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Entrega de los trofeos ^Raspa 
de Plata» de pintura y títeratura 
José María Par raga (pintara»), Gon^h-íta Bermeio p̂poi&a) 

y Salvador Sandoval (poesía) feeroo los ganadores 

los premios lian sido instituidos por el Club "ím" en colaboración con lo CASE 
Ayer tarde, en el curso de una 

fiesta celebrada en un' céntrico 
restaurante de la localidad, sa 
procedió a hacer públicos los 
Callos de los Jurados para ad
judicar la "Raspa de Plata", en 
su cuarta edición, instituida por 
el Club CraOj en ¡colaboración 
con la Caja de Ahorros'del Sur-, 
este de España. 
El primero en concederse fue ei 

de pinturaV.ouyo Jtirado lo "com-' 
ponían • don Manuel" Jorge Ara
goneses, don José Ballester Nico--
las, don Manuel Muñoz Barberán, 
don Cayetano Molina, ijópe¿ y.-ion 
Juan González Moreno. -La "Ras
pa de PÍatá'í fue . adjudicada, a 
José María- Páirraga pór su cua -
dro " Cabeza^ de _ niujer"] y dos 
accésits á ias obras "Paisaje de-
la huerta", de Fulgencio Saura 
Miras, y "Barcas", de' Francisco 
Cánovas Sala. 

El Jurado que concedió los pre
mios literarios estaba compuesto 
por don Antonio Reverte Moreno, 
como presidente, y don Juan Bar-
celó Jiménez, don Joaquín Esta
ban Mompeán, don Francisco Ca
no Pato, reverendo don Juan Her
nández, don Juan Bstremera y áou. 
José Molina'. Sánchez, en calidad 
de" vocales. La votación se llevó 
a cabo por el sistema "Goncourt", 
sieiidü eliminados - én - l'a priniéra 
los trabajos "PesadiHa" y "Vida 
y hombre"- y, en la segunda *'Los 
gitanos", y ;'Volver a empezar" 
La íá§¿ filial 'dé la Vp^iCión ,dio 
cómo résultódp 'taÍBmiáí;. con' '¿¿00, 
iwisetas y la "Raspa de Plata:^''á] 
oiiéntó^ tit}á¿do_';^El_; precio", cíiyo 
l ^ a era,"SaÍviá", de ia que re- , 
sultí) autora, abierta la pilcad co
rrespondiente,' • doña., Concepción 
Bermejo de'Sarabia; el accésit re
cayó en ."Volver a ^empezar", de 

Los miembros del Jurado durante la' cena en que fueron fallados los 
premios—(Foto VEBDVD) 

ti El prtclo" es lo historia de lo 
tmición hecho o ono omistod" 
At habta con ía ganadora de ta 

«Haspa de i*^ata», de prosa 
Acaba de obtener la "Raspa 

de plata" que, en su cuarta edi
ción, ha concedido este año el 
Club Crao para trabajos en pro
sa. Conchita no estaba presente 
en el acto celebrado para hacer 
públicas las decisiones del lura-
dc pero, acabadas éstas, la he
mos localizado en su domicilio, 
donde nos recibe con una extre
mada amabilidad. 

—¿Está contenta con el premio? 
—Pero si aún no 'sé nada de lo 

que ha ocurrido —nos dice, entre 
sorprendida e incrédula. 

Le explicamos brevemente el re
sultado de ias votaciones y vemos 
en su rostro una profunda emo
ción, sentimJei)to que comparte su 
marido, que si ha creído desde 
siempre en el valor de su esposa. 

—¿Qué argumento tiene "El .pre
cio"? 

—Es la historia de la traición 
hecha a una amistad. 

—¿Está inspirado.en algo perso
nal ü conocido por usted? 

—Tiene una . bas^ real, pero en 
ese caso no se llegó a conisumar el 
engaño, gracias a Dios. 

Un nuevo coche paro 
Gromyko: un millón 

de pesetas 
NUEVA XOKK. 24 (AFP).— 

IJn coche de gran lujo, con tele
visión y bar en su interior, var 
lorado en 17.000 dólares (un mi
llón de pesetas),, ha sido com
prado en BE. T.'TJ. a.nombre del 
ministro soviético de Asuntos 
Exteriores, Ándrel Groniykb. 

BU vehículo, uno de los 70 "tán-
coln Continental" especiales pata 
•Mgnates producidos este aSó, t oe 
« u g a d o anodw & bordo éÁ^taet-

fWQté "Normandlé^*, en ruta b a d a 

. —¿Ha concursado anteriormente? 
' —Gallé un primer premio en ios 

Juegos Florales de la Asociación de 
lá Prensa del año pasado, im ter
cer premio de cuentos navideños 
por "Uñ cuento sin palabras" y 
para la "Raspa", anterior me se
leccionaron "Testigos: las estre
llas"''. 

—Buen palmares. ¿Cuál fué el 
primer premio que ganó en su vi
da? 

— Êl cuento se titulaba "Exalta
ción lírica a la niñez". 

Conchita es licenciada en Filoso
fía y Letras, madre de tres niños 
y una perfecta ama de casa." Dice 
que no encuentra tiempo para es
cribir, porque entre imas cosas y 
otras, siempre tiene faena casera. 

— Êl cuento premiado lo escribí 
con la casa llena de niños, ami
gos de los míos, y por si faltaba 
algo, también había albañiles. Una 
locura. 

—¿En qué línea literaria se en
cuentra? 

—No puedo tener ni línea ni 
estilo, porque lo que me falte/ es 
ejercitarme, y para ello es nece
sario que pase algíin tiempo. 

—¿Qué es para usted la litera
tura? 

—^Es aJgo vocacionsil, Ínsito en 
mi temperamento. 

^¿Cree en las escritoras? 
—Las mujeres podemos escribir 

-lo mismo que los hombres, y has
ta podemos estar oapacitaxlas pa
ra captar perfiles que a ellos se 
les escapan. 

La falta de tiemiw nos impide 
extendernos mucho en este buma-
nSs'imo ceiBO de vocación, de vo
luntad, de entrega total a sus de
beres de madre y de esposa. Nos 
gustaría poder reflejar -en toda su 
inmensa grandeaa la personalidad 
humcuia de esta m i ^ r que^ ro-

'.bándole tiempo aUtiempo, a bur-
«tadlHastofid/ aalie', :80aar pvemios 
¡UterariOBí «B tnmeahtiatiei con 
jOtros ¡nilwee. a« amMaM Mms.-

lema "Fortiter et suaviter", cuyo 
autor resultó ser don José María 
San Juan, con domicilio en Asun
ción Castell, 24, Madrid. 

"RASPA" D E P O E S Í A 

Esta fue la votación mág labo
riosa, puesto que llegaron a la 
fase final diez comiwsiciones, que 
necesitaron tres eliminatorias pa
ra arrojar como."Raspa dé plata". 
y;-2.5()p i>esetas ía compósíci'óh ti
tulada' "Sureste'-', .que ; lieya,- por 
lema ",. .Y están • ciegos", de ' la 
que resüitp ser autor doh ' Saliva
dor Sandoval Lólpez,'.maestro na-, 
cion'ár'de 'Fortüjía^-, único "«íoncur- " 
sánte ' premiado que séi^..hallaba, 
presente." ' . ' ' • . ' . 
* . • - - . . 1 ' •;- t . - . j 

. ; Los accésits ,' correspondieron a' 
.."Oaliábas'V por lema "Recuerdo";' 
cuyo Autor é's dbñ José María Mo- ' 
reno: Caballero,- coii-. domicilio' en 
San Agustín i; 39, 2.°, .Áíbáisete,'y 
a don- Francisco Sáhcliéz Báutí&-
t^, con residencia en. Llano de )Bru-
jas, por su- cbmi)03ici6n, "Medite
rráneo", llevando por lema "Sures-
té" 

: • • • • • • \ 

1 SOCIOS DE HONOR DEL 
"CRAO" 

En el transcurso de las decisio
nes se entregaron los títulos dé 
socios de honor del Club Crao al 
Éxcttiq, Sr. Gobernador, civil, que 
n'ó pudo recibirlo por encontrarse 
ausente, y a ios señores don Mi
guel -Boma Pascual, director de 
lá CASE; don Elias Ros Garri-
gós, de Radio Murcia; don .Manuel 
Fernández-Delgado y don' Juan 
Manuel Echevarría Hernández. 
Éste último, en nombre de todos, 
dio las^gracias con breves y be
llísimas palabras, tras las cuales 
fue leída el acta de adjudicación 
de los premios por el secretario 
de los jurados. 

Hizo las introducciones el pre
sidente del club, • procedicndose 
finalmente a la imposicién de las 
ins'ignias en plata de la citada so
ciedad a diversos señores que se 
han distinguido por su apoyo a la 
enUdad. 

Acabó el acto, al que asistió el 
secretario provincial de Informa
ción y Turismo, en representa
ción del señor Sobrao, con unas 
palabríis del director de la CASE, 
en las que prometió seguir traba
jando por el bien de Murcia. 

Cuadro - original del pintor murciano Párraga, quL ha obtenido el 
premio dé] i v Certamen "Raspa de Plata" 

SÉGhei Borreguero, trofeo de IIODOÍ 
en el XHI Concurso de Cine Amoleuí 
Esta tarde, entrega de trofeos en la GASE 

Se falló ayer el XIII Con
curso de Cine Amateur que 
cada año organiza la sociedad 
"Amieos de la Fotografía v del 
Cine Amateur" de Murcia. 

Obtuvieron trofeos de honor 
los cineístas señores Sánchez 
Borreguero, de Mui'cia; Medina 
Sardón, de Murcia; Juan Pru
na de Mataró, v Tomás Mallol, 
de Barcelona. 

Los trofeos de plata fueron ga
nados por los señores Torras, 

de Barcelona: Pérez Bas, dé 
Murcia; Rodríguez, de Barcelo; 
na; Sabaté, de Barcelona, y 
Puerto, de Murcia, ', 

Dada la hora en que finali ió 
la deliberación del Jurado cali
ficador, nos es imposible inssiíj 
tar la relación completa de pre
mios , la qué de.iamos isará riues^ 
tro próximo número. 

Esta tarde, a. las' ocho, en e l 
Aula de Cultura, se celebrará e l 
acto de entrega de trofeos y la 
proyección de una seleción d é 
las películas premiadas. 

Cartagena, escenorio del XIX Concorso jovenil 
de Formación Profesionol, Industrial y Artesano 
;etneiiie eon la celebración de los 25 olios del Frente de Imenhites 
108 mnehachoR murcianos para competir por el trabajo 

Cartagena, marinera y turísti
ca, será escenario durante ana 
semana, de la noble competen
cia de 108 trabajadores murc.<a-
nos seleccionados en las empre
sas industriales de la provincia, 
que determinará el campeón pi'o-
vincial que ha dé representar a 
nuestra región ei^ la fase nacio
nal que se celebrará en el mes 
de mayo próximo. 

Bajo el lema "Se sirve al cami
nar"," el Frente de Juventudes de 
Murcia, a cuyo cargo corre él pe
so de la organización, por medio .de 
su- pujante Servicio de Enseñan
zas, que dirige el camaradá Fran
cisco Guillamón, ha montado desde 
boy su cuartel general de activida
des en la ciudad hermana, para 
llevar a cabo, con el éxito de cer
támenes precedentes, el complejo 
mundo de los múltiples detalles 
que rodean los concursos de e-sta 
ikáturaleza, donde los muchachos 
seleccionados, dentro de cada espe-
Calidad, compiten durante .{orna
das intensivas, y dentro de un 
tiempo míEurcado por el reglamento 
naiáoñal,-para conseguir las caejó-
les Gasificaciones que les permitan 

los mejóres-de su -provincia, t í 
que Hevorán cotí̂  tárRUllo «^ la-

competición nacional, intentando 
revalidar sus triunfos provinciales. 

ORGANIZACIÓN Y DES
ARROLLO , 

No se han regateado medios pa
ra conseg'iiir el mayor éxito én )a 
empresa, cuyos frutos —obras y 
trabajadores fuera de serie— que
dan patentes en la exposición qup 
posteriormente se celebrará con ios 
trabajos seleccionados, asi como en. 
le- solicitud dé estos finaUstas, pa
ra puestos inmediatos en las em-
presais, por los directores de ias 
mismas que ven nutridas sus filas 
con personal joven y perfectamen
te adiestrado, con el consiguiente 
beneficio para la promoción técni
ca de sus quehaceres industriales. 

Empresas ^caracterizadas como la 
nacional Bazán —escuela de cam
peones— y las de Maestría Indus
trial de Murcia y Cartagena (esce
nario de ésta XIX edición), asi co
mo los Institutos Laborales de ja 
provincia.,y empresas privadas de* 
mayor relieve,-' aportan su eficiente 
y valiosa colaboración, mediante 
material humano perfectamerite 
adiestrado y' de tipo mecánico, con 
pleno desinterés, buscando el ma
yor é:dto de la competición. 

! P B K Í M I Ó AI. TBABÁ JAOOR 
- I- No. solamente se conslgiie una 
sperfeóla'apuesta-a'-puhto.del joven'; 
: %>cer.diz- Csólo'participan de 17:a 

21 años), por su perfecto adíese 
tramiento en su especialidad, sino 
que redundan estos certámenes 
en su mayor estímulo, al' poder 
medir sus conocimientos con jos 
venes compañeros que laboran er» 
las empresas de toda Híspana» 
Tanto relieve alcanzan las pruei 
bas, que España' ha conseguida 
atraer a observadores de toda E u 
ropa, que vienen a tomar módulos -
dé nuestra organización y vaVorl̂  
zacióñ de méritos, que luego em
plean en sus respectivas compe* 
t icioneí nacionales. Ello ha su
puesto para nuestro país la pre»! 
sidencia, en la persona del dele» 
gado nacional de Juventudes, dti 
todos los concursos de esta espd< 
cialídad que se celebran con o(H 
rácter internacional. ^ ' 

25 AÍÍOS.DE FECUNDA 
L.'IBOB 

Esta celebración viene a for
mar .parte de la serie de actos 
extraordinarios córi. que la Dele*» . 
gación-de Juventudes de Murcia, iK 
plano nacional, va a celebrar lod 
"25 años'del P. de - Juventudes:", ' 
de Inmensas tareas, enormes sa* 
criflcios e intenso servicio. a ESf 
paila, en la formaéióh integral de 
riuestros jóvenes, que 'ahora voi* 
ran una 'vida i^ue'va. Un "XXV 
•ahivérsarloJ',|mientrás' "so 8l¿** tó-
oí«alaai".^S, A.. ' 
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