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El domingo, pontifical
en la Catedral
La r o m e r í a al monte, el marteSf
a las siete de la mañana
El domingo, a las diez menos cuarto de la mañana,, se cel€brarí!i en la Catedral solemne pontifical a nuestra Patrona,
Virgen de la Fuensanta, que será oficiado por el prelado, doctor Roca Cabaneiias, y con- asistencia de las primeras autoridades y Corporación municipal bajo mazas."
El marte.s, despu6s de una misa a las seis' y media de la
maíiana, seríi trasladada la Patrona a su santuario del Monte.
Oicho dio est& declarado festivo.

EXPOSICIONES

imlo, Saie I Parra!
TRENADO

En la Asociación de la
Prensa expone estos días el
joven pintor C. A. Trenado.
Amplia temáticacomposición, retrato, bodegón, figu.
ra y paisaje.
A la vista de las obras expuestas, Trenado es un artista
de excelentes posibilidades.
Domina el dibujo a la perfección académica (un retrato lo
demuestra) y siente además la
inquietud de superar el dibujo subordinándolo al servicio
de la materia, hasta rozar incluso, en ocasiones, la abstracción. Con este criterio pictórico actualizado, consigue
positivos resultados.
Además de los cuadros donde el color proporciona a Trenado la posibilidad de lucir
sus notables facultades cromáticos, es Justo resaltar, entre las obras exhibidas, un
p>ulsaje a tinta negra, el cual,
en la limitada variedad de los
tonos aguados, ha permitido
al artista conseguir una difícil valoración de planos pictóricos.

preferido estos dias de tradicional feria intentar la juvenil aventura de la exposición
callejera, para hacer que el
peatón se detenga ante la vigorosa llamada de sus sorprendentes dibujos. Pirograbados en esta ocasión —en cuya
técnica ha alcanzado Párraga
un indiscutible magisterio—
muy dentro de la linea "trágico-grata" de sus composiciones habituales.
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' Durante la aparatosa tormenta registrada el lunes en Murcia, con gran aparato de relámpagos y truenns^
cayó un rayo sobre la FICA, y precisamente en el despacho del director del certamen. La chispa eléctrica no ocasionó daño alguno, pero sí dejó huellas en el mobiliario y una gran cantidad de tierra y uo
olor desagradable y penetrante. Por verdadera casualidad no se encontraba aUi el director —el rayo pe;
netró hacia la hora en que aquél solía despachar los asuntos feriales—;.se puede decir que ha vuelto a nacer
(Foto VERDUD.)

Artlsíes de la capital 9 provincia que presentaron obras
al premio de niotora ''Ciudad de inrcla''
AI .premio de pintura "Ciu- Murcia, con dos; "Reflejos" y

dad de Murcia 1969", dotado
con 100.000 pesetas y convocado por el Ayuntamiento, que
será fallado el día 20 por la
noche en el Casino con los de
periodismo y novela, se/presentaron 118 pintor'».
CAYETANO MOLINA
^ La relación de los pintores
murcianos; por orden de entrega de sus cuadros y títulos es
esta;
José Rubio Valverde, de Cabezo de Torres, con "La tarde" y
Día 10.—A las cinco y me"Enviffla".
dia de la tarde, en el coso de
Francisco Almodóvar Mmodóla Condomlna, cuarta corrida
var, de Murcia, con'tres; "Cade toria. Toros de Pablo Rosas", "Moro" y "Pueblo".
mero, para Serraníto, El CaP i 1 a r Martínez Asensio, de i
racol y Santiago López. ReCartagena, con "Anochecer en
joneador, don Rafael Peralta.
la playa"..
En el teatro Romea, tempoCarmelo A. Trenado Tormo
rada de zarzuela, con la gran
de Murcia, "Mi pueblo... ¿Cuál
compañía de José de Lana.
fue tu historia?"
A las ocho.menos cuarto de
Luis Espada. Simón, de Murla tarde, "La Dolorosa" y
cia, con tres cuadros: "Torres de
SAOBG
"Los claveles". A las once de
la iglesia de San Juan", "Botijo
la noche, "La del manojo de
murciano" y "Bodegón".
Ya conocido por nuestros
r o s a s " . A la misma bora,
aficionados por sus exposicioLeonor Maestre, de Murcia,
disparo de nna colección de
nes anteriores en nuestra ciucon tres; "Sahara", "Calle Benifuegos aéreos por el pirotécdad, Sagbe ha inaugurado ahodorm" y "Descanso".
ra una muestra en el Club
nico Mateo, de Santomera.
José Reyes Guillen, de Murcia,
Taurino compuesta por un
con "Niños" y "Electrónica y
Dia ll.r-A las tres y media
buen numero de dibujos sobre
estética".
de la tarde,' salida de los parla temática exclusiva de la
José M i n g u e s Sánchez, de
ticipantes en el XIII Gran
fiesta nacional. Las m&s coMurcia, con dos: "Mi hi]'o conPremio Ciclista, trofeo "Jonocidas suertes taurinas sirvaleciente" y "Niña".
sé Moratllla", en sn primera
ven de argumento a e s t o s
Francisco Sánchez Rostand, de
etapa, desde la Glorieta dé
apuntes, indudablemente loMurcia, con tres: "Borracho".
España. En el teatro Romea,
grados con ingeniosa habili"Retrato" y "Glorieta de Estemporada de zarzuela, con
dad para el Juego de las lipaña".
la
gran
compañía
de
José
de
neas esenciales y el punteado;
P e d r o Avellanedi-. Baño, de
Lana. A las ocho menos cuarcon evidente captación de la
M u r c i a , con tres; "Sureste".
to
de
la
t
a
r
d
e
,
"Alma
de
dinámica del astado en, cada
"La cafetera" y "Barranco roDios" y "Molinos de viento".
tvance.
jo".
A las once de la noche, "La
PARRAQA
Emilio Robles Marín, de Mur.
montería", A las nueve mecia, con dos; "Paragüero" y
Párraga, indudablemente el
nos
cuarto,
en
la
plaza
dei
"Una contra en el camino".
artista de más sugestiva pert o r o s , "Festival Superpops
Pedro Antonio Martínez Ijozasonalidad creadora entre nuesExtra", con la actuación de
no, de Molina de Segura., con
tros pintores locales, expone
Mlke Kennedy y Miguel Ríos,
tres; "Lectura", " P a i s a j e " y
unos cuadros al aire libre, en
y otras atracciones, organiza"Sócrates".
.
plena calle, frente al Casino
da por Radio Juventud a beRamón Garza, de Murcia: " EsEl, a quien ya resultan fácilneficio de la Junta Central
perando". •
mente asequibles todas las sadel "Bando de la Huerta"^
Nati Hernández Martínez, de
las murcianas por su categoL o r q u í , con tres; .-"Composiría profesional acreditada, ha
ción", «Bodegón" y otro "Bodegón".
Cayetano .Toledo: P u c h e, de
Cieza, con "Tierras de Cieza".
José Lucas Ruiz, de Cieza. con
dos: "Paisaje de Madrid," y "Pinos de Cieza".
Mariano Ballester Navarro, de j
Murcia, con tres: "La'esptima
Lo ofreció ayer ei Ayuntamiento en el jardín
de los dias", "La merienda" y
municipal de fiestas «cNairobi»
"Paisaje del Val de Rícóte";
Manuel Avellaneda Gómez,. de
En el Jardín municipal de fiesHizo el ofrecimiento el señor
Murcia, con dos: "Paisaje" , y
tas "Nairobi" se celebró ayer, a
Medina Bardón, presidente de . la
"Paisaje con casas".
lu unii y media de la tarde, un
Comisión de Festejos y Turismo.
vino español en lionor de los in.
y pronunció unas palabras, en^ '\Salvador ~-Gil-BéJar \{8'agber,
Murcia,, con "Llega la no-''
diLsirldlcs feriantes.
nombre de la primera autoridad . . cdé.
h e ? . ' . . , ' . . • ,-\-.
,, ..• -• ; - • . . .
Con don Amonio Deleado Domuntclpal;''el señor Delgado bo; Mahuei P a r d o . Martínez, de
rrCKO, que ostentaba la represenrrego, que agradeció' a los' agaAlbatálía, con. "SutU?.
tación del a,lcalde, don Miguel
sajados la decisión de tomar parCaUallirÜ Síi'nchez, a.sVslleíóri- tos'' ' te en esVá feria, habiendo'^como -í. .|uííSr[l|^-íiiJefe' Arce,' cié: '5(íi|é-|
; zaresi.fcpn ^.'Pu^ta, de sol!'.!'^ ^,
tambión' leni'énies de tilcaidle don
hay tantas de gran importancia "yjósé,;-jía^íá iiPárraga, de {MurManuel' Medina Sardón,'' don
Juan Bl\uM.sfa Llamas Día?, 'y,' en estas fechas, yjtsu aportaclórh •cia, cpJ*Ei6Üra'>-;;,;^: .•• ,-.^'*||
en la que se conjugan, la téicnlca",
.".AngérTomás Pérez, de' Múi^fe»;.
don Priinci.scó Calera del Cerro;
lomas ferez, ae amiii^:»»;,
ia ciencia y .,e]. ingjenl'á; ípará ;>pfoí- cotíinger
'•—-• " - - " - - - " • - " - " — - - " ' 3 ^
Ci spri'M;iii(i dpl Ayuntamiento,
a .tres ;„/' Ái\tigwpa entierijoí ató
porclonar,
en
.éstdsLdlas
,'aiéf!rja'°4,
rinn .'Iriífi i,ui.« Vft!én?upla 'Cilio.'
la..Is'árdí-nlív,''
... ,
'''¿"laza dé. Caina-*
chos f *'ftéficios
y ('I oficial mayor,-don AÜliro Ga-' los murclanos'^'y a ?cuanl!Os en-ésí
ta grata ocasión nos visitan.llar.
' '•
'
Pulsennio -Saura Pacheco;' fléi

"Capricho"-., Luis Manuel Pastoi-, de Murcia, con "Hace sol y hay mu-'
chos turistas".
Francisco Cánovas S a l a , de
' Murcia, con "Calle de Luisa Aledo".

EXPOSICIÓN
El Jurado de selección ha ex-puesto en' el Casino los que de
todos los 118 participantes ha
estimado que pasen a disputarse
el premio que será fallado en la
noche del día 20.

Pnpmo de ferio

Vino español en honor
de los feriantes

Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 10-09-1969. Página 4)

Femando García Nieto,
propietario del hotel Victoria, tiene siempre un detaile con sus huéspedes.
Por eso es frecuente verle por las mañanas subir
a los autocares de turistas
que se van y despedirles en
su idioma. El señor Garcia
Nieto habla seis o siete
perfectamente.
Después les obsequia'con
pastillas de café con leche,
"souvenir" de Murcia. .
—*—
AI chófer del alcalde de
Murcia se le casaron dos hijas el domingo. Al saberlo
Antonio Gómez J. d'e Cisneros, ex alcalde de Murcia y
actualmente gobernador de
Granada, denioró su regreso a la capital del Darro pa-^ ra ser testigo en esta cere• mónia. ^G i n é s Monreal, el
- padre de las gentiles novias, estaba muy conmovído. Deberes, ineludibles de
su cargo impidieron asistir
al actual titular de la pre-.
, sidencia del Ayuntamiento.

Tomás Maestre • Aznar,
Manuel Guerrero Burgos y
Ricardo Pardos
González
han, preparado con toda
meticulosidad
el
XXVIH
CampeoTiato de España de
la clase "snipe". A la clau.
sura. que se celebrará el
sábado, asistirá, según se
dice, el Principe de España.
- • -
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Julián uñate ha sido encargado por Mariano -Medina de organizar la verbena de la Junia Central Sardinera, que todos los años
es broche de oro- de las^f¡estas.
Oñate piensa lucirse. Habrá varias pistas de baile
para que los que saben bailar no estorben a los que
no saben. Habrá puestos de
churros, organillos, confetti, atracciones y a las señoras sé les entregará un obsequio.
A la verbena vendrán los
" P e k e n i k e s " , la orquesta
"Amanecer" v otras atracciones.

-•-

Antonio Medina Bardón
se apunta otro éxito eri
Javier del Amo sigue en
cine amateur. Pera esta
. Murcia con su novia. Como,
vez internacional y de reusted recordará, los dos
nombre para toda España.
son psicólogos y piensan
En Luxemburgo, sede este
abrir un gabinete de orienario de- la ÚNICA —unión
tación psicopedágógica y de
Internacional de Cine Ama•; orientación 'profesional. Ac
teur—, su film sobre el gu.
tualmente- realisan
unos
sano de seda ha sido detrabajos en el Hospital Psisignado con otros dos paquiátricq:
ra representar a nuestro
• S.' "Perc) por si \ip le recuer- •'''país en
este'concurso.
da, Javier del Amo-es uño
¡'Medina há ganado medé los-finalista^'del
"Predalla de plata.de la ÚNICA
mio Aguüds", dé novela. El
y primer premio de r'epórcuarto,
concretamente.
ítíiies. iHa dejado bien a
- ^71 S-- y •• j j .
•' i ; . '
• •
íMurcia y además ha sido
•?i •'^^^ ^°- ^'^ ideleaación es. "ií;--;- i " - • •—""~ -C?-, i' '' V'ísíJi
j-if Se.^ha confirma.do/la- ae-^J i',$^hñola- en tesa reunión de
"- tüádón del; graii .i&onstruó*-'oJ^-Uneístas.
¿ d e | "souf¿ .;WÜsoi^Ptóket,.
;(;|&oy en.;. y&&i^;^Áé>\S^\\oT-¿
sean'ustedes bueC~ca.. Es la primera,-jr,^, quér
- ii-)f.:..!.i
i; actúa 'en•-Espanarfii-,.'*£¿- "'J, i;loaos!
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