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gelador para evitar suspicacias
y discusiones inútiles.
Hay que decir que el nünlstró
de Obras Públicas se está ga-además va a mantener un camnando a pulso la candidatura,
bio de impresiones sobre el traporque el trasvase yá es prácti-_
m o Alicante-Murcia de la autopista del Mediterráneo, que pa- , camente una realidad y la auto-"
pista también. Quedan algunas
rece ser la denominación más
obras importantes y urgentes
política y real de esos 44 kilócomo es' el segundo tramo de la
metros tan polémicos y debatípenetración —én el buen sentí. dos, que van a entrar en el con-

ARTE
PARRAGA
Lá labor artística de JOSÉ
MARÍA PARRAGA -r-a la que
vimos prácticamente nacer y
liemos seguido hasta su yeteranía del presente— ha sidi) objeto,- en cada una de
sus ' exposiciones, de nuestro
puntual comentario. El aspec-
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"PARRAGA

tpi mantenido del' estilo, y las
singulares 'cai^cterísticas-. de',
su." '.expresióií, prescindiendo
¿é' los ' acentos ' secundarios
del .lenguaje p 1 á _s t i. c 6 . éñ
cúaritó al sentido, "apacible q
dramático de las" represeritáciones,. nos han venido obli-.
'gando, a una inevitable insis-.
t'ehcia ' dé • concepto's' funda- •
mentales, qii'e ' es lógica: su .
i-eitera'ción ahora, por. ías iViisnias '_causás, al en'jiiiciar la
muestra, de tintas, dibujos y
coUagcs • pertenecientes a la
producción de e s t e artista
murciano en el año 1975, que
presenta la galería Acto. Exposición retrospectiva é s t a
que, aparte su valor emotivo
del recuerdo, claramente coní i lina esa personalidad incorií'iinclible y vigorosa que, en
todo tiempo, ha sido el denominador común de su trabajo; el c u a l , por cierto,
consideramos digno de una
• prosperidad profesional dentro y fuera de nuestras fronteras que, inexplicablemente,
no ha llegado todavía con la
trascendencia ,de sus méritos. Escribimos en cierta ocasión, para im. catálogo de hace muchos años, que tras el
apoyo picassiano de sus primeros p a s o s dibujísticos,
PARRAGA aprendió pronto a
caminar por sus propios medios, con la firmeza totalmente independizada de un
excepcional dibujante, hasta
el punto de que su nombre
podría ser señalado sin la
menor vacilación a la hora
de "destacar a un artista murciano de nuestros días con
auléntica personalidad crea-
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CRITICA DE
EXPOSICIONES
MOLINERO

AVALA

ríes. . T r a t a d o también en
aqíiella ocasión' él .óleo, éste
servía dé base' para 'im proceso t é c n i c o de sinóptipas '
composiciones . e n l a s que '
ihe'speradaiiiente s u r g í a el
contraste de algunas referencias fórmales muy deta
Hadas. Pero '•• ahora" el estilo
dé ^MOLINERO A\ÁLA se
aprecia' siistancialmente innovado, como consecuencia
^dé." una importante evolución,
•en'.los.ciuidrós que presenta
eri la galería 'Villacis. Las
.representaciones ' han perdi- .
•do,:al. menos.. de manera in• Conocimos l a
producciíSn . .nxediatamente c o nrprensible,
pictórica d e . "M Ó L í N É R O , todo "aspecto figurativo para '
.sustentarse en• el ritmo y .
AYALA" liace unos siete años,
.ja .armonía de las estructu- por la exposición qu^e jentohras cromáticas) con- ponderacés presentó en' la' desaparecida galería Délos; Sie acre-'' da distribución únificadora •
de las ..composiciones, y siem-,.
dito, én'^^ella"este" artista: jiefa:
neiise^ como 'experto' (iibiiján- ' "pre..cori •siiti.l'factura, tanto
'en'los minuciosos* dibujos a
te, capaz .de. conseguir ía lílápiz dé ' color' como en los .
nea exacta y..'más eficaz'para
amplios espacios d o n d e el ;
uhá'. figuración* simplificada,
procedimiento al óleo pernal- '
cóñ jiísfás valoraciones en la
te calidades profundamente •
móiiócróiiíá" de la 'tmta.'La

dora. Así puede comprobaí'se, en la exposición presente,
de la segm-idad y fluidez de
los trazos,- üe la armom'a y
el ritmo de - las composiciones y dé ésa gracia "cónfiguradorá peculiar, apoyada en
el ingenio, qué. hace parecer
naturales, las . más' insólitas y
desconcertantes' descripciones.'
Cualidades ' extraordinarias a
las que hay que. sumar'la de
. u n a ' sénsiljilidad sutii para
el complemento 'cromático,
con limpia, y laboriosa técnica de esmeradas calidades, ';

r
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MOLINERO AYÁLA
depurada destreza de los dibujos, con licencias subjetivas en orden a la representación; aparecía a veces iluminada mediante planos cromáticos arbitrariamente dispuestos, pero equilibradamente compensados, m a r c a dos
por las propias, frpiíteras de
s u s uniformes pigmentado-
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MAS QUE PALABRAS

(ENEDELADE
Garrigues Walker, ministró- de
Obras Públicas y posible númé•O uno en las próximas eleccioo e s legislativas, como candidato
dé la UCD por Murcia, ál menos en los. proyectos del partido, pronimciará un mitin a las
doce del mediodía de hoy, y

-

trabajadas hasta la depuración primorosa, de suerte tal
que más parecen haber regido los resultados de la configuración con sus abstractas consecuencias que hallarse al servició de una previa •
cimentación formal intencionada.
CAYETANO MOLINA .

LINEA nos afirmaron qué no lo
do de la expresión— por Espicreían factible.
nardo, en vías de adjudicación
en cuestión de im par de meses.
Y un tema delicado y fundamental para Murcia capital, e s p e Bueno, ya está en marcha el .
cialmente. Nos estamos refiriencasfaio de La Manga. El modo no a la carretera con Cartamento para la inauguración bá
gena, sino a la autovía con Carsido mal elegido. En plena épotagena. É r campo de .Cartagena
ca baja turística parece tm desanecesita una red. de comunicatino la apertura del mejor -casiciones de primer orden que parno de España.
tiendo de una autovía e incluso
Sabemos que este hecho está
autopista (quince minutos entre
'las dos- ciudades) promocione., influyendo en s u marcha y . q u e
son pocas las personas las que
ima parte de nuestra Región
se desplazan ál casino, lo' que
que está llamada a ser potencia
lamentanios muy sinceramente,
económica basándose én tres
pues pensamos que el casino de.
vértices de importancia para
' nuestro desarrollo: industria, tu- - be ser gran oportunidad «le La
Manga. Como el puerto «Tomás
rismo y agricultura.
'Maestre». Un fracaso de ambos,
Abundamos en la Opinión de
polos de atracción tiirísUca puque las autoridades, parlamen-' diera ser mortal para el futuro
tarios y partidos se han dado
de aquella zona.
cuenta de la situación, y de la
Otro problema decisivo puede
cuestión, que no es otra que
ser la apertura de' la avenida
. aquella que partiendo de la auc'entral por la parte. Nortea Su
topista del Mediterráneo como
. arteria esencial hay que crear . act'ualv cierre á cal y canto,- empeñó que n ó entendemos aununa red de carreteras modernas
que conocemos'iás razones q.uc
que -aproximen.a todos los pueblos y ciudades de la Región . se esgrimen, 'tampoco' ,es° posltl•
• ' • • • • ' • •
'
••'•
Murciana,,'sin olvidar ese cor- " v o ' .
Esperméos' que' éstas 'suposldón umbilical, también . de urgencia, que es la autovía con ' clones nó' cuajen, porque quercAlbacete, para evitar nuestro ' m o s a La' M a n ^ , péró'existen
aislamiento, con La Mancha ' y' Indicios . racionales para 'pensar
Madrid, aunque hayan .mejora-; ' que. todo, 'sé ha'lnlcladp predpldo y mejoren aún más las co- ' tadamente y que el erroi- 'puede
municaciones . por tren,' que e s ' costar'caro.'Repetimos: .ió sentiríamos, péró la verdad'.es la
otro éxito en el haber del Mique exponemos.;
' ''
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo, y de las presiones cons' táñtes de la ÜCD murciana a nivel dé Administración.
. Én° las gestiones de la 'autopista'y eii otras cosas más, hay
Para cerrar nuestro comentaque'decir,'con sinceridad qué Un
rio de hoy, sólo decir que Rahombre como Federico Gallo
'Lacárcél,..'gobernador -'cl'vll' 'de -.dio .Murcia,. la emisora' decana
Murcia,-se 'ha movido;con éfi- •ide; la:Región,'"á partir-dé esta
cacht catalana. Y;- ha mo.yído \ a .'.noche,, á.lasediézry mcdla;"pongente de dentro' y fuera,- diri- , drá-eh-añténá';un prógituña esgiendo una orquesta invisible . pedal • :dedicada ' al referéndum.
Hablará el presidente ' Adolfo
que uno se sabe y que por no
Suárez, y-scrti ;cón ".cási-.'scguriherir susceptibilidades no vamos
a inandonar. Un día contaré la . dad director del'espacio.;Rlcar.l-iüstorla, política y. gestora-de es- • do de la Cierva. Participan todos los .partidos.,y centrales sin;''te. hpmbre''..que llegó a" :Murcia
dicales,-parlaipentario.s ;y.gente
'XÓii'problemas y hoy sé. 'destaca
-; . _> '^
_ por ,-iiná . o b r a ' q u é s i ' n o " é s lo .de ja calle.; ;
'óptima que .éí qulsléra,.y..Vosp- . •• P_uéde'jcr unimaratón radipfó•'tros, • va ó1>ténlendo'sus;frutos. . nic'o.idejlps 3UC .j)accn e.scuela;
' pasó ^á paso.; Naturalmente "qué .'.y es qué'estos zagales"de.la SER
e§tán. t'remondós. Su'crte.1. '[y no
' én todo momento está' contando
."con la'-cobértiirá de' vín"Í)uen "falléis!;." . ; , " • ' . ' , .' . •
: equipó' de' colaboradores; arparte
, '..
• CANO VERA

El mejor Casino...

Maratón
radiofónico

- de la labor del partido en el
Gobierno, y de una-parte de la
oposición, especialmente del Partido Comunista.'
He hablado ~ de colaboradores;
personalmente destacaría a An'. gel Tomás, presidente de la Cá. mará de Comercio,. del. que ya
se viene hablando desdé hace,
•meses' como persona- incluida en
-las listas dé las éleccfones'legis' lativas o niuñicipalesr. Sabemos
qué ha rechazado todas las propuestas que se le han hecho has- ta ahora,, pero quizás; no una
próxima que se le formulará para formar parte de un equipo
ministerial, tras la próxima remodelaclón del Gobierno de
Suárez.
• A la hora de cerrar esté comentario, ocho y media de la
noche, había dudas én t o m o al
viaje de Garrigues Walker a
Murcia. Se comentaba que el tema de la autopista se había
puesto al rojo vivo tras las declaraciones de Miralles, ayer en
AlIcañtc,'^ y después 4e mantener una entrevista con el ministro en 'Valencia, • quien afirm ó a l ' conseller socialista que
no tendría Inconveniente en aplazar por dos meses el plazo de
adjudicación de las obras. Ante
este panorama quizás el ministro pudiera haber pensado aplazar su viaje a Murcia,' aunque
fuentes de VCD consultadas por

Murcianos afincados
en Barcelona ápoyaii
la autopista;
El alcalde de la capital,
Clemente García, lia recibido un telegrama firmado por
Pedro Marín Ortin en el que
se dice que "enterados de la
problemática sobre l a . autopista enviárnosle testimonio
de fuerza moral de cien familias murcianas radicadas
en Barcelona que contribuirán para estar junto a los
suyos. Sabemos de la. ayuda
del presidente de -la Generalidad. La "Caixa" tiene cien
mil Impositores murcíanos.
Animo iK>r Murcia".
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