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MURCIAMOS

Investigan sobre las puertas de Murcia
Según ha» comprobado^ documentalmcnte, la ciudad llegó a
sumar, en distintas- épocas, ' hasta 21
puertas
del recinto
amurallado
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Anoche, en el local social del Orfeón

|

MICIUEL ROMA HABLO SOBRE SUS I
EXPERIENCIAS COMO PRES10ENTE I

BE LA ENTIDAD

I

Anoche, en el. locau social . dad coral, dio vida a sus
provincial del Orfeón Mur- recuerdos, destacando las diciaiio Pei'nándee Cal»allero, ficultadas de promoción y los
Intervino don Miguel Romá hitos más importantes que se
Piiscual, ex presidente de la alcanzaron, tanto por la caentidad, y presidente de ho- lidad de los orfeonistas, como
nor, para desarrollar, el te. por el entusiasmo- puesto en
Illa' "Mis experiencias como la tarea por el coro y la Dipresidente", que espuso oon rectiva; Explicó, asimismo, el
la cordialidad y galanura de carácter familiar de la consestilo que le son característi- titución orgánica del orfeón,
haciendo votos por los éxitos
cas.
que sin duda se alcanzarán
El señor Roma, que le tocó . en esta nueva etapa que se
presidir una de las m&s tras- ha Iniciado. Por último se en-'.
cendentes etapas de la enW- . tabló r '.limado diálogo.
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EXPOSICIONES
En

la

Galería

"Zero-i"

•

MANCHAS Y GOUACHES, DE PARRABA
(isla larde, a las ocho y en,la Ralen'a de arte "Zero-2",
Jtisc María Párraga ofrecerá una muestra de sus "gouachcs V manchas" denlio del estilo peculiar que le caracteri/.a. La exposición permanecerá abierta hasta primeros de
inar/o.

Tres jóvenes estudiantes murcianos, Domingo Pérez Bermejo, Juan Sánchez Carayaca y Manuel Pino Smilg, acaban de terminar
un trabajo sobre "Las puertas de la muralla
de Murcia y su evolución histórica", que han
, presentado al certamen de letras para alumnos de Bachillerato. Con los dos últimos hemos dialogado ampliamente sobre este interesante trabajo que les ha ocupado varios meses de estudio. 56 folios mecanografiados, así'
como un amplio dosier de gráficos y mapas.
T-En nuestra invesügactón sobre documentos históricos y libros de autores de distintas
épocas —contesta Manuel Pino— hemos seguido las citas de ¡as murallas de la ciudad
y sus famosas puertas, recogiendo de cada
uñó detalles que completan los conocimientos- que se tienen diel recinto amurallado y
de sus accesos. Y no solamente tratan este
tenia los eruditos ea historia; sino que poetas
y periodistas recogen esta circunstancia. • Por
ejemplo. Polo de Medina, en el primer terció
del sielo XVII v en su obra "A tó calles de
Murcia" se refiere én verso a las puertas de
la muralla. Y más tarde, el periodista Martínei; .Tornel. en 1892. publica en la Imprenta
de "El Diario" sus-"Cantares populares murcianos", donde se alude a estos pasos que fueron derribándose para la expansión de la ca- .
pltal.
—^¿Cuál es, a vuestro juicio, la puerta más
original? .
—Quizás, por ser menos conocida ^-contesta Juan Sánchez— la d e . ' B e n Ahmadl" cita-da en una lápida conmemorativa <en. latín y
que estuvo en el'1147 entre las plazas de Santo Domingo v la del 'Rom.ea. Según parece se
-denominó así en honor de un ilustre médico
mahometano que residió algún tiempo en
Murcia. Siglos más tarde |a citada puerta pasó a llamarse "De Santo Domingo"• • Los tres jóvenes investigadores: se han "bebido"-los más conocidos libros de historia lo; cal, que citan, hacen .alusión o comentan algún' aspecto de. las murallas v sus puertas. La
suma total dé accesos o salidas sumando • las
que ^se prodigaron a través'de los siglos, .asciende a 21 puertas. Hov'-no queda más que
. e l ' recuerdo. Ellos han añadido:
—Responde este trabafo a un intento de
recoger los datos más fiables, que los distintos autores han divulgado, sobre las puertas

que se abrían a lo largo del recinto muradou'
Será, a fin de cuentas, la Historia de Murcia
la que entre y salga por esas puertas y la
que. por tanto, se constituya en protagonista
de nuestra pequeña obra.
La creación de Mursiya, nuestra Murcia,
tuvo lugar como consecuencia de la' orden dada por Abd ar-Rahman II, a Gablr ibn Mallk
ibn Labid..en 11 de abril del 831. para construir una' ciudad que fuese residencia de los.
gobernadores y jefes milit{U'es de la Kura de
Tudmlr.
Indica Torres Balbás que la ciudad' sería
de tapial y adobe, debido a que su cimentación no podía ser muy sólida y segura, ya
que al insertarse en un suelo movedizo no
existía posibilidad de construir edificios de
larga duración potencial. Otro, factor determb
nante era el río Segura, que con sus frecuentes y . devastadoras avenidas, hacía' Inestables
las 'construcciones.
El número de puertas que. daba acceso a.
una ciudad no era fifo: sino que se modificaba., según la ..importancia de ésta, aumentando o disminuyendo, aunque esta relación n**
se. mantenía- en proporción directa,, ya que el
créelmiento.-de la población no significaba la.
ampliación de su cerca, sino que daba origen
a la expansión del caserío interior y al levantamiento de arrabales muradosEn sus famosos discursos, el licenciado .
Cáscales nos dice: "Son. estas' murallas (las
-de Murcia) muv. altas y niuv fuertes, hermo-'
sas. .con muchos torreones a ciertos espacios.
compasados v coronadas dé almenas, con que.
campean hermosamente v en su circuito tie-:.
nen doce puertas.-". '
';•
• Señala Torres Balbás que 'a 'la;salida dé.,
las puertas se extendían los .'.cementerios y
que las entradas situadas en lugares opuestos'
del recinto quedaban unidas por calles, sien-.'
do éstas las arterias riiás .importantes dé lared urbana. De ^ las puertas ai-i-ancaban los
caminos hacia las ciudades populosas, con las'
que se manteníap relaciones én' mayor o menor grado V de las oiie con frecuencia recibían'
nombre, como es el casio de la' denominada
Puerta de Orihuela.
Como es lógico, nuestra labor' ha cónslBtldo e n . la recopilación, sistemática, de los
distintos estudios existentes- sobre el tema,
sin pretender, en ningún caso, establecer .criterios definltivosL

En la (galería "Isidoro f/láiquez", de Cartagena

EXPOSICIÓN DE MARÍA TERESA
BERRIOS
Dcscic ayer y hasla el 28 del presente mes, María Teresa tícrríos expone <;n la palería de arle "Isidoro Maiquez"
una iiiuü.sira .ic sus obras.

En

la

P A R A ESTUOIO SBE LAS PROFESIOftlES EiBEtti<U.ES

CEllllIRADÁ l ' M MESA DE IRABAJO SOI^RE
"PROSPECTIVA PROFESIONAÍ 8 0 "

Galería de ftrte "Ctiys"

OBRAS

BE

LODEIRO

Del 21 cli; febrero al 2 de marzo pró.Kimp. la galería de
arle "Cliys" ol'rC'ccrá una muestra con obras del lamoso
artista Lcidclro. En su programa de presentación, el arli.sla ha escrito: "...sm lalseamicnlos ni actitudes geniales,
lie lli:vado mi trabajo por los caminos que he considerado inús nobles y hoiu-ados, buscando un beneficio mutuo;
el mío V el de la colectividad fulura".

PELUQUERÍA
"Estando próximo a convocarse
por el Ministerio de Educación
y Ciencia exíimcnes para la ol».
tención del titulo de oficialía industrial en IHS ramtis de pcliiqueria y cstrtica, ÁC pone en conociinler.to de ?'-s interesados cn

Y

ESTÉTICA

esta convocatoria que estén en
liosesión del certificado de aptitud del Sindicato Nacional de
Bruseñanza, se personen -en los
centros donde realizaron sus es.,
tudios para ser debidamente iiu'
.formados". '

Para clecluar Iraba.jos de ampliación v mantenimiento
de nuestras instalaciones, comunicamos a nuestros clientes que mañana, día 22. nos veremos en* la necesidad de
interrumpir el suminislro en los siguientes Centrps v horaís:
C A IM r A L
Cru-/. Roja (Sectores Gloria, ;San
"
'.
'
Juan y M. Padilla)
' de 8.00 a 14 horas
Picazo, Diana. Moniccarlo v Orly de 8,00'a 13'horas
EXTRARRADIO
PotroA de Alcantarilla
... de 7.30 a 12 horas
Palmar Sur v Barrio de Los Rosales de 5,00:a 8 horas
Rogamos discultx:n las molestias ocasionadas por ello.
Murcia. 21 de febrero de 1976

Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 21-02-1976. Página 8)

s é 'celebr(} ayer én nuestra
ciudad la 'anunciada 'mesa.-de
trabajo que, bajo la denominación "Prospectiva Profesio' nal SO", han integrado prestigiosos- profesionales de la
provincia...
Él- teína a debatir era el futuro a medio plazo de las
principales profesiones consideradas' - como liberales ' en
.' nuestro país y de cuyas conclusiones . exponemos a conti• nüaclón aquellas que destacan
.'enfré-láfe-ya obtenidas én otras
ciudades esoañolás.
Se coincidió a lo largo de.
••la'sesión', en que la fieura del
...proféáiojiál liberal en los'pró/Kimbs" afios evolucionará naraiel?meiité a como lo .haga
el Oiiás, si- bien. i-T"»-!Íúrará, si- guiendo úii nroceso dir-^.mi.'^o,.
• y a í"';p a'.i.nriiie en la actúali-;

ción de especialistas une, in-.tegrados en -una macro-farmacia. ofrecerían una variada gar.ma de servicios. De cualquier,
forma, se hizo patente su dependencia de esas dos profesiones tan íntimamente ligar
das a ella, como son la., vete-í'.
rinaria v la Medicina. Su cambio vendría generado por é l .
de pstas • dos últimas..
Hubo .unanimidad en aue es
la rnma jv^riicá en la aue el •;
e'ernicio' libre ' se not^nf'Tá
con mavor inten.'s'dad- tendién?
dose hacia la formación de
bnfctes • cnieot.ivos inteflrrados
por ev.ne^'i»V«!tas de cada una
dp .sus raimas.
"Pnr nfirte de la veterinaria
sé nrevi* un claro norvenlr
rtent»-o del cPTTioo de la cltnl-'
ca rte animales dp onnwoñía •
V d<»norHvo.s; nVicprvan ono
a.f1pm4s la Aflminist.raHón o
Iss pm^i-^coe! nr'v^''""= rlp orrcm
e n yerTOí^urJi cr>'>'-''atar4n a

dad presenta un cierto retroceso, en el futuro se ore vé
una tendencia progresivamente creciente al igual que está
ocurriendo en otros países europeos, donde se observa una
nueva potenciación del ejercicic liberal.
rlnqp tin vp^p»-'»^^r;n HO pinñ*.^
Señalaron' los médicos la
R!) n u e o>íirí«or4 rr\r\ u n - n r O enorme trascendencia existenf.,^^^ connoimiento de su oro- te en la relación médico-par
cíente, la cual exi.ge la libre
elección del nrofesional medi- f f t . - ^ CÍA »-»--0'rA 1I»^<* irt-^TíOT. / » / V
do por Darte del paciente Destacaron, como, hecho nuevo, él
caso de Inglaterra, donde" esfá '
ádciuiriendo - un auge insosne¡01- . f"* r>r\^f% í^.•^f cH/.,.v,o-.<:kO H » , ^
chádó el . eiercicio liberal de
esta' nrofesión.
Dentro del ámbito tarma.céutico sé habló de la posible'
evalv.ción .del actual -conoeoto
de-ofipma..cié farmacia, en-clá;ra- tendencia hacia-.lá agrupa- " m!p''>r setvi'^'n a IH so-c-;r.i'r3.

