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DE NUEVO, MINIINCENDIO EN MURCIA

CINCO CONFERENCIAS HA
ORGANIZADO EL 'XLUB TAURINO"
PARA LA FERIA DE SEPTIEMBRE
•

TAMBIÉN, UNA EXPOSICIÓN DE ANDRÉS
CONEJO

# Esta vez, en un solar de Isidoro de la Cieryo
FARRAGA
Quizás la palmera estaba necesitada de un remojón de urgencía como el que le dieron ayer
los bomberos, o quizás, estuviera,
tan sólo, harta de soledad y abandono. Pero lo cierto es que en un
edificio abandonado y derruido,
(sólo queda de él la estructura
externa), se prendió fuego a unos
matorrales. Este, pronto se extendió a una palmera que hay en el
solar, lo que hizo que las llamas
alcanzaron una gran altura. De
nuevo, el bendito humo hizo percatarse a los vecinos de la posibilidad de fuego. Hubo aviso de
urgencia a los bomberos y rapidez en el servicio de éstos. Tanta que, el fuego no tardó más de
diez minutos en desaparecer. Algunos curiosos se congregaron en
la calle Sa,'rin, muy cerca de la
plaza Cetina, lugar del fuego. En
las fotos de Tomás los bomberos
en plena acción.

ic El doctor Valenciano y don Eduardo Bonet
recibirán sendas medallas de oro
El Club Taurino de Murcia
—decano gntre los de su clase— contribuye al mayor explendor de la f e r i a de septiembre con una serie de actos a los que nos vamos a referir.
El díaí primero de septiembre, en la Galería Zero, tendrá lugar la inauguración de
una muestra de pintura taurina, a cargo de Andrés Conejo,
bajo el patrocinio del Club.
Se han organizado también
cinco conferencias, que serán
pronunciadas por Alfonso Navalón, crítico taurino de "Pueblo" (dia 6), Edmundo González Acebal, escritor taurino

(día 8), don VeTiancio González, sobre "La estética anatómica de la historia del toreo"
(dia 9), don E d u a r d o Bonet
(día 10) y don Francisco Martínez Mírete, que hará un resumen, seguido de coloquio, de
la feria taurina de Murcia.
En la noche del 7 de septiembre, en el patio de caballos de la plaza de la Condomina, se celebrará la cena conmemorativa del 53 aniversario de_ la fundación del Club
Taurino. En dicho acto se hará la proclamación oficial de
los premiados en el concurso
literario 1972, convocado y pa-

trocinado por el Club, y que
fueron, como ya se informó en
su día: Matías Sánchez Carrasco, jefe de programas de
Radio Nacional de España, y
Francisco M a r t í n e z Mírete,
profesor de Filosofía. A m b o s
leerán sendos fragmentos de
las obras galardonadas. También al final de la cena, se
efectuará la imposición de la
medalla de oro del Club a don
Luis Valenciano y a don
Eduardo Bonet.
A todo lo anterior hay que
añadir los coloquios que, después de cada corrida, tendrá
lugar en los salones del Club.

DOCE PANDERETAS, CON
ILUSTRACIONES TAURINAS,
SE HAN RECIBIDO YA
MUÑOZ BARRERÁN

CÁNOVAS

^ EL FALLECIDO PÉREZ
PINERO HIZO EL ENCARGO A DALÍ
El Club Taurino se propone
organizar, posiblemente para
el próximo mes de abril, una
curiosa exposición de panderetas, ilust r a d a s con temas
taurinos por diversos y famosos pintores. Hasta la fecha
se han recibido ya las de: Andrés Conejo, Muñoz Barberán,
Jorge Monllor, Antonio Medina, Párraga, Falgas, Asensio

RECUERDOS ESTIVALES
Cabañuelas aparte, el verano es para mi una estación deliciosa. No ya por las ventajas de luz y de calor, sino porque
como no pertenezco a esa legión de veraneantes que se apiñan en las arenas de las playas y se ajetrean, coche arriba coche abajo, de acá para allá, tengo horas para mi quehacer, para la lectura y para el recuerdo.
Recordar es vivir sin brusquedades ni lanzas hirientes lo
que se ha vivido, pero remansado, alisado por la gran cepilladora del tiempo.
Todos los años añoro mi largo verano estudiantil. En mi
época los exámenes eran en mayo y el curso comenzaba en
octubre. Había pues cuatro lirondos meses de paz. Como además tuve la suerte de no tener asignaturas para septiembre,
el verano daba tiempo para todo.
La primera etapa la cubría en el campo. Los kilos perdidos
en ese sprint último del curso, se recuperaban ©n la caliginosa
paz del campo.
Aim había parva en la era, la almendra estaba en la rama
y la sabrosa fruta en la maravilla del huerto.
Las noches deliciosas de blanca luna mirando a las estrelias y soñando eternidades. La clara mañana que invitaba
a madrugar y el paseo hacia donde exultantes de perfume,
estaban el jazmín, la diamela, la albahaca, el toronjil.
Las ricas migas mañaneras acompañadas de uvas, brevas,
higas chumbos, chocolate. ¿Conoce Vd. la delicia de las migas
"ruleras" con chocolate? ¡Échele Vd. gracia culinaria!
Era ese descanso, trasnochado ya injustamente. Hay que
revalorizar la dulzura de la paz campesina.
Reparadas fuerzas, curtido ya por el sol y el aire campesinos, volvíamos a Cartagena al g'oce de aquellos Balnearios
de San Bernardo y de San Pedro, que hacían las delicias del
agua fresquita y, por entonces, limpia, sin petróleo.
Pero yo recuerdo con más alegría y añoranza aquellas estancias en el campo, en "Los Jerónimos", finca asi llamada
porque antes fue convento de padres Jerónimos. Hacía tiempo que ya no habla frailes, pero lo que si había era un horno
y unas manos, las de mi tía María Jesús, que hacían un pan
candeal y unas golosinas que nos sabían a gloria, porque eran
gloria pura.
La finca era de unos tíos míos, ya desaparecidos, y mis
primos y nosotros nos criamos como hermanos y como tal
nos queremos aunque la prisa de los tiempos nos distancie y
queden lejos, muy lejas, aquellos maravillosos días de "Los
Jerónimos",
Otra ventaja que tenia la estancia campesina era el poder caminar por senderos y trochas. El placer de 4*1- andadura Sabíamos a demás el árbol al que había que dingirse para gozar de su generosidad, sin esfuerzo.
La bicicleta o el caballo alternaban la andadura, ejercicios
sanos que nos ponían en forma. Felices días del "carrico atartanao", acuñador, incitante al dulce sueño en un Viaje sin
orisa, sin agobiot.
Mira por donde al remanso de la noche tranquila, con meaos ruidos, con más silencio, unas añoranzas distantes pero
no dormidas, nos han traído rtcuerdos de una época feliz, de
enjundia y cotaijo familiar que se va perdiendo en el desenfreno de los tiempos y un veraneo actual que, más que descanso, es una fatiga más que añadir a la fatiga cotidiana.
Y como por ensueño, por el airecillo del ventanal abierto,
noto la sensación de que 1? estancia se me perfuma con el
embriago del lejano jazminero, la diamela, la albahaca, el
toronjil.
EDUARDO BONET

M. BALLESTEE

Sáez, Francisco Cánovas, Manuel González, Antonio Conté
y Daniel Merino.
Han p r o m e t i d o enviarlas:
Dalí, Benjamín Palencia, Avellaneda, Baldo, Cómez Cano,
Abelláji Ayala, Pedro Cano,
Molina Sánchez y Hernández
Carpe.
En lo que se refiere a la de
Dalí, fue precisamente Pérez
Pinero, el malogrado arquitecto murciano, quien hizo el encargo al pintor en nombre del
Club Taurino.

Importa casi
dos millones
de pesetas

El rostaurante típico
del "Museo de la
Huerta",
casi terminado
Ya están casi finalizadas las
obras del nuevo restaurante típico del Museo de la Huerta
en Alcantarilla. Será inaugurado, probablemente, a finales
de septiembre o primeros de
octubre. La inversión supone1.750.000 pesetas. Cuenta con
400 metros cuadrados de comedor y 200 de terraza.

A. CONEJO

CONTÉ

A t SERVICIO
D£ M U R C I A
Y SU PROVINCIA
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No olvide comprar JS^id^iOaxt
LEER EL PERIÓDICO ES NECESARIO
ADQUIERA
Y eSTARA PERFECTAMENTE INFORMADO
t/ai^ePuAxct le espera, como
todos los días, a cualquier hora, en su quiosco habitual y en
las siguientes gasolineras, si al
salir de viaje olvidó cosa tan
importante.

•

ENSEÑANZA
MATRICULA PARA SEPTIEMBRE. EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA

MONTE Y SOL
LOS ARCOS
CARRETERA DE EL PALMAR

LUPA ROJA
CARRETERA DE ALCANTARILLA

DE MURCIA
La siguiente nota nos la envía
e' Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático de Murcia:
"A partir del dia 21 del actual
y hasta el 6 de septiembre queda
abierta en la Secretaria de este
Conservatorio Superior de Música la matricula para aquellos
alumnos que deseen ext minarse
en los extraordinarios del próximo mes de septiembre.
En el tablón de anuncios de
este centro figuran todas las
condiciones e instrucciones necesarias para la inscripción".
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