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Cnrso de mandos
de la OJE en el
Cenajo

^

Ayer fue clnusursiio en el Club de Prensa por
el deleiio proulnciul de inforniGClón y Curismo
Don Pedro Martínez Meseguer, primer premio en
el Cursillo de Orientación Periodística
portante para entroncarse en la sociedad, para unir su antecedente
estudiantil con su futuro profesional. Tanto el señor Ortega Lorca
como el señor Sobrao Martínez
fueron calurosamente aplaudidos.
Por último, fue servido un vino
español que LINEA ofreció a los
asistentes al cursill- y a los profesionales que dieron charlas y conferencias durante el mismo.

Asisten 50 camaradas
de nuestra provincia
Dentro del programa general
de actividades de lá OJE para la
Semana Santa de 1966, ayer dio
comienzo en el pantano del Cenajo un curso para mandos especialistas de la O r g a n ización
Juvenil Española.
Asisten al curso cincuenta cadetes' selecionados por el Centro de
Capacitación Juvenil, al frente del
cual figura como director el camarada Eduardo López Pascual, delegado local del Frente de Juventudes de San Javier.
Estas actividades tienen por objeto capacitar a los camaradas que
el próximo verano asistirán a los
cursos nacionales de mandos y especialistas que convoca la Jefatura
Central de la OJE.

Hañeno, inausurscíÉntiel10
Soian Icionnl de Pliiíura,
Gran número de obras se expondrán en la
CASE, entre ellas una de Pancho Cossío
Anoche llegó Lafuente Ferrari
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NINGUNO es MEJOR
QUE E L OTRO

MODELO 600 U H F
16 pulgadas

14.905 pts.
IMPUESTOS INCLUIDOS

MODEXO 19S U H F
19 pulgadas

1^.810 pts.
m P V E ^ T O S INCLUIDOS

Arriba, el delegado provincial de Información y Turismo, don
Francisco Sobrao, hace entrega del lote de libros correspondiente al primer premio del "Cursillo de orientación periodística", ganado por don Pedro Martínez Meseguer, por su tra^
bajo "Todo n o s importa a' todos";, abajo, u n a vista parcial del
Club de Prensa, durante el acto de clausura celebrado ayer
tarde.—(Fotos LÓPEZ)
Don Pedro Martínez Mesegruer, por su trabajo "Todo nos
Importa a todos"; doña Carmen
García Garrido, que presentó
"Mis Impresiones acerca del
cursiHo de iniciación periodística", y don José María Lopes
González, que escribió "Esbozos
de una vocación", han sido los'
asistentes al cursiUo de orientación periodística premiados
por el Club de Prensa de nuestra ciudad, que fue clausurado
ayer tarde, en el local social de
la citada entidad, en acto que
presidió el dtelegado provincias
de Infonnaeión y Turismoy
aeompañado por los profesionales de la Prensa, murciana.
Comenzó el acto con unas Palabras del presidente del club, don
Antonio Montesinos, para explicar
las modifloaclones Que a últim»
hora hubo que introducir en el

Tren con 600 videros
de rifldrid lleíorí
el prúximo dio 5
La expedición, organizada por
la Casa Murciana
£1 próximo día 5, a las tres
ide la tarde, llegará el tren especial de Madrid, organizado
por la Casa Regional die Muróla, integrado por seiscientos
iriajeros,
A su llegada serán recibidos
por el témente de alcalce de
Festejos, señor Atiénzar Cremades, banda de música y disparándose tracas y cohetes.

LINEA es el diario de
toda la región murciana

Los últimos cuadros llegados, aún MII di".i'mb»I.ir — ' F

López)

CcMno se ha venido anunciando, I sentado más de trescientos cuadros,
d domingo, a las doce, será in-1 de los que un riguroso sentido de
augurada en los salones de la selección,
~ " ~de acuerdo con ^a cateCaja de Ahorros del Sureste de goría nacional del Certamen, b a
España el IV Certamen Nacional escogido solamente setenta y stís
de Pintura, que viene siendo para ser expuestos a optar a los
convocado con singular éxito por pronios anunciados.
La pintura murciana está repreesta entidad y que se cdebra en
Murcia cada dos años, alternan- sentada en la muestra por pintores como José Antonio Molina Sándo con Alicante.
Como en años anteriores, el Cer- chez —^ya primera medall^i naciotamen de la CASE constituirá el nal—, Antonio Gómez Cano, Mamás destacado acontecimiento ar- nuel Muñoz Barbera, José María
tístico local, ya que cuenta con un Párraga, Juan Bonafé, Sema, Cáacierto Indiscutible de organización novas y otros.
y un alarde de preocupación por el Últimamente —aunque ya desmontaje; lo cual tanto importa
para asegurar el éxito de todo concurso. Por ello, precisamente, tras
su oportuna difusión previa, los
pintores más destacados del momento actual no han dudado en
enviar sus obras. Y asi se han pre-

progirama original, felicitando a
todos los cursillistas por la alta
calidad en general de los trabajos
de fln de ciu'so presentados. Seguidamente, el vocal del club señor Crespo leyó el acta de la co»^
cesión de premios, consistentes éstos en sendos lotes de Ubros, can
todos ellos relacionados con el periodismo y sus múltiples facetas.
El autor del trabajo que mereció
el primer premio, señor Martínez
Meseguer, leyó seguidamente su
memoria-resumen, la cual será publicada en la "Hoja del Lunes"
del próximo día 4. Fue muy aplaudido.
A continuación dirigió la palabra a los asistentes el presidente
de la Asociación de la Prensa y
director de "Hoja del Lunes", don
Nicolás Ortega Lorca, quien piíso
de relieve, en breves y brillantes
palabras, el espíritu docente y de
fomentación de la inquietud periodística que había entrañado el cursillo que se clausuraba. Por último, el señor Sobrao Martínez clauLa Dirección General de Jussuró el- acto afirmando, entre otras
cosas, que él periodismo es una ticia anuncia a c o n c u r s o de
profesión comprometida por la res- traslado las vacantes de Secreponsabilidad que entraña.
tarías de Juzgados de Paz en la
Dijo también que el estudian- provincia, a saber: A b a n i l l a ,
te, al acabar su carrera, por lo ge- Puente Álamo y Alguazas. Los
LAFUENTE FERRARI
neral, encuentra en el periódico, en concursantes p r e s e n t a r á n las
los medios de información, uno de solicitudes en plazo de diez pues de que el Jurado de selección
los vehículos esenciales y más im días.
llevase a cabo su tarea—, el gran,
pintor Pancho Cossío h a enviado
* ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ r v > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ una obra, pues hace tiempo que t e nía anunciada su participación en
el concurso. El cuadro de este pintor figurará en la muestra fuera de
concurso. Pero servirá para dar el
lógico realce, a la categoría del Certamen, por la destacada personal!-,
dad de su autor.
Anoche llegó a nuestra ciudad el
profesor Lafuente Ferrari.
DIAGNÓSTICOS RADIOLÓGICOS CON INTENSIFICADOR DE IMAGEN
Esta noche se reunirá por vez
primera 61 Jurado caUflcador, que
habrá de otorgar los tres pronios
ESTUDIOS ANATOMO-FUNCIONALES DEL APARATO DIGESTIVO
anunciados. £3 resultado de sus deliberaciones se hará público en el
momento de la inauguración, y de
— © — .
MURCIA
Teléfono 212085
ello daremos cuenta oportunamente.—C. M.

Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 02-04-1966. Página 5)

MODELO 235 U H F
2Í pulgadas

31.105 pts.
IMPUESTOS INCLUIDOS

PULSEL - UHF. 19 pulgadas

19.905 pts.
IMPUESTOS INCLUIDOS

te SenMas de
hwM de Pez eo
la

PULSEL - UHF. 23 pulgadas

;S3.190 pts.
IMPUESTOS INCLUIDOS
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