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SÁNCHEZBORREGUERO,
EN ZERO-2
Cada una de sus exposiciones —y la que ahora
presenta en Zero-2 veine a ewffirrnarlo niú—
sirve para que Sánchez Borreguero denote que
no permanece etáUico en o que ha canseguido, en lo que el púhIico ya conoce. De él,
todos hemos ccntcinplado sus paisajes ssrnbra
dos de escuálidos árboles, adobados con un
colorido rico y casi hiriente. Ahora, el pintor,
junto a sus “tradIcionales” obras, nos presenta
otias de variada teiMtica, aun dentro de a
parcela concreta deil paisaje. Ita dado caMila
al paisaje urbano, al típieo rincón de caracte
rístic’as defInidas, al bodegón ainlIiar y a alguLnaque o1ra marina.
Por jo general, los cuadros que integran esta
eposieión presetaa1 las cualidade que, en otras
ocasiones, so han auntudo. Aquí est 1 ancho
paisaje de Sánhz Borreguero, con espacios que
sirven para hacer ep1otar 1 cromutismo tan
caientC. Pero aquí es también una c1ar tendencia al empleo de tonos xns rebajados y que
indudableindnte aportan a las ohra una mayor dosis de lwninocidd.

LOS
EL DERECHO
DEL PUEBLO
HOMPEOFLENES
DE MURCIA
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Snhez
Borreguero es dernotración prma
ienV e lo que supone 1.n gran cariño por ja
pintura. DecIe hace unos años pone con regu
laridad, lo quE tanbién es muetra de que su
pinbuira es algo rns que 1a obra de un espo
rádico aficionado1 Quizá por encima de su cons
tanela y su cariño, hay que situar la nquie
por no denerse en un canino que hace
titinpo epren:dió.

En la galería Ohys se expone actua1mte
irna colectiva lajo el nombre de “Murcia
en sus pintores” , que abarca óbras cid Mireiio,
Aveilaneda, Ba11C,ter, Cáaiovas, Ohray, Her
naiisáz, Martínez Lax, Medina Bardón, Molina Sánchez Muñoz Barb.ern, Párraga y Ale
jandro Séiquer
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“EL

PUEBLO DE MURCIA TIENE DERECHO A DECIR

LO QU LE PARECE BIEN Y LO QUE LE PARECE MAL”

En Nuño d i.a Roea se inaugum el dia
dos una muestra de Vicente Solario. Per

manecerá abierta hata el día catorce de encro

PEDRO SOLER
‘

El día de Navidad, el Belén de la Glorieta amaneció
parcialmente de.trozado. Incluso faltaban algunas figu

ras. La opinión pública se ind!gnó. No se trata ahora
tanto de exigir la adecuada vigilancia, como de pararse
a pensar en las motivaciones de esta absurda gamberrada. Si loe autores iban. borrachos, aqul mismo tendría que

—HA MANIFESTADO. EN D1A ENTREVISTA A “LA VERDAD”, Eh ALCALDE DE MURCIA—. • Hubo acuerdo en la
conciliación 6indical de la empresa “Estrella de Levante”. •
NUEVA DELEGADA DE LA SECCION FEMENINA —DOÑA
JULIA MURCIAGALEGO— EN ABARAN • Habas, horta
lizas y almendra, perjudtccdaz por las heladas, en Cieza. • “LA
NM{IDAD: rÇ UNA EVOCACION IOMANTICA, NI UNA
FIESTA SECULARIZADA” —DIJO EL OBISPO» MONSEÑOR.
ROCA, EN SU MENSAJE NAVIDEÑO—. “La huerta de Mur
cia, la zona más castigada por las discapacidades”. (Doctor Zu
rrlaga, en ina conferencia).
1 HA.SIDO CONCEDIDALA FEDERACION REGIONAL MURCIANA DE TENIS • Se clausu
ió la exposición-homenaje a Pérez Piñero.

acabar el comentario. Si, en cambio,estaban en sus cabales, entonces hay que empezar a preocuparse, porque
el hecho —aunque aislado y excepcional— podría ser en
cierto modo aintomátieo Ojalá nos equivoquemos, pero
esa falta de respeto a los demás, ese afán de aniquilar
una obra artistica, ese parece que incontedeseo de destruir por destruir, todo ello, en fin, podría ser el botón
de muestra de una muy mezquina y negra visión de las
relaciones entre los hombres y de la propia dignidad de
cada. uno. Esperemos que la gamberrada haya sido i.mnl
camenie eso: una gamberrada.

“Eurovosa”
y unas
cuantasmás
dican y, en lo que se rollere a las sociedades de laversión, el problema afecta
a muchos pequeños ahorra
dores, para quienes reunir

Parece como si estuviera
de móda Una triste moda»
desde luego. Varias empresas entre ellas “Eurovo
sa’, localizada en La Man-

una

ga, han presentado suspen
Sión de pagos. Al margen
de otras consideraciones
que no vienen a cuento, la
crisis de una empresa es
siempre perludicial para tedoe: para la economía del
paLi, para los trabajadores
de la misma para la clien
tela y para iOS propios em
presarios. Todos se perju

.

cantidad de dinero

medianamente notable supone no pocos sacrificos.
Habrá de pasar mucho
tiempo hasta que de nuevo
renazca la confianza, pues
las suspensiones de pago
de estas sociedades consti
tuyen una decepción que va
a costar mucho trabajo
borrar.

Demasiados
parados en
la provfncia

1

MURCIA, ENTRE LAS NUEVE PROVINCIAS CON
MAYOR NIVEL DE PARO. • Don Victoriano Muñoz y

don Pedro José Cánovas,nombrados,respectivamente, f’a

briquero y director del Museo de la Catedral. • MONSE
ÑOR ROCA BENDECIRA HOY L.AS INSTALACIONES
DEL NUEVOCOLEGIOMARISTA DE CARTAGENA.•
Entregados los galardones a los “populares” de La
Unión. • ERA DE LA ALBERCA UN RECLUSO APU
NALADO Y MUERTO EN LA CARCEL»DE ALICANTE.
. Celebran actos de desagravio ante el Belén monurnen
tal de la Glorieta. • RADIO JUVENTUD INICIA LA
CAMPAÑA “SALVE UN NIÑO”, PARA AYUDAR A LA
“UNICEF”. • Falleció la madre política del gobernador
civil de Murcia. • EL MINISTRO DE OBRAS PUBLI
CAS LLEGO A LA MANGA. • “Si Murcia es la ciudad
del barroco, no debemos convertirla en una Nueva York
pequeñita” (comisario nacional de Museos y Exposicio
sies) . • LA DIPUTACION APRUEBA EL GASTO DE 289
MILLONES,PARAOBRASY SERVICIOSEN LOS HOS

NO TOCO
LA LOTERIA
Según las estadísticas, aquí no tenemos suerte con la lotería
de Navidad. Desde que el “gordo” cayó en Fortuna, prácticamente nada es lo que le ha correspondido a Murcia. Creo que,
en nuestrocaso, el azar es injusto. (Casi siempre lo es» el
azar). Esta provincia juega, y mucho, a la lotería. La inversión,
hasta ahora, no nos resulta en absoluto rentable. Dicen que
con la del Niño, las cosas suelen irnos mejor. Yo creo qee no
demasiado mejor. Lo que ocurre es que, pasada la de Navidad,
en el jugador vuelve a renacer la esperanza de que la próxima
vez...

Un reloj
que no.llevará
lodoelmundo
)
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guete, Torrevieja. 60 metros
playa El Cura. Totalmente
terminados. Todos exteriores.
Construcción máxima Calidad. Teléfono710682.

N.CR.

y ensunombre
D.Pedro
Delgado
Benítez,
Tienenel gustodefelicitarenestasFiestas
Navi
deñas a todossusdientes y amigos,deseándoles

un venturoso
AñoNjievo.

PITALES

Domicilio: Avda. José So1ísdifido

Orly,
2.°-C

Teléfonos
241052
219U64
.
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VISITE

Murcia, diciembre1974

MEDICO-QUIRURGICO

Grave crisis económica en el Cartagena F. C.

GARCIAMARTINEZ

p LAYASOL

LONGINES

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 29-12-1974. Página 12)
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Joyeria Re1ojeri

MUNOZ’
‘
Coresionario

Orfebrería Artículos ¿JeRegalo.’
Especialistas
en montaje
de piedraspreciosas
-
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Alameda de Calón,i 6 - Av. JoséAntonio,5 - Av.José Solís»
11.
Teléfonos2l-653Oy 21-7lO7- MURCIA

PUERTO DE MAZARRON

Jina

Y PSIQUIATRICO.
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disefíado por

SERGEMANZQJ
enplatamacza
rara LONGINES,

kP’ARTAMENTOS
LIMPIEZAS
LEVANTE
3, dormitorios. Edificio
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Domingo, 29 de Diciembre 1974

