lib^ióKax

s-iS-fn?

I^á^ína lii

Sábád<g^'13 de en¿rq áy 196^

^=i'\\

Pó|[inás que realiza
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—Pero, ¿y los toros?
—Me cortaré, definitivamente ,1a coleta en Eí>paña^
el próximo mes^de marzo,-en una finca ¿"poca distancia de Madrid. Asistirán las primeras figuras del
toreo y de la canción ~y me han anunciado ^su llegad?
para esa <fecha la televisión francesa y la italiana.

.1^

,—Claro. Los toros .jme gustan .mucho más. Y pasa taqi^-.
biehTque en el^ruedo. no..y£s..al púbUcp.i sintf solamente';ai
animal. En este nuevo^trabajpísi-.a^é^^é'ye ál .público.. iHíl. .
Clarita .sufrió .v£vri{is,Gbg||das, una .d[e J^^ 9uj%le§ le' afec|-^
to seriamente la colunimá,'eií la qué íe'faluiñ variáS'viérte—Pero yo hago ini vida;normal -Tme-dijo.-. ;•.
• .^ • *!'.
Por mucho tiempo. T, ádéinas, cantando con el marido.

^ r-¿Sientes el cambio?
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Una. de las, nuevas'ilusiones' dé José -M^,
iría P á'r r _á g a, pintor
ínurciá n o popularisi^^
mó', la. constituye sunuévo estudio, en el poblado murciano de Lá!
Alberca.
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Hil i e la^a eií La
-; ': La falta de agua corriente en el-poblado \de. La Raya .;:
hace precisa la existencia.de un lavadero-público;
juntó:,:
¿ la. acequia, al borde :^misrho -de- íá ^carretera}-,dórid'e .
•<^íaS ¿mas • de •- éasa se retinen • puf a' feáüzar-' ese trabajo:' -¿:
,i;,de.,cad(í d%a,.esa éiásica,iatad,a
que'M'Íe¡Kd^¿vr0ificddg{-7^ í ' - ' - V I
ji: faóilitddo con *Íd aparicióri' de'jos 'detergentes, tam-y i_,
'Vbién pide,la imprescindible parficipdción deljagua.'' •'
fiftr-. Laiestávipa deAesávieja mi¡jér. curtida por el fspl y.

-el trabajo,- de ,esa ejemplar^anciana
.que supera
ilas-.
dificultades de - los ' años para¡ siri pensar .ere> ellas, dedi. :.-.
[carse. a .la .tarea dontéstica^''tiene
el gran palor, del•'-.'

íesitTr^ombíJí/j-liíMi^ae^''ser ^

•íes'/igKé, buscan .qnstósq^ el qgua,liñó\ s'ólo \par.ajirégiii;tó.K'í-'
tierja]íi fertilizarla^ siriQÍpatS.&iiddr.sus;.<tojpas:.,y cqm-f-..',
pettí-r'en^Waáéo.;- Mé-''-\f
•í'^UP í ' - ' ' í - ' -'-M^'^i^'f»^^ c o v ;
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Parraga esta ilusionado con aquel lugar!
—No voy a h o r a' a
descubrir las cualidár'
des de ese pueblo mur*
ciano a la falda de íá;
montaña Pero la ver^dad es que en un trárl
Dajo como el mip, esos
espacios abiertos piiér
den ser sumamente im- portantes, porque adéj
más tienen lá virtud i
de'poíieinie.én contacto con l a 'naturaleza,
fléjps {ie los rüic(os de
' las calles de la ciudad.Párríiga, a lá hora dé
salir del casco urbano;,
ha el|gido bien. Pero
qué muy rec|uetebién.' -
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