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"Alos 
los políticos É cualquier signo" 
(BECLARACIOiMES DE DOIM AMTOMIO 

RAMOS, SECRETARIO LOCAL 
JESIJS SAI\l€li£Z 
BEL P S P ) 

;• La coníerencJa de Enrique 
Vleiuo Calvan eji MorataUa ha 
tenido una fuerte incidencia en 
Cieza, debido a los comentarios 
favorables que hicieron el gran 
número de personas que de aquí 
ce desplazaron para okle. Hasta 
el punto de que se generalizó ei 
deseo porque Tierno Galván vi. 
'niese a Cieza para dar una de 
sus futuras conferencias. Inclu-
•o se dice que vendrá en breve. 
, F<xi eX enorme peso político 
'que Tierno Gaiván tiene en to
da Ja oposición de izquierdas y 
concretamente en el campo del 
GOciaUsmo, es indudable que BU 
presencia aqui seria un hecho 
histórico; para tener noticias 
concretas sobre este particular, 
I»reguntamos al secretario local 
<lel Partido Socialista Popular-
(PfiíP ,̂ don Antonio Jesús Sán
chez Ramos. 

—Efectivamente, se ha con> 
vertido en un deseo muy amplio 
y diría que no tan sólo de per-
•Duas que militan o simpatizan 
con el socialismo en general o 
«cu nuestro partido en particu
lar, sino de otros sectores de per-
•anas de. talante conservador y 
4e ia derecha danoerática. Esto 
«s bueno, porque estamos nece
sitados de una clara, limpia y-
aineera educación política que 
quite viejos perjuicios, viejos te-
jBores, se aclaren las ideas y to
do esto ayude a tomar posturas 
Ideológicas bien definidas si que
remos sacar a nuestro país de 
«sa falta de identidad que nos 
eáracteriza desde hace tantos 
años y recuperar también la dig-
iüdad eomo pueblo. 

• NO HAT LOCALES 

—Pero sobre la presencia de 
Tierno Galván en Cieza para 
dar una conf«^ncla, ¿qué hay 
en concreto? . 

—Aparte de ese deseo genera-
. Usado, poco más. Su presencia 
!cn Cieza tendría que ser en un 
|locaI iUBpIio, muy amj^io, y por 
el momento quienes los tienen 
. parecen no estar dispuestos a 
ponerlos al servició de la eultu-
n polítiea en generaL Podemos 
dfeponer de algunos, pero que 
eon reducidos, u otros amplios, 
pero de verana, que «n este tient. 
ipo no ofrecen gaiwitías meteo-
rológieas. 

' —¿Quiere decir que por el mô  
tnento es imposible? 

—No tanto.' Los socialistas so
mos optimistas por naturaleza. 
En cualquier momento pueden 
cambiar las condiciones. Además 
deben de variar porque quienes 
tienen locales de gran público, 
deberán comprender que alqui
lar esos locates para I» cultura 
política de masas es ha<;Gr un 
buen servicio. A los pueblos .Je-
ben venir todos los- políticos de 
cualquier signo que el >paeb!o de. 
see escuchar, para ofrecer sus 
ideas y sus alternativas de .par
tido. De esta manera, .con la es
cucha, la discusión y la crítica, 
se formará políticamente la. con. 
eiencia- ciudadana y las posturas 
serán más racionales de lo que 
hasta ahora han sido. 

• P O R LA LIBERTAD 
POLÍTICA 

—¿Qué üicidencia tiene en 
Cieza el PSP? 

—El Partido Socialista Popu
lar en Cieza está siendo a gran 
velocidad un partido de masas, 
que va a tener mucha fuerza. 
Sobre todo en la clase trabaja
dora más menesterosa. Por el 
momento, esta base, que se am
plia por días, trata de dotarse 
ideotógiicaménte. LuchaiiHíe- par 
la libertad política, dentro.de lo 
que permiten las condiciones de 
semUibertad para pasar en sn 
momento a la creación de la vía 
hacia el socialismo. 

—¿Por qué dos o tres parti
dos, socialistas? 

—Esta pregunta- en • ustedes 
pa'rece siempre obligada^ Socia
lismo democrático sólo hay uno. 
Lá síntesis de los grupos socia
listas :se está realizando. Ahí eŝ  
t& el ejemplo del PSP y de la 
Federación de Partidos Socialis
tas. Puede que a esta uiiión en 
el socialismo no vengan todos 
los que se dicen socialistas y es
to es un juicio muy personal 
mío, bien porque lo dicen y'no 
lo son, o bien, porque siéndote 
solo en parte, dependen de es
trategias europeas soeialdemócra-
tae o a compromisos neoeapita-
listas. Es. lo que yo digo siem
pre, ti "frente socialista domes-

. tieado de eontención". Esto k» 
pnede ver el posible cliente so
cialista observando la historia 
contemporánea del socialismo en 
Enropá occidental y España y 
analizando posturas. 

—¿Por qué el PSP se apelli
da de Izquierdas? 

Cine en Espinardo y Los Rosales^ 

BERIANGA, BAIU ÊM Y M l l A , 
TRIO DE ASES 

cape del bueno el que la Caja de Ahorros de Alicante y Mur-
d a programa por distintas pedanfas y publicaciones murcianas. 
Sin Ir más lejos, tenemos Espinardo, donde el viernes 28 de ene-
to se anuncia «El verdugo», de Berlanga. Precisamente el tema 
«stá eñ boga tras la ejecución de Gary Gilmore- La película es 
vn documento impresionante de nuestra reciente Historia. En 
parecida línea, está «Muerte de un ciclista», de Bardem, que el 
fanes 24 se proyecta én el saldn parroquial del barrio Los Ro
sales. Por cierto que, la anterior tendrá por recinto las Escuelas 
de la Vía, de Espinardo. Volvietido a Los Rosales, el día 25 aé. 
proyectará «La caza»> de Carlos Saura.' 

En Santomera, el día 27, en el Centro de Estudios Sociales, 
se podrá ver el filme «Los generales de la arena», de Hall Baft-
lett, mientras que en Villanueva de Segura, el miércoles 26 está 
anunciada «Un diamante al rojo vivo», de Peter Yates. 

t TORRE PACHECO í 
NO ^ CaEMH) AYER EL PLENO 

Ko se celebró ayer «I aJiimda-
do Pleno de la Corporación mu-
Bldpa). AI parecer la l e u t ^ % 
•ido aplasada al ^róxfano Juéveii 

Aparte de ser l a primera le^ 

^ ó n del año. tiene en «artera, 
toportentes temas para la looaJi-
dad y municipio, por lo que «• 
«per» «on Interés aa oéletari. 
don. 

TÓTAIMA 

PINTURA: SE PREPARA 
U M NUEVA MUESTRA 

—Para que quede bien claro 
en Ja conciencia de la gente que 
está aprendiendo. Usted sabe 
que el socialismo es una pala
bra de' futuro, que está- empé: 
cando a tener mucha fuerza en 
el -presente, y hay partidos de 
centro y hasta de derechas que, 
quizás por aquello de hacer 
clientela, dicen que ellos también 
son socialistas... Esta mala ma. 
ñera, de decir las cosas demues
tra la fuerza del socialismo en 
sí y la necesidad que tienen 
otras ideologías de buscar, sopmr-
tes de palabra para cubrir sus 
Vacíos,., 

ANTONIO F. MARÍN 
(Corresponsal en CIEZA) 

•TOTANA (De nuestro co
rresponsal, MATEO G A R C Í A 
MARTÍNEZ). — Al parecer, 
va a promocionarse otra nue
va, muestra pictórica, tras la 
efectuada por pintores loca
les, y que será como una con
tinuación de la aue abrió las 
puertEis de la sala Molino, en 
la avenida de Calvo Sotelo 
frente al Parque Municipal. Si; 
en la inauguración pudimos 
observar la obra de Garza con. 

1 erises, sus chatarras.. co
mo hogares- rotos, sus íntii 
mos femeninos como cajas de 
la vida, y en Aurelio, sus-
campos y vegetales, ciúreses, 
niños y medidas del tiempo 
en una conjugación del co
lor. También pudo Bamuévo 
ser admiíado en nuevos des
nudos, en figuras, camipos a 
vista de pájaro, oredominan-
do los plomos, la plata v los 
grises oscuros oue siluetean 
su obra, interesante siempre, 
esimarcada de silencies sono
ros. 

La muestra, en la gue Pá-
rraga exhibe por enésima vez 
sus pirograbados -hechos-a su. 
medida, a la medida del crea
dor, V que enredan la espiral 
de sus lineas en manos y nii-
nos medio humanos, medio 
divinos, enmarcados por la 
tradicional paloma, de la paz. 
Seguimos recordando esta 
muestra priinigenia en- la abs
tracción de unas figuras .'de 
Galdndo, simplicísima .amal
gama de; materia y espíritu 
que cauisó asombro y también ' 
la creación de Garres multi
tudinaria, abigarrada, cojj.un 
cráneo, más que manifestado, 
presentido y que expresa én 

REli iO 
ri! 

a El pasado domingo fue Molina la capital política de la 
progresía murciana. Ya, «I anterior, lo había sido Morata
Ua. Tanto los de Felipe González como los de Tierno Gal
ván pairecen dispuestos a ir colocando señales en aquellas O 

¡I zonas estratégicas de la geografía regional. Otros prefieren; j] 
U] la capital, como es el caso de Fraga, que parece pronto a Lt 

llegar por estos pagos. Carrillo —si es que se afirma— tam-?. 
bien podría darse una vuelta por aquí. Ijj 

Buen síntoma el que los políticos salgan del caparazón-, 
centralista y «se echen a las regiones». Puede que por fin 
esa España tradicionalmente abandonada al caciquismo se ¡) 

j_ sacuda tal lacra y exija un tratamiento acorde con la época, n 
y Se me ocurre sugerir a los visitantes que abunden más !| 
jj en los problemas cotidianos que en disquisiciones ideóíó-! - ¡1 
a gicas. Es un consejo para que después nadie se llame a en^ j] 
y ganos. Las subidas, el paro y ios privilegios sin frontera, t 
ij son tres puntales que piden una toma de postura clara por I! 
!: parte de los grupos políticos. Vamos a remover menos en, n 
IJ el pasado y procurar alcanzar un futuro mejor. Esto no;,n 

significa por supuesto que los «sanguijuelas» sigan campan- ü 
-, do a sus anchas. Queremos decir simple y llanamente que; ¡j 
I! todos los credos honestos y respetuosos con -el ajeno han'!{ 
¡1 de sentarse a la mesa redonde de la convivencia nacional. (1 
¡I Nadie tiene por qué excluir a nadie, ni arrogarse pápeles de ¡1 
ü liderazgo sin refrendo. t 
¡I Claro, que los problemas de nuestros pueblos nadie los U 
ji sabe mejor que aquel que los -sufre. Así, pues, esperamos - ¡j 
I que sean precisamente ellos quienes exijan y programen- sú ¡j 
Ü fiíturo, Las soluciones foráneas, aún cargadas dé buena vo- ü 
i] luntadj suponen ima intromisión y un peligro. Es preciso n 
!: que cada comunidad sea responsable de su propia -proble-.- ¡i 
U mática. ü 

.y... las cosas claras, amigos. Que nadie se avergüence ¡j 
¡I de nada. Seria ridículo que todos quisieran tomar el mismo n 
I! carro porque sü cargamento fuese el más prometedor. No !: 
I se construye así una democracia. Además, en los pueblos Ü 

—alguna ventaja tenían que tener— todos se conocen y los' i] 
1=1 cambios de indumentaria ideológica resultan fatal. Hay que k 
Ü] tomar conciencia de que nadie detenta la verdad, y por eso ü 

la «rúnica salida válida es lo que apruebe la mayoría. Y, des- i] 
pues, que las minorías se preparen para tomar el relevó n 
cuando dejen de ser tales. ü 

iJ tina vez más, reiterar lo absurdo de querer ignorar la ¡j 

K notoria variedad regional, que en nuestro caso es patente, n 
__ Soy optimista en cuanto a que el sistema a que estamos !j 

abocados posee soluciones Idóneas para el montón de difi- ¡I 
oultades que nos acucian. TTn requisito imprescindible es ¡j 

1=1 que los interesados oolaboren. k 
O ' LUIS ORCHE I 

su conjunto una, plenitud d« 
satisfacciones.". .' 

Con los anterioresr en esta' 
exiíosición colectiva se ha-llar 
ba García <Mdya, ,píeno, 'de 
contrastes, negruras y violen, 
cia en la perspectiva- de sus 
"collages". :Y Luís Cerda, el' 
•del: Bénacantil, con sus camr, 
pos amapolados Henos de paa' 
y vida; una vida insistente 
entre la vegetación de susar--
boledas; Cánovas Salas s * 
asomó también como un cu
bismo expresionista que nos 
recordaba la edificación me
diterránea de siempre, en su 
urbanismo v en sus campos 
yermos, de sus collados süa»-" 
ves y de sus montes estériles. 

Y cerró Gregorio Gebrián^ 
©1 pintor de las flores, el únái* 
co totanero orimi-pr^ent», 
con luios bodegones que .Si» 
guen en su línea tradicionali 
Es como antes, como ahora, 
como será de por vida el ., 
liombre de la bondad pictóri
ca, de lá belleza, el artista 
que ha conseguido obtener 
uñ' perfume Dérsonalisimo a; 
sus gladiolos, rosras, claveles^ 
gardenias y nardos. 

El Ateneo, recién nacido^ 
tiene empeño en la tarea cul» 
tiurai; artística; ha. iniciado) 
una singladura metéórica, rar 
pidísima y de calidades. Qíté' 
no S8 apa.gue, que, persista 
«n esté bello' etnoeño, exoo---
nente claro de ima limpidéa 
meridiana de intenciones. 

, CARAYACA DE LA GRU3 
(De nuestro corresponsal, Gar. 
cía TALAYERA). — En «̂ isai 
de don Diego Giménez-Girón 
Angosto, presidente de los "Can 
ballos del Viuo", y con asisten^ 
cia del hermano mayor de lt|| 
Eeal e Ilustre Cofradía de laí 
Santísima y Vera Cruz, se re-
unieron los p'residentes de laa 
"peñas" caballistas -para nom< 
brar su Junta que quedó con* 
titiuda de la fornia sigulenteÉ. 
vicepresidente, don .Antonio G^" 
drán Galán; secretario, don A i 
íonso GoJaález García; tesoreL 
xo, don Alfonso Morenilla tA. 
pez; "secretario contador, doá 
Pedro Guerrero Pérez; vocales, 
don Antonio Celdi-án Alvarezj 
don Diego Molero Elbas, doa'' 
Juan Antonio Castillo Martlnea, 
dcn Manuel Pozo Martínez,-dod 
Juaii Gu-errero hópez y don Jo^ 
sé Talavera Aziiar. 

Este número de vocales sé 
ampliará con los nuevos presl*. 
dentes de aquellas "peñas", qu* 
por no estar aún legalmenté 
constituidas no los tienen da> 
signados. 

EN MM€HA Ui 
VI 
iDE PJf^TURA 
ITINERANTE 
INFANTIL 

Hoy finaliza en San Pe 
del Pinatar la VI -ExposicK! 
Itinerante de Pintura Infanta 
que, desde el pasado día 2 
permanecido a disposición 
los visitantes en el Aula de 
tura "Salvadora Cánovas" 
esta localidad. 

Por otra parte, esta mh 
muestra llegará a SU Algar 
próximo día 21 prolonga 
sa apertura hasta él 29 del: 
senté mes. 
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