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Con el esplendor que dieran comienzo

FINALIZARON LAS FIESTAS

m£NSA ACTIVIDAD Di LAS
ASOCIACIONES DE VÍCINÚS
•

Pese a la- corta vida "de las asociaciones de vecinos que vienen
trabajando en nuesti-a ciudad, las
mlsmns estAn realizando un Intenso programa de ti-abajo. Hast tn aliora son dos las existentes, "
ila do La Viña y la del Barrio.
Una tercera está en,período de
gestación denominada Virgen de
las Huertas. í n la actualidad los
mleinbros de la Junta rectora.
provlsionol andan preparando un
censo completo de vecinos así co- .
mo en la. ifálizaclón. de jan estudio socio-económico de la barriada, el'*p,lanleamientO'y posi- "
bles soluciones de otros problemas'que tienen planteados los vétinos. Ln Juiíta rectora tiene pre-. ,
visto poder celebrar una ' asamblea para dentro_ de quince o
veinte días.
"
' i
PRUEBAS T)E RECEPCIÓN
DEI, U.H.F.
Como yá informamos, la sema-

MVSISTOSO

na pasada se iniciaron los trabajos de instalación daj poste repetidor del UHF. Las primeras
pruebas se efectuaron a partir
del viernes prolongándose en días
sucesivos. Con este motivo los
técnicos están perfeccionando la
recepción de imagen, quienes aseguran que la misma llegará en
su momento a las pantallas, de
televisión ' con . perfecta nitidez.
Como recordarán, en su día los
gastos de instalación se acordó
que serían por cuenta del Ayuntamiento y distribuidores de aparatos, aportando cada uno de
ellos los beneficios que se obtengan de la venta de antenas. Para
tratar este asunto, para hoy, jueves, hay prevista una reunión de
los. mismos en el Ayuntamiento.
Tras ésta se espera que se dé a
•conocer la féchá'de entrada en
servicio del nuevo posté'de' UHP
de una forma* permaneritél • •'-

EN SAIM JOSÉ

CLAUSURA
CION DE

DE LA EXPOSL
FOTOGRAFÍAS

En los locales de la Delegación
local de. la Sección Femenina se
ha venido celebrando durante los'
•últimos días una exposición de
fotografías organizada por el re-.
clentemente creado Club Fotográfico de-Lorca. habiendo sido ésta la primera actividad realizada. Han concurrido más de medio centenar de obras presentadas' por doce asociados.
El acto de clausura se celebró
el domingo y fue presididq por
el alcalde de Lorca, don Doroteo
Jiménez Martínez, quien estuvo
acompañado por el.presidente del
club, don José Sala Vallejo, y
otros miembros.'
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
CONTRA LA POLIO
- E n .el Centro Comarcal dé Salud ha dado comienzo la primera fase de vacunación contra la '
• polio y triple. Los días de. vacunacióii serán de lunes a viernes,
de 10 a 12 de la mañana.

El Lorcu se impuso ílaramente

(52) al Ceutí
(De nuestro corresponsal deportivo, M. CARRILLO.)
Se aprovechó la festividad
del martes para mostrar un
amistoso en San José. Hival
el Ceutí. de la Primera Regional. Fue encuentro ontretanido, donde el Lorca íue -uperior, pese al entusiasmo del
Ceutí, que no pudo evitar la
goleada.
El primer tiempo finalizó
con ventaja local de ¿X marcados por Cristo v Cubillas
(locales) y Pira, penalti, por
los contrarios.
En el segundo tiempo el Lotea íue cambiando casi codo el
ecjuipo dando entrada k los
juveniles, que fueron tos que
más lucharon y afianzaron la
victoria. Digno de destucar la.
labor del pequeño Román .jiue
marcó dos goles más v finalmente Cubillas hizo el quinto
Zamora marcó el segundo forastero.
• Arbitró s i n dificultades el
.señor González Ganga, FUXÍ'iado por Amor Béjar y r->.mé
lez Martínez.
Ceutí.—Prior; Nono, .Murcia^
Panadero; Diego, José Tuis;
Albalndejo, Rabadán. Pira, Torres v Pelao.
Lorca. — Casáu (Antonio);
Andrés'. Baños, Cubillas; Jardín, Enrique; Cristo, Porlañ,Ginesín, Aguren y Clemente.
(En-la segunda oarte. Mar
eos. Cánovas, Enrique Román
y Embarre de los juveniles,
más Rambla. Hilario Fernán
dez, etc.. es decir, casi -.ma alineación nueva). .
• LA PRÓXIMA
JORNADA
El próximo domingo, el Lorca, a Torrevieja, a Ventilar
dos puntos importantas v el
juvenil recibe al Cartagena.
Los grandes han recuperado a
Clemente, una vez cumplida la
sanción que traía del <iño pa
sado y los "seques" van . ser
anfitriones del ijptente Cartagena. *al que también recibirán los mayores en la si.cjuiente .jornada, del que nablará
oportunamente.
•
ASESOR TÉCNICO
Parece está confirmado. Don
Manuel Maldonado, delegado
del Hércules, lorquino. aceptó
Ip. asesoría técnica del club.
• LA'ENFERMERÍA
SIGUB
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CARTELERA DE ESPECTÁCULOS
CRIST.AL CINEMA. —Desde las 6. Dos películas:
"EL AZAR Y LA VIOLENCIA" ,y "EL ASESINO HA
RESERVADO 9 BUTACAS". (Aut. ma.yores 18 años).
GRAN CINEMA.—Desde las 6. Dos películas: "NOVIOS DE LA MUERTES V "CURSO DEL 44". (Aut. mayores de 18 años).
...
FARMACIAS DE GUARDIA'•'
Durante el día .y la noche, la 'de doña Victoria Bueno
García, en Avda. de los Mártires, 70. Hasta las "diez 'de
la noche, la de don Juan Ruiz Ayala, e n ' Avda.' dé Portugal, 19.
,
• I
- ." ••
!•
TELEFONOS DE URGENCIA
Casa de Socorro
]...-!;..."...
'466079 . '
Guardia Civil
i.....'.;;;; ' . 467708 ,,
Comisaria de Policía ;...
...!....:
466007
Residencia Santa Rosa de Lima'46^400
Seguridad Social
'.
..!...-;•.: .467917 '
Policía Municipal
.:
. . . • . . • 466(172.
Parque Comarcar de Bomberos
.„ /^ .466080 .
PARADAS DE TAXIS
' ; : J
;
' Caldeión de la Barca
"467Ó38
Ovalo
;
467096
Teniente Arcas
'.
;.
467458 '
San Vicente
;....;
;...
" 467420
^r=ir=ir=ir=ir=ii=ii=ir=ir=ir=Jr='r=¡tz=¡r:3?

El morlaco parece querer embestir al público en uno de los
•festejos taurinos pachequeros, que con tanta aceptación^'de.
público han contado
. TORRE PACHECO. (De nuestro corresponsal.)—En la
mañana de hoy, jueves, visitará la Escuela de Capacitación :
lina Delegación de altos cargos de la República Federal ale- .
mana. El motivo de- dicha visita, es contemplar de cerca las
•instalaciones de la misma asi como .los diferentes cultivos •
que en invernaderos se llevan a cab^ en estas instalaciones, ya que el mencionado Centro imparte las enseñanzas a
capataces agrícolas asi como es Centro de Formación P r o . fesional de 2.° grado, en su calidad de horto-floro-íruticul- •
tiu-a. La llegada a Torre Pacheco está prevista para la una
y media del mediodía.
'
• .
.
• CLAUSURADA LA FERIA DE MAQUINARIA
Las fiestas patronales' han llegado a su fin. Y éste fue a , '
ló «grande», con el misino- esplendor que dieran comienzo. 1
La jorriada del martes no pudo;-ser-má¿ repleta de a c t o s '
y festejos. Por la niañana, y con motivo de. celebrarse l a |
Patrdiia de la Guardia Civil, hubo misa y posteriormente re- j
cepción eri «Capri», donde á í benemérito Cuerpo se lé t r i - i
butó im • hoiríenaje de .adhesión--y * cariño, en el transcurso;
de un vino dé honor. Posteriormente tuVo lugar, siguiendo í'
los festejos del día, las finales de- los campeonatos- de t » - ; .
nis, ajedrez, bolos, de todo lo cual damos cuenta en las p á - 1
ginas deportivas. Por la tarde,. festejo taurino, donde . 1 * .
..noticia volvió a estar como novedad'ya que en e"stáipcásióa [
..fueron dos. Una^ Ja insistencia de uno de los novillos enf
querer saltar la barrera,:como da ideá-Iá foto qiie ofrece-'
mos; otra, él que fueran arrastrados por las tradicioriales í(imulillas», eii. vez del tractor, como' se^ veñiá haciendo, da •
todo lo cual ofrecemos .ígúalrneñte foto derhostratiya.
Por la noche fue clausurada l a - I I I Feriá-Exp'osición da
Maquinaria A<""'"cila-. '
. . . . . .
...
•
<S NATALICIO
. .
Con' toda felicidad ha dado a luz un niño, doña Dolores^'
Garre García, esposa de don Roque Madrid Pérez, concejal ]
del Ayuntamiento pachequ3ro y. presidente de la H e r m á n - '
dad de Labradores. Nuestra felicitación.
'
'•
•
(Foto GES) : i
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"lA PINTURA ES UNA INVENCIÓN DEl ARTISTA"
^ (Porque la belleza está ya desculsierta
en la naturaleza)

CIEZA.^De nueslró 'corj-esponsal, A'mohio F. MARÍN).—Veintinueve obras —25'dibujos color y
cuatro pirograbados— cornponcn la
muestra que presenta Púrraga en
sala Tíffaiiys. El pulcro trabajo
realizado con segura línea, sin la
menor duda es una labor creadora
que le lleva, tal vez, a la denuncia
o la e.xpresión de un mundo propio. La e.Kprcsión culmina en s.us
obras, cii las'que por encima y-más
alláj de su patetismo,, queda; pror
clamada agüella belleza 'que nace
dé la "mano de . los verdaderos artistas.' Párraga es liho de ellos.
Rostros; cuerpos contorsionados,
pensamientos,
expresiones
solitarias... forman parte de una mímica
que Párrága, pacientemente, trazo
a trazo, línea y color, hace crecer sobre el blanco de la cartulina.
—Se. deja traslucir en sus obras
una ctírcana y palpitante sensación
experiencias y motivaciones que
0 de
parten del-mismo pensamiento e intentan aflorar al extefior; no sin dejar una nota de cstaticidad y melancolía. ¿Qué intenta Párraga?
^
—Inlenlo expresar un poco, el
[I mundo dentro y fuera; la soledad
jl de los seres humanos. El; color ; es
PÁRRAGA. í(?0!SVERSANDO'CON EL DIRECTOR DE LA
Anriríiürnc
Í C ' I T A M T Í J Q "iSc
T A ^1fcYPn<iTrTnM
OS • VVISITANTES
EXPOSICIÓN
DE LA
_
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-í-^i-'bbrl presenta'tina'Vuelta al
barróróf recuerda .'muchas''Veces" ^a •
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la cerámica de L.evante. Existe un
juego dé formas libres de la persona. Escapada a la libertad.
—¿Afrontas tu pintura como crítica o, denuncia del «ego'» y los
condicionantes que rodean al «yo»? \
—Cierto; pero
enmarcándolo Ü ;
dentro dé una crítica constructiva,
delicada y. amorosa .hacia esos personajes. En cuanto a lo que a mi \
persona se refiere, antes' vivía para la' pintura y ahora vivo de la
pintura. Siempre me expreso mejor con el dibujo, porque- me nace
directamente de mí mismo e inten- \
to llevarlo hacia lo&- que me rodean
dentro de una sensación de exterior \
al fondo del ser.
il
—¿Has intentado alguna vez' Ü
romper con moldes o decadentes
convencionalismos que la sociedad i!
nos autoimpone?
1
• -^En un principo rompí con todos los conceptos, pero me hallé \
vacío y perdido y tuve que recon- \
siderarme y comenzar de nuevo, \
acogiéndome a cualquier influencia.
Respeto los tradicionalismos, sean
acertados o erróneos. Sigo una línea
tradicional, intentando aportar a mi
obra todas aquellas influencias' consecuentes del exterior.'
—¿AT-pa'rlir - de aho'ra?
\'^-'• hi
•4-lnaiigiiro ^-e1 próximo' díá'''l6¿'U
0
en ^salá*' thys',' üiia náeva' muestra:' j]
Luego paso 'al "iiii 20 de' cite ^inéi'^ ji
a Madrid y'a iprimerds-de 'nóvíení-^ U
bre* en^Saláihánca/' al a W libréj'en'> J
Is Plaza'Mayor. •• • f • ¿Hínsi^J
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PARRAGÁ EXPONE EN
LA SALA TIFFANY'S
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. La eaferr^iíría.sigue.a tope.}
Soiiano. Rlvero, Tovar e .Hila-,
r|o DO están en condiciones
de uDtaoit/aoifií íá' única noVidwi el¡,(l»but.de Cl^nientín,
6 )l qué ú ráperun grandes
_,

HOY, UNA DELEGACIÓN DE LA
REPÚBLICA FEDERAL.ALEMANA
VISITARA LA ESCUELA DE
CAPACITACIÓN

