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GAVA VUELVE A EXPONER EN MURCIA
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«QUEREMOS DEFENDER, PROMOVER Y EXALTAR LOS
VALORES MURCIANOS”
/

Decía el domingo pasado un
componente de la peña “La pa.
rcnda»,
surgida de “El perrá
tt)”,
qie iban a eonstltuft la
Orden del PimIento dé Plata con
e! fin de propagar por ahf las
“éozicas” de Murcia. La creación
edrá después de Isis fiestas de
primavera. Por lo pronto, la peña
“La parranda” comenzó ariocbe.
su andadura oficial, con él. rito
• de
investidura y uraenento de
pc’opagar. isis cosas de Murcia
—“SI así lo hicieres la Fertilidad
y-. Abundancia de la Madre
Huerta te nutran, y si lo aban
doises Murcia .y su historia te 10
demanden”— de. los miembros de
su directlvs& que son los alguien
tea: Don Jose Manuel Martínez
Mendoza. presidente; don. Juan
del Moral Ollero, vicepresidente;
don Mariano López Vivanecis, se
cretario;
don Jesús Asunción
Llapes,
vocal
de cultura;
•J
López Nicolás,
tesorero; don
don
José Ortuño Mirete, relaciones
públicas; doña. Prancisca López
Nicolás, recaí de folklore; don
Jooqum Vicente y don Angel Pó
res- Guillén, vocales de activida
des diversas; y don Rafael Gar
cía.. Veis&sco,asesor técnico y ciii
tural. Tras el rito del juramento
y la. demanda, cada miembro de
“La Parranda” tuvo que confir
mar su pertenencia a la peñsi
metiendo el hocico —sic.—en un
lebrIllo lleno de vino. aY para

men. Jueves, a lil misma hora,
inauguración de una exposición
pictórica con obras de Párraga;
visita de la reina de la huerta y
su corte a la. barrace y actuación,
en su honor, del grupo de La Ar
boleja. El viernes continuará. la
expOsición de pintura, con la
participación de varios artistas;
el sábado, a. ISis9 de la noChe, su
basta, de las dbras que. no hayan
sido- vendidas los- días anteriores,
y el domingo, a la misma hora,
ropresentaei&fl tea.trsil de sainetes
panochos; actuación dé io coros
y danzas- de Lorca —premio na
cional dé baile regional— y cIan
sura.
Los miembros de la peña “La
pairranda” recorrerán. todos los
días las demás barracas, para
presesitarse a los otros gruipos e
invitarles a sus actos, en los que
actuará diariamente el grupo de
La Arbolejsi. “Esta no es una
peña momentánea, una peña de
fiestas —me dicen para terminar
nuestra
charla—.
Queremos
crear una sección costumbrista
murciana, así como unos grupos
de investigación sobre temas de
Murcia, con el mm de defender,
promover y exa1tas los valores
murcianos por todas partes”.
Que así sea.
ALRTU1tOANDREU

“TODO LO MURCIANO,ESTE PAISAJE, TIENI PARA MI MUCHA IMPORTANCIA”

Hay en la exposición —hoy se Isichuso en el museo no ocupa el
inaugura en Chys— algunos oua.— lugar que debiera.... Es quizá el
dres que Ramón Gatya pintara
usejo cuadro que ee ha pintado
en su etapa —dolorDaa?— de en Murcia. Y ya ves...
Méíico y en la posterior de Italia.
.Al-iora, en su larga estancia en
•Pere el pintor no puede olvidar Murcia ha llevado al lienzo el
esta Murcia, cía la que tantas ve
Huerto de los Cipr’eses —do que
ces hemos hablado. Se viene para queda— y algunas palmeras
unos días y deja., consciente
—No lo he pintado como un
mente, que transcurran. meses.
decuimeisto, ni siquiera como algo
Viene sin pinceles y sin lienzos. iuostálgíao, sino coniteniplénilo
Pero tiene que pertrecbiarse. al cómo han acabado can el huerto
poco, porque aún le quedan mu-’ y cómo la paIrnera queda en pie;
chas coma por pintar.
y l puerta, por donde todavía he
—Para ini las cosas murcianas, - divisado un poco de huerta Y al.
este paisa.je, tienen mucha jan fondo, la autopista.. No he que
portancia. Cada vez que use he - rido que imperasa un sentido crí
reencontrado con él, me atuse íleo, sino algo positivo, algo vital
muchísimo. Lo rin intensaménte alegre, actual. He pintado taus
de niño. Y lo recuerdo y lo sigo -blás el final del Malecón, que es
vivieñdo con agrado. Como mé timo mucho; al cuadro he llevado
atraen y me duelen otras cosas. algunas palmeras del Huerto de
Mira: he pintado ini homenaje a la Estrella. ¡Es tan trágico todo
un cuadí’o de Sobejano, al que estOl Nadie sa-be decir que aque
llo era el famoso huerto, con sus
puso el título de “Mientras rule.
tantas palmeras... Y
nó es chamba”. Es una obra que palmeras,
me he ido también a la Vega
a Garay, Flores, Clemente Can
tos y a mí lies gustaba mucho. Alta, al Solvente, desd donde se
Coincidíamos en que era. un oua divisan más palmeras, naranjos,..
No conocía esta zona, y me be
dro excepcional. He expernneu
encontrado con un paisaje ex
• tado con cierto dolor que está el—
vidado casi por todo el mundo. traordinario muy árabe. No es la

Bausán

Gayé

itsurcia i!ie yo he vivido, más japénesa, más exuberante,
más
fina, más elaborada. Pero aque
ile es un paisaje
sumamente
árabe.
Del pomo de una puerta en sil
habitación
del hotel. cuelgan
unos “samhlás”.
—.Es que estuve en las fiestas
ele Santa Eula.lia, que siguen casi
iguaL Pero sso pude comer paI
EN DIVERSOS LUGARES DE LA CIUDAD
snuto Sólo había mi puesto y los
que todo llegue a buen. bm, sorbe
compradores lo abarrotaban. Co—
el buen viao y pincb los nileisi—
mo cuarenta años o más hace que
rones con los que la Murcia geno lo pruebe...
dienta y fértil se dan la mano”,
Brota su esencia y presencia
niuroiisnas. Y sin embargo, paLa peña —que tiene su sacie en
rece traéhuma-sate. Va y viene,
la barrsica de La Arboleja, alta
-aunque le gustaría —como nie ha
en El Molino de R.oque, junto al
dicho-— tener un “-pied a
Club
Remo,decesión
agradece
a.l alcalde
dicha que
pedanía,
don
un apeadero, un lugar donde poocr el pie.
Mariano Ríos—, va a celebrar los
—4Y por qué no, Ramón?
siguientes actos dursate las fies
HABRÁ DEGUSTACIONES Y BAILES TIPICOS DURANTE TODA LA SEMANA;1]
Me gustaría un riesconeito en
tas de primavera: A las 9 de la
de Flonidablanca. Es alcaide de La Arboleja». Y les la faMa tIc Ja montaña, cerca de
También este año las Fiestas de jardines
noche de hoy domingo, acto fol
ha
servido
a
las
- mil
maravillas
Pepe
Molina-y
Milagros
Carrasco
la huerta, aobre ellá, para verla.
klórico a cargo de la rondalla y Primavera de Murcia van a con
quienes están al frente de él y de para su instalación el terreno Por- sólo - encuentro ehaleta que
tar con el aliciente de las “barra.
grupo cie baile do Galerías Pre
ganado
al
rio
en
el
Plano
de
San
yo odio. cuando lo que prefiere es
ciados. Lunes, a isis 9 de la. noche, cas huertanas”. Un total de seis “El Tablacho”. “Tenemos en la Francisco.
recital a cargo de los panocihistaz está previsto que realicen Ja barraca un comedor antiguo - ti
una casa vieja, que acomodaría
En
el
recinto
de
San
Esteban
García
Velasco, Pepe Ros- y inauguración oficial a las doce y pico murciano, además del vento
para mis libros, mis cuadros que
(igual que el año pasado, pero io he querido vender, las cosas
Francisco
Vidal, entre otros. media. de esta mañana. Ayer rrillo y una era”, me dice el Dfl
Martes. de la
participación
en ela tarde sólo cinco estaban dando mero. También participarán en con mayor extensión) se ha ins
- de
momentos oruciales de ml
Bando
Huerta. Miércoles,
el Bando de la Huerta con cinco talado la peña “lid - Panocha”.
vida. Quisiera encontrar ese sitio
los últimos toques para su total
“Nuestra
barraca
es
auténtica,
de
las 9 de la. noche, actuación en. la terminación y algupas ya pensa
carrozas y ofrecerán, actuaciones
ideal aquí en Murcia, pero... Qui
caña y barro, cada. año hemos de siera que se viese la huerta, ha—
barraca de los coros y danzas del. ban comenzar su actividad cara folklóricas durante toda la se
ir
mejorando”
,
me
dice
su
presi
“Tablacho “, del Barrio del Car
ola la. derecha, hacia el mar.
al público por la. noche. Adoras- mana.
dente, don José Costa. Como efl Le recuerdo al pln-toi- una pri
das con todos los ingredientes tí
Junto al Club Remo se ha- ins
mera entrevista. Parecía incó
talado la barraca. de La. Arboleja. las restantes, habrá actuaciones
picamente huertanos y dispuestas
de grupos todas las noches. Ayer
a ofrecer degustaciones de las no Don Francisco Fructuoso dice no realizaron la matanza del cerdo modo en la ciudad. •
tener muy buenos recuerdos del que, a partir de hoy podrá ser
menos típicas aunque sí más sa
‘—es,
era cierto porque estaban
Escuchamos comprende
año anterior: “por causas que to
brosas, morcillas, longanizas, sal
degustado por los visitantes. deshaciendo el carácter de Mur
mas y queremosayudar
davía no se -conocen se nos
Los huertos, que tanto me
chichas, chorizos, habicas tiernes.
“Trabajamos todos, jóvenes y cia.
quemé todo”. Un pozo, un horm
han atraido y me atraen, estabín
morcón y un largo etcétera re
EL TELEFO’O DE LA ESPERA “IZA
mayores,
unicamenie
por
inur—
rotos. Acabaron con ellos y acabó
gado con vino, cerveza o agua lb huertano y un carro conspia cianismO”.
SíesuhatuspbIernOs.
tan la decoración. Todo estaba
también mi Incomodidad. Estaba
para los abstemios.
El
grupo
de
Corvera,
con
el
Lis—
21 77 02
MURCIA;0] El grupo “Virgen de la Vera” ayer casi a punto, a falta sólo de calde de la población al frente, se como herido, pero quedaban resha instalado su barraca en los la luz. “Nos ha ayudado mucho el
- tos,
Ahora menos, casi nada,
encontraba ayer tarde en el sitio nada.
que se les había designado: paseo
Como otras veces, del arte nos
de Alfonso X el Sabio. “Esta no
che ya funcionaremos, pues no • pasamos a la tierra., al paisaje
real. Y al arte volvemos.
hemos tenido ningún inconve
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
—Ante un cuadro mío, siempre
silente”, señala don Mariano Lá
zaro. Y el alcalde, Antonio Gil, observó la misma actitud. No
digo: “Voy a hacer ini gran
añade que “colabora todo el pue
blo, estamos muy agradecidos al obra”. Esto es una tontería. Des
Ayuntamiento;
incluso
-han pués de pintar un cuadro no sé lo que he hecho hasta que pasa» puesto luz de más”.
varios días- y lo miro. Y me ni
QUE FALLECIO EL ISlA 8 DEL CORRIENTE, HABIENDO RECIBIDO LOS
Frente al “Siete Coronas” (el cuentro. Porque un cuadro no es
SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD
sitio tiene sus ventajas) está el - una cosa que se hace, sino una
grupo “La seda”, de La Alberca. respuesta que se recibe de si
La. decoración es sencillamente mismo. El artista. está ante la
asombrosa: una noria, un bancal
• realidad
en una actitud interro
plantado de - lechugas, tomates,
gadora y la- obra es la respuesta
judías, etc y. hasta un juego de que - se recibe. - En mis cuadras
bólos, el deporte de la huerta. “Y hay fragmentos de respuestas;
•
•
mañana (por hoy ) realizaremos las que todavía espero son las
el proceso completo de la crianza que más me interesan.
al comunicar a sus amigos tan sensible pérdlds, iktegasr la encomienden a Dios Nuestro Se
del gusano de seda”, me dice el
Gaya es de los que piensan ias
señor Paredes Tornel. “Queremos respuestas. “porque se me agol
ñor en sus oraciones y asistan a. la. misa que por su eterno descanso se celebrará maña-ns lu
dar a conocer la huerta mur
nes, día II, a las OCHO de la tarde, en la iglesia parroquial de Sa.nta María de - Gracia, de
pan - muchas cosas y tengo que
- ciana a los extranjeros que vis!-.
aclarar, dar fragmentos de lo que
esta capital, por cuyo señalado favor les- anticipan ¡as gracias.
tan
Murcia,
muchos
de
los
cuales
Murcia, 10 de abril de 1977
pienso. Son temas de los que ma
ya
han
venido
a
vernos”.
dna estar hablando horas”. Y e-e
(Jesús)
• -• - •
A!EGO LOPE - cierto,
--S.
O.
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