
“Uno  de  los  principaleS es  el  de
los  Tenantes,  porque  sin  ellos  no
hay  feria  y  sin  feria  las  fiestas
resultan  desluicicls.s; y  los  ferian
tos  no  vienen  si  no se  les  propor—
Ojona  un  sitio  má  o  menos  cén
trico  para  establecer  sus  atrac
ciones.  Y  he  aquí  el  problema,
¿dónde  establecer  la  feria  par’a
que  pueda  tener  éxito?  En  l’dur
sin  es  muy  difícil  encontrar  un
sitio.  adecuado  a  tal  fin.  F4  pen

samiento  del  Ayimtamiento  era.
ubarla  en  lo sucesivo  en  los  te
rrenos  dio la  }1CA,  pero  supedi—
tada  ea  ubicación  a  que  allí  se
hiciese  el  porque  cte atracciones.
Conió  eso no  ha  sido  posible, en
tre  lo  que  hay  hemos  creído  que

 polígono  “linfante  don  Juan
l’íaauel”  era  el  mIs  adecuado.
Mguien  tiene  que  inolestarse  si
en  Murcia  queremos  feria.  Di
game  cated  en  qué  pueblo  se  e
tablece  la  feria  -en  las  afueras  si
se  quiere  que  vayan  les  feriantes.
Creo  que  Murcia.  no  se  merece
que  sean  suprimidas  las  fiestas
de  septiembre”.

darcía.  R.iiiz  piensa  llenar  la.
eluiad  un. ía  de. eStos de carteles
indicando  el  iugv  donde  la  feria
va  u  er  instcIia  este  año  —cia
tirIa  del  colegio de  las  Car’meíitas
del  Puente,  hacia  los  bloques  cte
Torrejasdínos—.  pSra  que todo  el
mundo  sepa  diénde ir.  El día’ 24 se
va  a  celebrar’  la  aubaeta  de  los
terrenos  para  lo.  i’netala’ci&  de
caeeí  y  .  atnaecioues.  Galcma
Ruiz  anda  algo preoouip’21d0 por el

MURCIA

asixrrto  de  la  venida  de  los foriasr
‘tice, pero t.ene  firme  confia.’nza -en
que  aeudirán.  Le  pregunto  tam
bién  por  el  risunto  del  pairque de
atracciones  que  se  iba  a  Instalar
en  la  FLO&, perro  use  dice  que
todo  esta  detenido  por  ahora,  que
parece  que la  sociedad  que  se  iba
a’  encargar  de  instoliario  y  esplo
tarlo  no  está  mruy deodida  y  que
se  están  viendo  otras  posibilida
dice, pero  sin  que  ha.a  ntala. con
creto.

En  cuanto  al  costo  de  los feSt
vales  este  año,  me  dice:  »Lh cifra
va  a  rondar  tos  cuatro  millones
de  peseteo.  Los  Festivales  de  Es
paña  ya  nos  cueStan  2.400.OiOO pe
setas,  la  iluminación  del  recinto
500.000, y  luego  están  las  mario
netas  y  otra  serie  de  gastos,  que
Uega.n  a, la.  cifra  que  antes  le  he
dicho”.  Tambien  me  dice  García
Ruiz  que  IrS peletendido traer  este
año  coses  nuevas  en  lo  referente
a.  atzaoctones  fenrales.  También,
y  por  primera’  vez,  se  va  a  cele
brar  ópera  en  Miuncial diuraerto
estas  fiestas.  “El nw’tes  día.  13,  a
las  11 de  la  noche,  en  el  Romea.,
la  compañía  “Opera  Estudio”
pondrá  en  escena  «El  barbero  de
Sevilla”,  y  al  día, siguiente  a  la
misma  hora  “La  traviata.”.  La
Abociación  Pro-Mñsica  nos  ha
a.ente4o  a  hacerlo  y  ha  prome

tido  colaborar  con  nosotros  en
ouantø  a  la  venia  de  ioealidtdes”.

Por  lo  demás,  hay  actos  que
nuestros  lectores  ya  conocen  de
otros  años  y  que poidrígi ver  en  el
programa  que  .publirhmos  ta’m
bién  hog.
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AUR’ELI O,
GANADOR DEL
CONCURSO -

DE  PINTURA
«VILLA DE
FUENTE

Aurelio,  el
pintor  rio  Alha.
ma,  ha  sido  el
ganador  del  pri
mer  premio  del
quinto  concurso
nacional  de  pin
tura  “Villa,  de
Fuente  Alamo”,
que  -  acaba  de
fullarse  y  dar-
Se  a  conocer  a  los  medios  infor
motivos.  El  cuadro  premiado  ile-
VS  por  título  “Gasa  y  árboles
en  amarillo”.  El  segundo  premio
fue  otorgado  a  Párraga,  por  su
“Arlequín  Con  azulejo”.  El  jura
do  estuvo  compuesto  por  Fran
cisco  Gómez  González,  alcalde
de  la  villa,  como  presidente;  vo
cales:  Garles  Valcárcel  Mayor.
critico  de  arte  do  “Hoja  del  Lu- -

nes”  de  Murcia.  y  de  Radio  Na
cional  de  España  (Centro  Etut
sor.  del  Sureste),  Miguel  Fran
co  Sánchez,  abogado;  Pinastaiuo
Martínez  Valcárcel,  profesor  de
dibujo  y  escultor;  Josefa  Conc
as  Espinosa,  profesora  de  EGB,
y  José  IVIaria  Marín  Vives,  1,1-
bliotecarlo  municipal.  Corno  se
cretario  actué  el  que  lo  es  ac
cidentalmente  de  la  Corporación,
Juan  Jhnénes  Pérez.

E
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EL DIA 24,  SORTEO DEL RECINTO FERIAL

Cuatro millones de pesetas costaran
las tiestas de septiembre
E  día 24, la subasto de terrenos para los atracciones: García Rutz
conf Ía en que acudan los feriantes  /

Trae  la  permanente  de  ayer,  en la  que  fue  apr6bado  el programa  de
ina  fiestas  de septiembre,  hsblé  unos  momentos  con  el  teniente  de  al.
cuide  delegado  de  Festejos  y  Cultura,  Francisco  García  Ruiz,  quien
naaba  atareado  con  los  (ltimca  toques  a la  próxima feria,  ya  que  son
muchos  los  resortes  que hay  que mover.  -

-1

A LAMO>)

PER’DI DA
ánkhe  blanco,  entiende  por

“Chiqui”,  collar  rojo,  inme
diaciones  calle  Tabarca  (ca
rretera  Beniniagreil  -  Playa
San  Juan).  Se  gratificará.
Lámparas  Sajonia  (D.  Mi
guel  Peral),  Bazán,  28.  Ah—

cante.  Teléfono  21t993.

García  Ru;1]

.:::1’1  ND1CA.DOF’MEDT’IT..O:t,J’T;0]
ALERGiA .  DR. P. GONZALEZ MA-

RIN.  De  la  Cflrrlca $a

.  DR.  RAFAEl. BELIflAN
BUITRAGO. Midico  del
Oepartamento  de  AIer
gloloqfa. do  la  Ollaice
Universitaria  de  t’am.
pona.  Asma.  Bronqul-
tic  esifiStica. Alergia
infantil  y  iergIa  medi.
camentosa.  Calle  Le-
parao,  1-5.’-B. Telétono
239716: MurcIa.

A.NALISIS
OLINICOS

e  O.  MABTINEZ ORTIZ.
AnálIsis  Glinicos.  Çon-
suite  diaria  descIr , Iaa.  de la  maia.  Pie.
za  de  te  Fuensenta,
4-O.  Edificio Banco VI.
taiIco,  telifono  246892.
Murcia.

e  DR. ¡OSE POVEDA SRA.
VO.VILLASANTE. tabo.
ratono-., P1nto  VIIlacla.
4  (frente  a  CorreosJ.
Telél  218071. MurcIa,

‘‘

APARATO
DIGESTIVO

•  DR.  a.  FERNANDEZ
OÑATE. Digestivo. le-
léfono  219616. MurcIa.

•  DR.  BARTOLOME CII.
ESCRIBANO EspeclalIs-
ta  en  Medicina y  C1

cei  ps-ato  os
gostivo.  Rayos L
fa  Alfonso it ei  Sabio.
Edificio Ramón y Cajel.
Consulte  de  11 a  2, So-
ras  convenidas. TelMo-
no  234531. Murcia.

POR

•   ENRIQUS -  LUJAN
PUJANTE.  Especialista
se  Medicina y 01113a1a
de3  Apato  Digestiva
Lapcroecop15 ROJ5 X.
Biopsia  Hepótlca, Jefe
deJ  ServIcio de  DIges
tivo  en  el  Hospital de
18  lI15  Roja.  Murcia.
Consulta  6o9  a  4.  FIs

 Gensealfalmo, 63.0.
Teléfono 233277. Horas

convenidas.

CORAZON
Y  PULIWON

•  DR- ANTONIO  J,  Rl-
POU.  Jete de  Servicio
del  A.  CirculatorIo  

-  /  A.  Rasplratorlo da  la
Seguridad Social.  Pla.
tena,  44  Consulta  de
5  a  2.  laléfono 219109.

-   MIa,

ENDOCRINOLOGIA

•  DR.’ LUIS LlANOS 4J..
CAZAR. Jefe del  Servl-
do  de  Endocnlnologla y
Nutrición  del  Hospital
de  la  Cruz. ObesIdad.
Diabetes  Plaza cje Fon.
tea.  4-2.’-Dcha. Teléfo-
no  219912.  Consulta
previa  petición  hora.
Murcia.

ORDEN ALFABETICO DE ESPECIALIDADES Y DOCTORES           ‘

rraquer.  Santa  Gertru
dis.  86.’C.  tCISfQBO
26877.  Murcia

RADIOL000

•  DR. ALFONSO ABELLÁN
AYALA. Radiografias de
‘mame.  Radiografías Ir.
tales  de columna verte
bral.  Intenslflcador de
Imagen. Granero. 5.  Te—
ISfono 239285. Murcta.

RIÑON   VMS
URINARiAS  

•  DR. VICENTE FONT LLE.
Do.  Jaime i  el Concruin
Irdor,  nSrO 2. TeiSfono

.  23456O Murcia

•  DR. ANGEL GUARDIO
-‘  MAS  Consulta lo.

om  miercoles  vler
no  de 5  a  a d  la tsr-
d.  prevIa petición de
hora.  0/.  Polo de  Mo
    dIna,  3.  f.°  TetifonO

 19 82.  MurcIa.

REUMATOLOGIA

•  DR. ALVARO ‘PEÑA. .
fermedades  reumáticas.
De  12 a 2.  Lunes. nrtér
coles  y  viernes  Polo
de  Medina, 16. Teléfono
213290, Murcia.

,
SOPROLOGIA

•  DR.  JERONIMO MAR.
TINEZ HERISANDEZ. .
froI(a  y  Medicina psi.
coaomátlca. Preparación
al  parto.  ‘(Educación
ptemai-  mftodo antro’
pedagógico del  doctor
Aguirre  de  Cárcel)
AvenIda Alfonso X  el
Sabio.  Edificio Ramón y
C’ajal.  teléfono  242782.
Muícla.

-

GARGANTA,  NARIZ      gurided’ SOCIal p  opo   NWDICINA              Y NSIrOCIrUQTS dOl Has-
 OIDOS              Eraumat6looo de   ORTOPEDICA-          t,lt PtOvIflClS dO MUFla  Mutualidad de  Fut-                             cia, CO11$UIt  privada

boustas  Consulte  dia-   REJIABILITACION       de 12  a  2,  prevIa peS MIGUEL ARREGU!.        ,  i  y                        c di  hora  Plaza
   oídos-       previa petlcl6n. en  pie.   •   S. HERNANDEZ CO’     st  Catalina.  2-a°

.  Cirugie  de  cabeza     za de la Fuensanta, nO-     NESA. Doctor so Medí-     Tels. 211411  y  231519.
mees  4  (Gran Y(a). Te.     chiS. Jefe del  SoMeto      Mueta.cuello.  Piacuel,  7.  T&            de Rehabilitación  do  !s  ,

lífono  213130. Murcia.                      CluSad Sanitaria “Vir .  DR. M.  VARGAS. Jetegen  ie  is  ielxaca”        SeMCIo de  Neuro.Consulte orevio número. ISOTOPOS             Diplomado en  Medicino       se  la Cnn Roja
RADIACTIVOS            Ortop5dica en  Londres       (coia  del  Dr.•   CINES AVELI.AN     ,                  i País.  Enfermedades      osradc, de  Madrid).

FERNANDEZ. Oídos, no  •  DR. NUÑO DE LA RO.        y lesiones del  aparato      Consulte para  trato-
rIz, 9atgaflta. Cirugía de       SA. San  Andrés, 7.  Te     locomotor: columna ver-       miento quirúrgico  de
la  sordera. Consulta de     télono 235995. Murcia.      tebral. hernie de disco.       las enfenneaces  datarticulaciones.  múscu sistema  nervioso.  4  a  1.  prevIa  petlçt6n    MEDICINA  INTERNA       los tendones   liga-       l a  1  

ce  soro  Muños Gran-                               mantos. Afecciones le.       Gavacha. 4.2..  Teléfono
des.  5.  Teléfono 230831.  •  DR. GUIU.AMON.       vaildantes. Puerta Nos-       210979. Mureia.

dicina  Interna. Rayos X.     va, 12. Telif.  23 ar 44.Murcia                   Gran Vfa  José Antonio,     MurcIa.           -

18  (Junto el  Banco de                    OCULISTAS•  DR.  MANUEL MARTS  Espaf)a). TeIét  212805.  NERVIOSAS
.  e  A S T ROVERDE. ‘  ‘  Murcia.                        • ORES. ALEMAD). De  te
Otornino. AvenIda José                    Y MENTALES          Clínica es  Dr. 
Antonio.  2t.  Teléfono  •  DR. MONTORO. Ex-mO.                      , viejo  de  Nueve York.
236915  (prevIa  petición       d1c Interno de  la Cli.   •  DR.  FRANCISCO RO-       Del instituto  Ban-aquer,
de  hora)  Murcia.        nica de  la  Concepci6n.     MAN MORENO. Médico     de América. Del Hospi-

MedicIna  interna. Jal.       dei Manicomio y  Vis-  ‘      tau Provincial de  Muz-
HuEsos  !            mb 1  el  Conquistador.     pensarlo de  Higiene     cia Plaza de  la  Fose.

núm. 5. Teléfono 237074.       Mental. Neuropslqula-     santa. sin.  (Edificio delARTICULACIONES       MurcIa              tría. De  9  a  2.  Plaza     Banco Vitalicio). Talé-
dei  Generalísimo, .j.o.     fono 236508 Murcia.

e  OK. MARCHANTE. Es-  •  DR. ELISEO ZARAGO.     Teiéf, 235972. Murcia.
peclalista  en  Traumato-  ZA CEBRIAN. Pulmón y               ,  •  DR.  GONZALE2 COS.
19te  y  CIrugt  Ortopé-  corazón.  Electrocardlo-  NEUROCIRUGIA  TEA. Becario de le  df-
dice  Ex-interne dei  Cli-     grafía y  Ponocardiogra-                       nica del  doctor Castro-
nico  de  Cád1 por op.     fía. Rayos  It. tunsulta   •  DR. GONZALO SEIQUER     viejo, de  Nueva York.
alción,  De  Sanid5d  del     de 12 a  2.  excepto si-     GIJTIERREZ. C 1 r u g 1 a       Calle JaIme 1  el  Con.
Aire  por  oposición.  bados.  Lepanto. 5-2.’.B.  Neuroióglca. Jefe  del  quIstado,.  5.  Murcia.

‘  traumatólogo de  ia Se-  Teil. 232932. Murcia.  ‘  Servicio de  Neurología  Teléfono 227579.

Gabinete  ortopédico  a  medida.  Plantillas, cotsés, fajaa bragueros, medias para varices,
-  O  R T O P E D ¡ A  piernas, brazos  y  ojos artltjclalej toda  clase de aparatos  ortopédicos  a medida. Material

 mn3lnI,/EIroif..               mdico-quiríirg1cO material  eterinarlo.  cochecitos  para inválidos, productos  qulmicos. etc,
FRUTOS  BAEZA,  7  (Torre de Murcia)  ‘,  Teléfouot  218780. —  MURCIA.

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 17-08-1977. Página 4)


