sabe!  hasta  de
un  Grnnd  Prix  En  su  monen
te  --cuando  el  presidente  de  la
E3pañon  venga  a  Murcia,  parece
que  por  todo  1  rne  d  enero pró-.
ximo--  se  sabrá  con certeza.

EL  TENIS  ES?AÑOL  PE
SA  EN EL MUNDO

El  presidente  del  elub  rnurca
no  informó  de  as  cosaa  de  mayor
interés  tratadas  en  lu  Asarni  lea.
Señaló  que  l  pruiupuesto  g1obal
de  la  Federación  Española  para
1975  se  ha  elevado  en  un  diez
por  Ciento sobre  el  de  1974. A  29
millones  de  pecetas  ascendió  el
del  año  que  ahora  termina;  a
32  se  civa  el  del  inmediato.  “po
co,  muy  poco  --puntualizó--  en
relación  con  los  presupuestos  de
otros  países. Francia  deatina  oua-
jo  vcea  más  que  nosotros  a  su
tenis;  y  Alemania,  el  triple.  Hay
un  país,  Italia,  que  destina  diez
veces  más”.

Pese  a  esto,  España  pesa  ea-
da  vez  má  el  mundo  tenisti
co.  La  prueba  está  en  que  hace
unos  años  los  cuatro  grandes  del

PETICION  DE MANO

El  pasado domingo din  22, tuvo
lugar  el acto de petición de mano
por  don  José  Franco  Sáez  y  su
esposa  doña  Leonor Martínez  Bel-
trán,  y  para  su  hijó  José  María
en  casa  de  don  Mariano  Reverte
López  y  de  su  esposa  doña  Jua
na  de  la  Cruz Ríos Rex, la  mano
de  su  hija  Juany,  cruzándos  entre
los  novios los regalos de  costumbre
y  quedando  concertada  la  boda
para  la  primera quincena de  ene-
ro  próximo.

tenis  mundia’,  Auatraiia,  Fad.os
Unidos,  Gran  Bretaña  y  Fran
cia  --los  cuatro  paises  del  Gran
Chelem,  di premio  más  prestigio
so  para  los  tenistas  de  todo  el
mundo--,  contaban  con doce ve-
tos  cada  uno  en  la  Asambleas
internacionales  en  tanto  que  Es-
paña  sólo contaba con tres  ho
rs,  aquellos  cuatro  países  dispo
nen  d  siete  votos  y  España  de
cinco. Las distancjas se han acer
tado  apr€iai1emente.

Otro  asunto  de  interés  tratado
en  la  asamblea  es  la  posibilidad
de  organizar el campeonato de Es-
paña  de  cadetes  tenistas  de  14
a  17 años—,  si  bien  se  tropieza.
con  el  inconveniente  de  la  falta
de  fechas.  De  todos  modos  se
acorde  estudiar  más  a  fondo  y
llevarlo  para  una  decisión  defini
tiva  a  la  próxima asamblea. Otro
asunto  propuesto,  y  que tuvo lume
ita  acogida,  es  que  en  lo  sucesi
co  los  tenistas  con  fic’ha  de  nf!
donado  o  pro1esiona1 puedan  ju
gar  las  competiciones  de  los  clubs
y  pertenecer  a  éstos como secios.
Se  abordó igualmente el tema del
cólor  del  uniforme  y  se  aprobó
que  en  las  competiciones  olicia
les  y  en  los  clubs  nacionales  pse-
dan  vestir los tenistas eanfiseta  de
otro  color  que  el  blanco,  si  bien
Utilizando  siempre  tonos  pálidos.

Como  despedida,  diría  el  pre
sklente  del  Murcia Club  de  Te-
llis:  “El  año  75 tiené  que  ser  un
año  grande  para  el  tenis  murcia-
no;  queremos  que  nuestro  club
se  ‘  ejemplar  en  todo  cuanto  or
ganlee,  como lo es  en  tantas  otras
cosas”.

¡Ah!  Y  una  noticia  más:  la  Co-
pa  Juvenia  que  organiza  el  dcc-
ter  don  Luis  Valenciano  cumple
este  año  precisamente  sus  bodas
de  plata.  Hasta  ahora  ha  tenido
caráetes-  regional,  pero  quiere  su
creador  darle  entidad  nacional en
esta  su  XXV  edición.  También
se  ha  variado  la  fecha  de  cele-
bración,  pues  en  lugar  de  jugarse
en  estos  días  navideños  se  dispu
tarán  en  la  próxima  primavera.
En  breve  habrá  información  más
amplia  sobre  este  particular.

CARRERA.—G.  y.  Jo-
sé  Antonio  19. Exposición
de  antigüedades,  marfi
lea  y  objetos  de  arto
(dei  13. al  5).  Visitas  de
6  a  9.

CHYS.  Tmpería  11.—
Exposición:  MURCIA  Y
sus  PINTORES”.  Inau
guración  mañana,  a las  13
horas.

CURSO  E  SERVICIO
SOCIAL  EN  EL CASTI

LLO  DE  LA  MOTA

Esta loche,
íMisa de OalIo”
en las parroquias

murcianas
Como  yn. es rtraclicional

esta  noche  se  oficiará,  en
las  parroquias  murcia-
nas,,  la  “Misa  del  Ga
110 “,  especialmente  con-
memorativa  del  naci
miento  de  Criste.

GruposdeEmpresas

3-1: APREFADO TRIUNFO
DEL CLUB GALERIAS
Dentro  del  UampeonWo de res..

presas,  Copa  de  Navidad,  se  cc-
lebró  el  encuentro  correspondien—
te  entre  los  clubs  Galerías  Pre
ciados  y  Correos.

Fue  en  él  campo  Burnés  y  a
las  doce  de  la  mañana  con  bas
tantas  animadores  en  la  grada  y
con  la  presencia  de  los  dirigentes
del  Club  Galerías,  señores  Abarca
y  Murcia.

El  resultado,  triunfo  del  Club
Galerías,  por  3-2  tras  un  encuen—
tro  en  que desde  los primeros  mo-  1
mentes  se  iban  imponiendo los
de  Correos  por  su juego  más rá
pido  y  con  menos fallos.

Pero  conforme iba transcurrien—
do  el  tiempo,  Galerías  fue  a  más

.  y  logró  imponerse  a  sus  rivales,
para  ganarles  el encuentro  cuan—
dc  ya  quedaban  pocos minutos.

Marcaron  primero  los  de  Co-
rreos  en  el  minuto  20 y  en  el  30
empataba  Cabaucro con  un  tiro
muy  cruzado.  Se  adelantó  Ga
lenas  en  el  marcador  por  golpe
franco  de  Bernal  en  el  minu
to  35.

Con  2-1  favorable  a  los  grana
tea  terminó  la  primera  parte  y
a  los  15  minutos  de  la  segunda
es  Correos  el  qqe  empata  a  ‘los
goles.  Sigue  el  juego  disputarll
almo.  Se  ven  buenas  jugadas  por
uno  y  otro  bando  y  en  una  .n
ternada  de  Bernal,  le  hacen  pe
naity,  que lanzado muy bien  por
el  mismo  jugador  marca  en  el
minuto  34  el  tanto  que  les  ‘larla
la  victoria.

Un  partido entretenido, con  las
fuerzas  muy  ¡gualdas y  qué  en-
tretuvo  a  los  numerosos seguido.
res  de los dos conjuntos.

El  Club  Galerías  alineé  así:
Cánovas  (Damián) ;  Enrique,  Or-.
tiz,  Fernández;  Pavía ir.;  Astille..
ro  ir.;  Bernal,  Quinte,  Caballero,
Sánchez,  Hernández  (Buendía).
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TONOPAEZ,ALREGRESODELPLENOFEDERATIVO

“sin  un sólo voto en contra nos ha sido
concedida la Federación Regionál

Murciana de Tenis”;1]

ga  1.eri as
deART.E;0]

.  “En su primer año de actuación deberemos
situarla entre las tres  primeras de EspañaT’

.  lE PROPONDRÁ UNA TERNA PARA [A PRE
SIDENCIA: LOS SEÑORES ¡OVAR, GESTOSO Y
FONTES”

.  “Pablo L!oréns nos traerá pronto una noticia
muy gorda para el tenis murdano”

.  “1975 DEBE SER NUESTRO GRAN ANO”

TONO  PAEZ

NtJtlO  DE  LA  ROSA,
Avda.  Muñoz  Grandes,  .

Expone:    LEANDRO
(Del  i4  al  24) .  Visitas
de  12  a  2  y  de  6  a  9.
Inauguración  esta  tarde
a  las 8.

GALERIA  ZERO.  —

Plaza  de  la  Cruz.  Ex-
pone:  P10  VERDU,  has-
ta  el día 30.

CASINO  DE  MURCIA:
Trapería.  XXXIV  EX-
POSICION  P.  DE  ARTE
fIL  PRODUCTOR  d1
20  al  6),  VisItas  de  11 a
14 y  de  18 a  21.

GALERIA  ZERO -  2.—
Vara  de  Rey,  esquina  a
Saavedra  Fajardo.  Expo
ne:  5.  BORREGUERO.
(Del  21 al  5);1]

Nots,  ,

Avisos;0];1]

ÁS  DE  
$OClEAD;0]

La EMPRESA JNESTA se complace en anunciar
DOS GRANDES FUNCIONES INFANTILES en

los locales

Con  el  ruego  de  su
publicación  recibimos
la  nota  siguiente:
“Se  pone  en  conocí-

miento  de  las  señoritas
a  las  que  pueda  intere
sar  que  se  va  a  celebrar
un  curso  de  servicio  so-
cial,  en  régimen  de  In
ternado,  en  el  Castillo de
la  Mota,  desde  el  1  de
abril  al  15  de  mayo  de
1975.

CINE COYCINE GRAN VIA
Desde  las 11 y  media de  la mañana  para  los días

Mañana,  día  25  (Primer  día
de  Pascua).

La  película  de  dibujos ani
mados  más  sugestiva  que  se
l:a  filmado  y  que  podría  Ile-
var  la  firma de Walt Disney.

UNFILM DIGNO DE
—.  (MNeY

Para  más  informa-
ción,  pasen  por  este  De-
partamento  de  Servicio
Social,  calle  de  Serrano
Alcázar,  número  ‘1”.

A.  MONTESINOS

*
Próximo  jueves  día  26  (Se

gando  día de Pascua).

El  inmortal  y  legendario rey
de  la  selva cobrando vida  en
su  má  incomparable  crea-
don  en  la  más  apasionante

de  sus  aventuras.

B.  CAMPOY

Defunciones
—  A  los 75 años  de  edad

ha  fallecido en  esta
apital  doña  Dolores
Flervás  Robles.  Su  entie
rro  se  verificó  el  domnin
go  a  la  una  de  la  tarde,
desde  la  iglesia  parre-
qulal  de  San  Juan  Bau
tiste.
—  A1os62  años de  edad

ha  fallecido  don  Ra-
món  Jimeno  Martínez.
Su  entierro  se  verificó  el
domingo,  a  las  once  y
media  de  la  mañana  des-
de  la  iglesia  parroquial
e  San  BariLo  el  Grande
de  esta  capital.
—  Alcsl6añosdeedad

ha  fallecido  en  Alge
zares  don  Salvador  Ale-
mán  Illán.  Su  entierro
se  verificó  el  domingo,  a
las  cinco  y  media  de  la
tarde,  desde  la  iglesia
parroquial  de  Nuestra
Señora  de  Loreto.
—  A  los  69 años  de  edad

ha  fallecido  en  La
Alberca  don  Antonio  Fm-
tos  Sánchez.  Su  entierro
se  verificó  el  domingo,  a
las  doce,  desde  la  iglesia
parroquial  de  Nuestra
Señora  del  Rosario.

Sufragios
—  En  la  iglesia  parre-

quia!  de  Nuestra  Se-
ñora  de  las  Lágrimas,  de
Llano  de  Brujas, se  apli
caron  ayer  sufragios  por
el  alma  de  doña  Isabel
Rosa  Alegría,  con  motivo
de  cumplirse  el  primer
aniversario  de  su  falle-
cimiento.
—  En  la  iglesia  parre-

quial  de  San  Lorenzo
do  esta  capital,  se  apli
caron  ayer  sufragios por
el  alma  de  don  Mariano
López  Romera,  con  moti
yo  de  cumplirse  el  pr!
ner  aniversario  tYe u  fa-
llecimniento.
—  En  la  iglesia  pareo-

quial  de  San  Juan
Bautista,  de  esta capital,
s  aplicaron  ayer  sufra-
gios  por  el  alma  de  doña
María  Fkmens”nta Suárez
Gallo,  con  motivo  de
cumplirse  el  tercer  ant-
versario  de  su  fallecí-
miento.
—  En  la  iüesia  parre-

quial  de  El  Palmar  se
aplicaron  ayer  sufragios
por  el  alma  de doña  Cai
men  Martines  Cascales,
fallecida  el  día  19 de  los
corrientes.
—  En  la  iglesia  pareo-
quial  de  Nuestra  Señora
del  Carmen  se  aplicaron
ayer  sufragios  por  el  al-
ma  de  doña  Carmen  Fa-
lop  Metmio, fallecida  re-
cientemente  en  esta  ca—
pi  tal
—  FIn  la  iglesia  parre-

quial  de  Nuestra  Se-
flora  de  Ftirna  çr  apli.
caron  ayer  ufragion
por  el  alma  de  i’on  Emi
ho  Martínez  López  ,fa.
llecido  el  día  19  de  loms
corrientes.

cmGlBB.  EASTMANCOI.OR

-      ‘7 ,

De  nuevo “Tarzán”, “Jane”,
“Boy”  y  “Chita”  harán  las

delicias  de  pequeños  y
mayores.

Una  admirable  y  divertidísi
ma  síntesis  humorística de la

novela  de Daniel Defoe.
2.0  La  más  sugestiva  y  atra
yente  aventura  creada  por

Julio  Verne.

Publicaciones

Juan  García
Abellán

viaja  a  la
Catedral

de Murcia
“  Liviano  y  llevadero  el
hatillo,  manso  el  corazón
y  las  alas  puestas,  toma
el  viajero  al  vuelo  les
caminos  de  la  Catedral”.
Así  empieza  Juan  García
Ael1án  un  delicioso  en-
tretenimiento:  dar  la
vuelta,  1iterariamente
por  entre  las  cafles,  de
rincón  en  rincón,  a  tra
vé  de  la  “ruta  los  cua
tro  vientos”  ,al  primer
templo  de  la  ciudad.  Con
esta  publicación,  proal-
gue  la  galería  do  arte
“Chys”  w’a  serie  de
apuntes  iniciada  con  “  El
nazareno

García  Abellán,  csssi
recién  llegado  de  su  pc-
ripio  a  Tr  paría  y  Plate
ría,  que  mereció el  pre
mio  “Martínez  Tornel”,
ha  acometido  ahora,  co-
mo  esbozo  quizá  de  obra
de  mayor  empeño,  la  que
él  llama  “  cándida  av
tura”,  Burla  burlando,  el
escritor  se  duele  de  “la
desolación  que  el  aban
dono  colgara en  la  Fuer-
ta  de  los  Ajxistoles”,  
de  “la  mínima  humedad
de  las  acacias  que  sobre-
viven  a  lo  largo  de  la
acera”,

Prosa.  ea  fin,  tierna  y
afiligranada,  barroca  y
gentil,  Iiuetrada  con  di-
bujos  de  Avellaneda,
Molina  Sánchez,  Cáno
vas,  Párraga  y  Aurelio.
La  1 mpresión,  muy  cuí-
dada,  a  caigo  de  Belmar.

*
2.  La más  alegre,  romántica
y  bulliciosa  película  de  todos

.  los  tiempos.

iaL  JAN.

POWIII
‘

  -

PAMSIETE :,
NEMiWOG ANSCO cOLOn

7  novias,  7 hermanos y  7.000
carcajadas  en  el  film  más

cautivador.

*

1
(  

du  -   ..

Miuei  ,tríff
 A  7Q,::

Un  recorrido de  7.000 (ms.,
erizade  por  iiiortales  peligros
no  amilanan  al  Correo  del

Zar.

(Autorizadas  para todos los  públicos) —  Murcia.
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