
FEItEGRINACI  O N  ES  MA-
R1ANtS  AL  SANTUARIO

DE  LA FUENSANTA

Hoy  corresponde  efctuar
la  peregrinación  . al  santuario.
de  la  Fuensantd  a  1s  fieles
de  Benlajdn;  Los   y
Torreagüera,  Mañana  día  5,
la  efedt1arán  lS  de  Zeneta,
Lcis ..  QarrS,  .  y  •  Cañada  de
san.  E’edró:  .   .  .  .  .  •:

Los  actos  en .  el  .  santuario
comenzarán   a  las  ‘  seIs  . con

.  el- rezo  , dci   s.nto  rosario  •‘

ofrenda  de  flores,  a. dontirna
dde  S5.nta misa   con  homilía,
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0    Jose Maria  Parraga.  pm
 fol’ nlur’qano,  va  a  co’gar  al
 rededor  de  cien  obras,  pu
 una  de  las  salas  expoi
 clones  de  la  Dirección Gene-
 ra!  de  Bellas  Artes,  de  Ma-
  drid,  para  soineterse,  a  ne
 cho  .4escubierto,  al  juirio  de

O  los severísimoq críticos  de  la  capital.  Es.  l  ,rimeva  ve

O  que  un  artista-  de.  uustra0
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1-1O  O   tierra  accede  a  tan  presti  gioso recinto.
1O     UNA NUEVA TECNICA

      .0    En las  cafeterias,  en  el
  vestíbulo  de  los  modernos  y

O   airosas edificios,  en  muchosO  lugares de  Murcia,  se  vc0   ya -—y se  identifican  en  se-O   guida por  el  público-— losO   frutos de  la  nueva  técnica
O   que sigue  el  joven  pintor  en0   aus creaciones.  Dicha  téeni  caca  no  es  otra  que  la  del

  pirograbado,  esto  es,  la  apa-
0   riolón de  figuras  y  paisajes

  sobre  la  superficie  de  la  ma-
O   dera, cambiando  los  pince-0   les por  el  fiego.  En  definiO   tiv, un  antiquisimoO   de  escritura,  ‘que  Párraga0   nos actualiza  veintitantos  si-

  glos  después  con  gran  éxi
O  to.  •S  ello,  tanto  desde  el punto  de  vista  decorativo,
0   como artístico.

.   Párraga  trabaja  cualquier
O   clase de  madera.  Se  sfrve  deO  Un soldador  eléctrico  y  gra ba  en  el  noblé  material  los

  signos que  su  arte  le  acon

O   seií. Lo  que  empezó  como pura  diversión,  como  en*re
O   tOnimiento de  horas  libres,

  es  ahora  la  base  pinçipalísi
 ma  de  una . actividad  pictóri
  ca, hasta  el  punto  de  que

O  Fárraga prescinde  del  óleo0   P a r a  dedicarse  exclusiva-0   mente al  pirograbado.O    Su estudio  queda  a  capa].-O   das de  la  hornacina  de  laO   imagen do  la  Virgen  de  losO   Peligros, en  el  Puente  Viejo0   Fs una  hebitaciori  pequetía,O  que  más  paréce  carpintria que  çtra  cosa.  Huele  a  ma-
  dora. Ea  todos  lo  ni  ene

0   hay trastos  viejos,  pero  doO  algún valor.  Un  baston  cpn
O

\  

LA  OBRA.  POR  EN-
.  CI1A  DE  TODO

Fárraga  “a  más  conocido

en  Murcia  par  su  persona-
lidad,  que  por  su  arte.  Y  ya,
con  una  producción  de  en-
vergadura,  ha  llegado  el  mo-
mento  de  que  ocurra  lo  con-
trario.  O,  por  lo  menos,  de.
que  los  pintoresquismos  que
en  otro  tiempo  le  caracteri
zarori  —-cuando  era  demasia
do  joven,  aunque  no  pre
coz—-  iermanezcan  por  de-
bajo  de  la  calidad   de  su
obra,  que  es,  eu  definitiva,
lo  que  más  debe  importar-
nos.  Como en  el  caso  de  Da-
lí,  lo  que  ha  de  pasar  a  la
Historia  del  Arte  no  es  la
particular  manera  de  ser  del
pintor,  sino  el  resultado  de
su  facultad  de  creador.

La  vida  de  Párraga  gira
en  torno  a  su  trabajo.  Reu
nit-.  cién  obras  inéditás  es
tarea  que  réquiere  tiempo  y
dedicación.  Hay  que  elegir
loe  teinás,  interpretarlos  y
llevarlos  luégo  a  la  superfi
cje  de  la  madera.

Al  principio,  cuando  . el  pi-
rograbado  era  sólo  diversión,
FArraga  se  ejercitó  en  dibu
jos  de  líneas  sencillas,  sin
otras  preocupaciones.  Pero,
poco  a  poco,  la  simplicidad
de  los  primeros  tiempos  pro-
gresó  hasta  llegar  a  uños
cuadros  más  trabajados.  El
pintor  hizo  un  pacto  con  las
sombras,  pero,  sin  embargo,
insiste  en  no  utilizar  los  co-
lores.  Si  acaso,  y  sólo  para
dar  tonalidad  a  los  fondos,
apica  las  mismas  tinturas
que  los  . ebanistas,  como  la
aogaliña.  Y  nada  más,  Ma-
der  y, fuego:  catos  son  sus
poderes.

Y  ai  1105  encontramOs
con  iniágenes  originalísifllas
y,  desde  luego,  muy  durade

NOTAS  DE  $OCIEDÁD
PETICION  DE  MANO

Por  los  señores  de  García-
Esteller,y  para  su  hijo  Ma-
riano,  ha  sido  pedida  a  los
señores  de  Sánchez  López la
mano  de  su  hija  Maruja,  an
te  don  Antonio  Ortiz,  párroco
de  la  Purísima  (Caravaca  de
la  Cruz).

La  boda  quedó  fijada  pa-
za  el  próximo  mes  de  junio.

NATALICIO
En  la  planta  sanatorial  del

Hospital  Provincial  , de San
Juan  de  Dios  ha  dado  a  luz
un  niño  y  una  niña  la  se-
ñora  doña  María  de  los  An
geles  Gómez  Navarro,  primer
fruto  de .  su  matrimonio  con
don  Fulgencio  Martínez
Abarca.   .     .  .

En  la  pila  bautismal  les  se—
rán  impuestos  los.  nombres
de  José  María  y  María  de  la
Fuensanta.

1  falta  de  fijar  ts  fecha,
Mientras,  al  pintor  trabaja
.cntre  las  cuatro  paredes  de
su  estudio,.  entre  multitud
de  trastos  viejos  y  un  dulce
olor  a  madera  quemada.

GAlICIA MARTINEZ

ómingo, cuestaciones.
contra el  cáflcer
eñ  Akantarilla

..  ..yCártagena’.
.  El  próximo  domingo  día  7,

..  y  or-gnizadas  por  la  Asocla

.  ción  -Española contra  el  Cán
,.cer, ,  e  celebrarán  .postuja—.
.  clones  en  Alcantarlila  y  Car-
tagena  Sérán  instaiadas  me...

.,  sas-  petitorias  y  distinguidas
,  sefiQritas  postularán  por  las
.  calles.  ‘  ‘  .   , ,

Concurso de trabajos . .

.  peiiodísticós , .  dé ‘  radio

.  y TV del Servicio
Nacional ‘ de  Loterías

El  Servicio  Nacional  de
L  o t  erías  ha  convocado  mi
concurso  de  trabajos  peno
visión  con  tres  premios  de
dísticos,  de  radio  o  de  tele-
25.000  pesetas,  otros  dos  
15000  y  10  accéslts  de  po-
setas  5.000.

Las  bases  de  dicho  concu$o
están  de  manifiesto  en  l&
Sección  .  del  Patrimonio  el
Estado  de  la  Delegación  de
Hacienda.

.

Á  MADRID

! Párraga.presentar4 s , u
 los mas. severos criticos de pais

t  ‘:                                              ,.      . .   _________
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LA DIOCESIS DE CARTAGENA
LLEGO A CONTAR CON 17

EMISORAS_PARROQUIALES

tina  de  las primerásde  la Jglesia
‘  española  fue  Radio  Popular  de

..  .   Murcia:  :  .

.    Ls  proinhIda4 de   JruadaMUfld1a1  de  lu  Comunicaciones
oci41e$  k  servido .para  poner  d  rd!eve  a  gran  iaboz  que des-

.  errollau  ai  .erVIcio  de  la. iglesia  IM emisoras creadas por  el  EpI
copa1o   eepa1  » qu  ‘ componen  la  Cade*a  de  Ondas  IcuIares
Española&  Una  realización  de. la  IgiÑia  de España  que  ha  servido
idc  modelo para  experiencias semeénies•  en  otrO5 paises.

La  Cadena de • Ondü  Populares  Españolas,,  COPE, nacf  corno
na  eigeñcia  del  magisterio ecleslal; fundamentada  en  el  derecho
de  tos obispos al  ejercicló de  la  ev.ngeliúcIón,  reconocido  por  la
Jegislación  eópaola.  SUrgí,  además,  rno  • una  necesIdadde  co-
crdinacióil  de  ls  esfuerzos  aiSlados de  numerosos  pastores  de  la
 glesia  que  empleaban  la  radio  como  instrumento  de  apostolado.
Ç  la  necesidad,  asimisMo, de  encontrar  el  lugar  correspondiente en

.  La  dICtI!IbUÇl6n dr  frecuenelae,  regida  por  convenIos • Internado
 .  nales.   -      ;    .,                

Difidiles  tueron  •los  primeros  años  de  esta  singular  aventura
 Era  preciso  estab1eer  1ac  fórmulas  jurídico-canónicas  de  esta  en-

.  tidad,  déacóncida  hasta  el  mømento  en  la  legislación  eclesiástica.
y  preciÓ conjUntar.. løs  trabajos  de  los  pioneros  de  la  ra4iodifu-
alón  de  la  Iglesia.  creando  un  auténtico  espíritu  de  cadena  en  el
Intento  de  lógrar   una  • cobertura  radiofnica  que  alcánzase  los
 cuatro  vientos de  la  nación.   oy  día,  la  Cadena  de  Ondas  Populares  Españolas  es  una  rea
llds.ci madura     ••     . .             .  .

.         .   .      .  -  RADIO POPULAR DE  MURCIA

   Al eribfr  l  htpri  delas  Emisoras  de iii  Iglesia, Ii  uña  de
,  *es primeras p4glnü’  M :neces$rjO sItu  un nómbre  Radio  Popular

de  Murcia. .         .   .       . ,   
   En la  medianoche  del  29 de  enero  de  1961, una  voz temblorosa

por  Ja  emoción, estrenaba  un  título  nuevo  enel  aire  de  Múrcia:
‘Radio  Popular  de. Murcia,  emisora de  la  iglsia,  d,e’la Cadena de

Ondas  P9puIres  Españolas”. • Acababa  de  nacér  bajola  orientación
,?  directriáes  do la iglesia  una  emisora  murciana  llamada  a  buscar
 In  puesto entre  las  beneméritas  y  veteranai  . Radio Murcia y  Radio
Juventud..   .   .  .  .,  .  . .

Meses  despuéS,  el  11  de  septiembre,  con  1  aaiatetcia  de  la
eutoridades  iurcianas,  el  Prelado  bendecia  e  inauguraba  oficial-
mente  la  emi8ora  diocesana.  Enel  acto  1na.ugura  el  director  del
ecretariado  Nacional  de  Cine, adio  y  TV, • daba  la, bienvenida  a
Radio  • Pcular  entre  la  primeraa  estadoies  de  la  reción  nacide
cadeu          . 1       .  .  . .    .  .  .

.  .  ,  .  .   . .  ...  .  .  .   .   RL 1  Dí  ENO

1.9  Í5Chc fundacionAl  de  la  eeora  es,  st  embatgo,  anterior.
Zs  . necesario  ituar1a  en  el  día. prbnero  de  enero  de  1960 . en  el  que
el  cbtspo dtoceano  la. constitufa  por  decreto,  siendo  reconocida, por
It  Com1sfó  Episcopal .Espafiola  de  Cine, Radio  y  T  corno. emisora
pertenéciénfe  a  l& Cadena,  previa aceptación  por  el  obispo. dc  los
estctutos   rPg1a1TtO5  de . la  CØPFL .  •  ;    .:  ..

..  Durante  rnia. étapa  fundácional  —que finallzaiía  el  27  de  di-
eie&nbve del  mismo  año—,  Radio  PopUlar  de  Murcia  se  slgnWcó
por  su. decidido servicica  la  Iglesia  y  su  aportación a  la  consolida
dón  de  la  recién  nacida  cadena.  Notoble fue la  late±vearjón  de  su
equipo  de  diçcón  en.  la  •1 AsamblM.  de  la  COFL  que  le  valió
eL  iúsigue . encargo  d  orientar  la  fundación  de  Radio  Popular de
Astorga  (di;jgida  durante  vaflos  aospor  unm3enibro  de  la  de
Mnrela},y  1  ser  d*gflL3  cflO  lntigrantedel  Comité  tjecutiyo

Fiel  ‘fntegraniente  al   lágl  p±etendlo  ser
un  matrumentO  de  diusion  al  servxÓ  4e  la  doctrina  cat411ka. La
3dea  predominante  en  SI  creacI  era  esta  no  tanto  el  transmitir
determinadas  emisiones re1giosa  sino  satuiar  de  espuitu  cristiano
 los  dive5os  ej,acios  dé  su  progranac1ón.   .  .  •,

SaIvda  la  natural  crisis de  crecimiento  que  ha  experimentado
en  los  últimos  años,  Rédio  POpular  de  Murcia pasa  a. ser dirigida
desde  ahdra  en . el. asiecto  profesional  y económico.  por la  Dfreçción
Nacional  de la  COPE,. pernia.neeei*do  la  dirección religiosa  y .p.
tora!  en inanos  del  obispo diocesanos que . la  ejercerá  a  través  de

.  su ...Seeetarjúdo Diocesaflo  de  Medios de  Comunicación Social.

•Rdio.  Popular  de  Murcia;  al  •Uegaj  este  momento de  plena
madurez.  de la  Cadefla.  no  hace  sino  continuar  en  la  misma  línea
que  presidid  su  creación.  ,  .  .  .  .  .  .

 -.,    .  ‘      LA RADIO  DE LA.IGLESIAEN  LA DIOCESIS

La  ‘ puesta en  marcha  de Rad.iO Popular  de  Murcia  signfficaba
un  paso  avanza4o., en  la .ordeci6n  de  la  radiOdifusi6n de  la  1gb-
ala.-  Duraflte varios  años,  el  tertitorio.  diocesano  cataba  erisado
de  pequefias  antenas.  Les  “emisoras  parro4uialés”  escribieran  una
página  • adble.efl.1ahistórla  del  apostolado  radiofónico.: Hasta
diecisiete  llegaron  a  contarse  en  la  dtoc ‘ ésis  beniidrifdel  servi
oto  de  Dios. Es  de  justk4a  reçotiocer  elesuerzo  de. estas  emisoras
que,  . COfl humlldes  medios  pero  contando  con  una  • gran  ilusión,
hicieron   el peqüéfiomUagro  de  sembrar  . de  micrófonos  para  Dios
elzmindo  de-las  ondas.  -  .  ..  .  .

Al  coistituirse  la’  Comisión  Episcopal,  y  crearse  la  Cadena  de

Ondas  PouIares,dentródel  Plan  prvisionaF  de  Ondas  Medias,  la

dioceØs  de  Murcia  costaba  con  cuatro  çmisoras  Radio  Popular

de  .51uria  Cl$za,  Lórca  y  San  Javier.  Las  tres  últimas  procedentes

de  otu  tontas  iSOra*  parroquiales,  y  la  primera  de  nueva  crea-

cion  ‘r  eØ  dpeDflteS  del  Obispo  diocesano  y  de  la  Direo

cón  NacIonal  de  la  COtE

.   entrar.eu.  vigor  el  Decreto  gubernamental  q.1e  nornializa  la

situac4ón  legal  4e.  las  en±sotM  de  radiodiZuón,  recoflociote  al

Episcopado  un  número  detarminado  de  .  estaoioits  :  una  emisora

por  ddceSIs-provlnc1a  za1io  el  caso  de  rdnuncla  de  los  derechos

de  unpre1ao  en  favor  d  ótro.  Ati  se  ha  llegado  ,. a  la  situación

actual  cerraron  las  emisoras  popuares  de  Cieza  y  San  Javier  y

las  ..paroquia1es;  hasta  su  eventual  .  trnnsformacin  en  frecuencia

nlodu16a,permaneeIeiido  las  de  Murpia  Y  de  Lozca.

•:  Al.bablard  1os”Istrumentos  de  ConiuxiIcaóin  ,ociai”  al  ser-

vicio  de  la  Iglesia  bueno  es  recordar  la  aportación  de  Murcia,  ade

latayleal  serv1dora  dé  la  evangelización  pór  eliriini.stetio  de

lat  Ondo&   •:  •  1  .    :  .  ..  .   .  .  .  ,  .  .  .  .

.  .  .  .  .     ..   .  .;  JUAN  .  RNANDEZ,  Pbro.

i  .  

Próximo  domingo

Ola  la Madré
emluñadura  de  plata,  un  fa-
rol  de  hierro  fprado,  obje
tos  de  barro,  horcas  par
aventar  la  mies,  un  camas-
tro  pegado  a  la  pared.  Y
dos  ventanas.  Entre  las  re-
jas,  la  ropa  puesta  a  secar.

*  :  El  próximo   cúrso  colgará  tkÍi
.,     pirograbados,  en la  Dirección  Ge-

neral  de  Bellas  Artes

*  Una  técnica  nueva,  artística  y de-
corativa,  a  base  de  fuego  y  ma
dera         

*.  El  artista  ha  cambiado  el  pincel
por  un  soldador  eléctrico

ras.  Fárraga.  como  pialar,
no  os cínico,  ni  pesimista,  ni
duro  de  corazón.  El  aparen-
te  “feismo’  de  sus  cuadros
esconde  una  dosis  de  ternu
ra  poco  común,  incluso  en-
tre  los  pintores  que  se  lla
man  poéticos.  Lea  tema.  e  -

cogidos  se  refieren  siempre
.  a  conflictos  humanos.  Los

personajes  son  gentes  bu-  
mudes  o  indefensas:  los  po-
bree,  los  icjos  y  lo  niños.

UN  IMPRESIONANTE
lSiLE

El  artista  hace  gala,  tain
bién,  de  una  clarísinia  pre
dilección  hacia  todo  lo  que
se  relaciona  con  lo  femeni-  Ø
no.  Sus  figuras  podran  ser,  Ø
en  algunos  casos,  seres  ator-  Ø
mentados.  Pero,  en  su  ma-
yerta,  no  son  sino  pobres  Ø
hombres  que  se  nos  mues-  Ø
iran  con  la  grandeza  y  la
miseria  que  a  todos  nos  ca-
racteriza.  O

Si  pudieran  cobrar  vida
por  unas  horas  lo  persona-
jes  de  los  cuadros  de  Párra
ga,  asiatirlamos  a. un  ‘Lmpre-  
alonante  desfile  que  no  el-  Ø
vidarlamos  jamá-.

1Hace  unos  meses,  José
María  Párraga  presentó  una
exposición  d  pirograbado  
en  la  Caas.  dr  Cultura  AIb

.                1estuvo  el  directnr  general  de  /
O
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Infinidad de regalos
prúcticos, elegantes, oportunos....

Bellas  Artes,  quien,  imnedia
taniente,  se  interesó  por  el
pintor.  El  señor  Nieto  pro-
puso  a  don  Manuel  Jerge
Aragoneses  que  los  cuadros
de  Párraga  se  expusieran  en
Mad±ld.  Y  en  ello  estamos.

Algunas  sugerencias
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terminando  con. el  cant6  de
la  salve  y  del.  .himno  de   la
Virgen  de  la  Fuensanta.

TRIDUQ  A  MAÉIA  REPA
.  .  ..   RADORA

Mañana  día  4, ,•el .  ejercicio
del  triduo  a   María  Repara..

.  dóa  que  etá   a  e a r   o  ddl
Rvdo.  Sr.  D. iuan.  ernández
y  se  celebra  en  esta  igldsia,
Pasos  de  Santiago,  se adoban-

.  ta  a las  6 de la  tarde  (en  vez
de  las  seis  y media),  y  a  con-
tinitaei6ila’   misa  y la
procesión  con  el  Santísimo.

MARCO para fotografías .

en  piel, varios colores

ESTUCHE seis medias, sir
costura,  colores  elegantes

BOLSO paja italiana, moderno
estilo,  colores de  actualidad

SUETERS acrílico de canalé
modernos  y  sugestivos  colores

MÁNTELERIA de té para seis
servicios. Dibujo “Lagciiterá”,
bordada  a  mano   .  .

PAÑUELOS cuello en glaselina
tonos  lisos,  varioscolores  .  .

50
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Si  Ud.  no  revacuna  a
su  hijo  con  la  TERCERA
DOSES  DE VACUNA TEL-

1     ELE, ha  perdido  el  tiem
1o.  Su  hijo  siguo  en  peli
gro  de  adquirir  una  en-
fermedad  grave  y  quizás
mortal.;1]

Galerías L’reciados;0]
.  MURC!Á

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 04-05-1967. Página 5)


