víleses/'Mor* (le Iffis
Hoy le será entregado el p r i m e r premio de embellecimiento
que l e - o t o r g ó la Jefatura Local del Movimiento
(De nuestro enviado especial, . de se habían expuesto cuadros'
FERNANDEZ-DELGADO .
de pintores murcianos llevamos
En la tarde de' hoy, sábado. ^ « cabo la charla, mientras nu.
Avilases, coquetón pueblecito del meroso público visitaba la exposición. Y pedimos detalles de los
tiSrmlno municipal de Murcia, va
a vivir horas entrañables, llenas actos a' desarrollar en este día.
de regocijo y de • alegría, de esa
—¿El" programa a desarrollar?'
Alegría que produce el ser con- . —^Dará comienzo á • las 4,15 de
siderado, a escala • provincial,' el la tarde, con la recepción a las
pueblo más bello entre las peautoridades provinciales. A c t o
danlas de Murcia, y están de seguido se . recorrerá el pueblo,
enhorabuena. Los habitantes de con visita a lá exposición de pinAvilases van a vivir una jorna- tura • montada por la Delegación
da repleta de . actos, dedicados local de Cultura. Misa en la iglepor y, para ellos, que van a ser sia parroquial y acto público en
presididos por la primera auto- el cine Peñafiel.
ridad provincial; y así, don . Al—¿En qué va a consistir éste?
berto Ibáfiez' Trujillo, Goberna—Dará comienzo con un predor civil y Jefe provincial del
Movimiento, les va a' entregar a gón literario a cargo de Carlos
los vecinos de Ávileses eí primer Fuentes Peñaflel. Seguirán unas
premio provincial de Embelleci- palabras mías, como-jefe :de dismiento de Pedanías, que tam- trito y alcalde pedáneo de Avileses, entregándose- seguidamenbién ganaron el pasado año, en
te los premias de embellecimienel concurso convocado a tal fin
por lá Jefatura Local del Mo- to a las pedanias que los obtu.
vieron durante 1973, clausuranvimiento de Murcia.
do el acto el señor ; don Alberto
En Avileses, a sólo 48 lioras de Ibáñez Trujillo, Gobernador civil
que se llevaran a cabo los dife- y Jefe provincial - del • Movimienrentes' actos programados (la to. Al finalizar los actos, el grupresente información la realiza- po de Coros-y banzlas de la Secmos el pasado jueves, - dia 22), ción Femenina, de Murcia y el.
"perráneo" Pinero actuarán, así
ya se vivía ambiente de fiesta.
Avileses es un pueblo emlnenTotio eran preparativos para como la banda de música de la
poner a puntó el más mínimo Diputación provincial, que dará tímente agrícola. En é; se dan
detalle. Lástima que las incle- unos .pasacalles y amenizará los los productos de la tierra, conió
mencias idel tiempo no dejaran actos, obsequiándose después con pimientos, aunque tengan un
hacer todo lo que hombres, mu- una merienda huertana a, los . grave problema: .plasteado, para
r
la venta de la cáscai-a,. que está
jeres y niños hablan pensado asistentes.
acarreando serios problemas a la
Uevar a cabo.
—Hablemos, precisamente, de. economía, modesta de por si^. de
"Hemos encalado todas las fa- esa merienda huertana. ¿Qué in- los agricultores de esta zona.'
chadas del pueblo' y la lluvia nos gredientes tienen- preparados?
Melones, alcachofas, donde acestá tirando la labor que lleva.—Será a base, de michlrones, tualmente fueron ' puestas unas.
. mos realizada —me dirían los' habas, 'uno de los productos ti-' 540 tahúllas,'equivalentes a sevecinos de- Avileses^. Pero pese • picos de, esta tierra, morcillas, senta hectáreas, almendra y cea las inclemencias del tiempo bacalao, frutos secos y vino de reales. "Somos los que lamenta-.
seguiremos en la brecha. Y así la tierra. Todp ello, será ofreci- jnos que no llegue el, trasvase
.presentarenios el aspecto del • do en los puestos que colocare- por estás tierras", me dirían pre.
pueblo, pgra que cuando esta mos, en total cuatro,, a todos .los • oisameñte los remiidos aquí, con
tarde vengan las autoridades, que nos visiten en la -tarde 4e. los que hablé, por espacio de al- ,
con el Gobernador civil a la ca. hoy, sábado, gratuitamente.
gunas horas..
beza, se encuentre bonito y ador—¿Nos' puede decir, señor
nado!'.
García Hernández, lo que será
He querido saber detalles so^
Y desde luego que lo conse- repartido?
bre ló que en su ^día llevaron a
guirán. Ellos han puesto giran
—En lineas generales le puedo cabo, aquí en Avilases para adé-

Ilusión en presentar un aspecto
distinto al que habitualmente
tiene Avileses, pero el tiempo no
los deja; han iluminado las' calles, céntricas del pueblo, las han
dotado de todo cuanto han Í creído que puede llamar la atención.
De que el primer premio de embellecimiento de pedanías .se lo
han dado por algo. Y ese algo
quieren _„ dejarlo ti'aslucir aquí,
precisamente en' sus. callas, en
sus fachadas, en su limpieza
Impoluta de calles.
Llegué a Avileses en una -tarde lluviosa de la actual, semana, para llevar a cabo el pre.«ente reportaje; Y lo primero
que me tropecé • fue con un carpintero, el único que existe aquí
en AvUeses, el' cual, afanosamente, -estaba trabajando. Me
dijo que se llamaba Miguel. Gar' cía Hernández y que llevaba en
la profesión 45 años. "Tengo tres
hijos y ninguno de ellos ha querido seguir mi oficio", dijo.
Me encaminé de^ués hacia el
Casino. Allí hablé con,el alcalde
pedáneo, don Antonio Alcaraz
García, quien amablemente diá~- logó con el informador. Le acom-,
pañaban miembros de la Guardia de Franco de Avileses y Conséjo de distrito. En él salón don-

decü- que, de michlrones, hemos
preparado, unos cien kilos; habas
tiernas," recién cortadas, mil kilos; morcillas, trescientos kilos.
De frutos secos, 5.000 bolsas,
aproximadamente. Cerveza, 5.O0O
botellas; b e b i d a s ' refrescantes,
tres mil botellas. Aparte de lo
descrito, he de decir que el vino que tenemos preparado, de la
tierra, el cual será ofrecido en la
típica bota, serán unas 30 arrobas, o sea, 480 litros
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centar el pueblo... Los trabajos
que efectuaron.
—^Pues mire usted —^me dirían-—, ha sido una labor de verdaderos titanes. Se trabajó muy
duramente; por las noches y los
días festivos.. Todo el pueblo
prestó su. colaboración. Como datos de interés podemos decirle
que se sacaron 30 camiones de
escombros y basuras, con im
tractor y dos camiones, que desinteresadamente pusieron a nues-

Pronundará el pregón
don Carlos Fuentes Peñafiel
IIIB

tra disposición. No hay que olviEn la exposición de pintores
dar la labor que en todo momen- murcianos, que precisamente seto llevaron a cabo las mujeres rá inaugurada con motivo del
de Avileses que encalaron facha"Día de la Pedanfa", aquí en
das y .las engalanaron con sus Avileses, organizada por lá Demejores macetas para darle al
legación Local de Cultura del Mo;pueblo un aspecto colorista, dig- vimiento, dé Murcia, y donde
no de ese primer .premio que han sido expuestas obras de auesta tarde nos será entregado.
tores tales como, ..Párraga, Mu—¿ E n c o n t raron dificultades ñoz Barberas, Sánchez Borreguei'o, hasta un total' de 33 obras,
para llevar a cabo esta tarea?
—Aunque hubo algunos escép- figuran dos de un artista local:
ticos, en línea generales todo sa- Pedro López Baños, con el que
hablé.
lió bien.
—¿Se presentó algún caso cuMe dijo qué desde muy pequerioso?
ño le había gustado la plntiu-a,
—Bueno, el dé un señor que por la que sentía verdadera patañía un buen montón de leña sión. El ver colgados sus cuadros,
frente á su casa, a la entrada junto con los de artistas cotizadel pueblo, que afeaba bastante dos de Murcia, que en número
la fisonomía,, y entonces le com- de veinte han ofrecido obras supramos la leña para quitársela yas, le producía una gran satisde encima; leña que" más tarde facción. "Yo 'empecé a los 14
quemarnos, ya que no se'i-via pa-' , años. Ahora tengo veinte; hace,
ra nada.
pues, seis añ'os que pinto. Me
—¿Las necesidades más urgen- gustan principalmente los temas
tes de Avileses en la actualidad? agrícolas, los temas de los cam—Tres son las necesidades de pos en los que vivo".
mits urgencia que tiene en la a c
A Pedro I¿pez Baños, un pintualidad Avileses: Una plaza pú- tor en ciernes, le deseamos suerblica con sus jardines, un pai-- te en su carrera, ya que él ha
Que Infantil y él arreglo de ¡a tomado parte en varías exposiiglesia. Obras éstas que espera- ciones.
mos, con la ayuda de "por quien
Hoy, pues, día grande en Avicorresponda", tener soluciona- leses. Se celebra el "Dia de la
das en im futm'o inmediato.
Pedanía".

Segundo aniversario de la señora

I Doña Rafaela Riquelme Espinosa
Que falleció el día 23 de febrero de 1972, confortado con
los sanios sacramentos y la bendición de Su Santidad

D.

E.

P.

.'Sus resignados: esposo, don J u a n Montesinos Sabatec; hijos, Loli, Encarnita, J u a n Luis y Rafael; madre,
doña Encarnación Espinosa Martínez; hermanos, Maruja, Antonio y Encarnación Riquelme Espinosa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
AL RECORDAR t a n triste fecha, ruegan una oración
por su alma y la asistencia a la misa que tendrá
lugar HOY, SÁBADO, a las OCHO de la tarde, en
la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Pátima CVistabella), de esta capital; por
cuyo favor les anticipan su más sincero agradecimiento.
MURCIA, 23 DE FEBRERO DE 1974.
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