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Boceto del auditorio a construir en el Parque Torres con capacidad para 900 
asientos en gradasAFoto, DAMIÁN) 

Para delimitar y urbani* 
zar la zona comprendida 
entrs el limite S. O. del re
cinto defoisivo del Casti
llo de la Concepcidn y la 

de la Puerta de la 
Villa, zona actualmente 
ocupada por las ruinas de 
lo que fue el Asilo de An
cianos y al propio tiempo 
completar las instalacio
nes del parque público va 
a ser redactado por el ar
quitecto ' don Pedro San
martín Moro im proyecto 
cuyo boceto indica la foto 
que se acompafia. 

Dada la característica 
de ladera escalonada en el 
montículo, se construirán 
una serie de terrazas esca

lonadas cuya superficie re
sultante se utilizará en las 
superiores como zona de 
recreo infantil y las infe
riores para situar un gra-
derio y ima pista-escena
rio para la celebración de 
espectáculos al aire libre, 
(teatro, conciertos, ballet, 
etc.). 

Todo el conjunto estará 
tratado de acuerdo con el 
carácter histórico y pinto
resco de la zona y en su 
parte inferior también se 
proyecta la urbanización 
de la Puerta de la Villa. 

RESTOS ÁRABES Y 
MEDIEVALES 

La parte alta destinada 

a recreos infantiles, con 
una superficie de mil me
tros cuadrados, tendrá zo
na para patinaje, espacios 
ajardinados, bancos y acce
so desde la cafetería, enla
zando con la parte en que 
existen restos arqueológi
cos de las épocas árabe y 
medieval.. 

Otra parte baja de esta 
misma zona, está dedicada 
a graderío con ima capaci
dad de ochocioitas perso^ 
ñas, con pasillos y escale
ras laterales de accesos. 

S Se urbaniza 

toda esta zo

na lindando 

con el Parque 

Torres 

# Sa presupues
to 2.605.000 
pesetas 

E3 escenario pista tendrá 
una superficie de trescien
tos metros cuadrados, con 
una superficie igual de só
tano donde si situarán los 
camerinos, servicios, alma
cén, etc. La superficie de 
graderío será de quinien
tos cincuenta metros cua
drados. Se puede ampliar 
la capacidad de espectado
res, utilizando la zona de 
terrazas mediante la colo
cación de sillas. 

El presupuesto do todo 

el conjunto, se cifra en la 

cantidad de 2.603.000 pese

tas. — J. ZARCO. 

Bangla Desh solicita su 
ingreso en la 
Commony^ealfh 

LONDRES, 8. (Efe-Upi). — 
Bangla Desh ha solicitado for
malmente su integración en la 
Conmmonwealth, informa hoy 
un portavoz de la Secretaria 
de la Mancomunidad británica. 

La petición, contenida en un 
mensaje personal del primer 
ministro de Bangla Desh, Je
que Mujibur Rahman, le fue 
entregado ayer al secretario 
general de lo Commonwealth. 
Arnald Smith. por el jefe inte
rino de la representación di
plomática de Bangla Desh en 
Londres, Rezaul Karim. 

lA Secretaria de la Manco
munidad ha dado a conocer la 
petición a todos los países 

miembros de la Connimon-
wealth. 

Según fuentes diplomáticas. 
no se proyecta convocar nin
guna reunión oficial de los mi
nistros de la Commonwealtii 
con el fin de estudiar la peti
ción bengalí, sino que se con
sultará a cada uno de los paí
ses miembros por la vía diplo
mática normal. 

Hasta ahora han recor.ocidc 

a Bangla Desh nueve de los 31 

países miembros de la Man.-o-

munidad británica de nacio

nes, entre ellos, Gran Bretaña. 

Australia y Nueva Zcr.Ianda. 
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^ ^Ei combate por un 
título mundioles algo 
ton serio que no se 
puede hablar a la l i 
gero, ni de lo peleo, n i 
de ningún adversario^ 
•EL NOTICIERO DE CARTAGENA", ha contratado a 

través de la agencia Alfil, una serie de reportajes, en ex
clusiva, escritos por el púgil español Pedro Carrasco, el 
cual se encuentra en Los Angeles, preparando la pelea, 
valedera para el titulo muncial. contra Mando Ramos. 

Carrasco está muy animado y se entrena a fondo... 
De ledo esto nos hablará él mismo diariamente, durante 
nvrte jornadas, y al finalizar éstas, tras el combate ya 
celebrado, enriará un último articulo relatando sus im
presiones en el ring sobre la pelea. 

X o r-c: w 

El jeque Mujibur Rahman acompañado por In vrimer mi
nistro de la India Indira Gandhi, a su llegada'a Calcula. 

{Telefoto. CIFRA GRÁFICA) 
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