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Proyectos del

26 diciembre 1978'

Instituto

de Estudios

Lorquinos

Publicar ia historia general de Loroa

MMÉMM

REUNIÓN DE VECINOS BE
LAS TERRERAS
P a r a hoy, martes, día 26, hay convocada una reunión
p.Q vecinos en el caserío rural de Las -Terreras, encaminaila a la creación de la Asociación i de Vecinos del citado
tugar. E n la convocatoria se dice que la creación de la
Asociación de Vecinos está encaminada a solucionar los
problemas que tienen planteados, como' son agua potapie, escuelas, ambulatorio, teléfono, entre otro§.

DEPORTIVAS

Hoy se reanu
entrenamientos
[(Do nuestro corresponsal deportivo, Manuel CARRILLO)
Tras las mini-vacaciones, esta tarde están citados los jugadores para dar comienzo los entrenamientos y fijarse el
P\an de trabajo p a r a el desplazamiento a Villar robledo. Un
partido que se deseaba' adelantarlo a] sábado pero que los
manchegos se han negado y habrá que jugarlo eV domingo
or la tarde. Esto es en cuanto se refiere al Lorca, pues tamién el otro equipo, el Atlético, que juega; la Segunda Regional, también ha programado su plan de trabajo para no
[verso abocado a sorpresas y mantener su liderato.
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Una semana que es de esperar haya servido para la recuperación de los lesionados y enfermos que potencien el cuad r o a su valor real, porque en Villarrobledo hay dos puntos
d e oro a ventilar; el año pasado se ganó, pero ahora tienen
iun. conjunto muy apañado y no será fácil el poder ganar.
Van diez jornadas imbatidos y esto quiere decir algo luego
ífle haber jugado con, Alicante, Yeclano, Callosa, etc., serios
Rivales.
ü n segundo puesto en la tabla que obliga a mucho, porque vienen detrás apretando lo suyo otros equipos con las
Diismas aspiraciones que el Lorca: ascender de categoría, v
Y a partir 'de la semana próxima, Campeonato de Afiileionados y Liga; dos frentes a los que hay que prestarle
latención. Porque va en ello la taquilla y otras cosas.

AGEIXIDA
KARMACIAS DE GUARDIA
Durante el día y la noche: Don Antolín Periago Vera,
on Lope Gisbert, 43. Hasta las diez de la noche: Doña Caridad Sánchez Cánovas, en Urbanízacióp La Isla (carretera de Águilas).
^TELÉFONOS DE URGENCIA
Casa do ijoiono
466079
Comisíu-i:. .'. Policía
„
466007
GuaKir
San;^i K..,,

:
,. L.iina

:
•

Policía MuMKipal
•...•
Servicio urgencia Seguridad Social ..,
Parque de Bomberos

467708
468400

466062
467917
466080

TODO PAiA EL NIÑO
Moisés , — Andadores -- Parques " T r e n a s -- S i l l e t a s
COCHES -- Etc.
PRECIOS L I M I T A D Í S I M O S

Estaiilecíniientos SA^TA ISABEL
Calle Santa ípabel. 4.

MU R C I A

Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 26-12-1978. Página 18)

. El Departamento' Editorial y las actividades llevadas a cabo
M e d i o s de Comunicación del por el Centro de Estudios LorCentro de -Estudios Lorquinos,
nos remite un comunicado en el
que da cuenta de los proyectos
más inmediatos en lo referente
En las instalaciones
a publicaciones y que el «Centro
de Estudios se propone abordar
en fechas próximas. SE insiste
en el comunicado que se trata
de un avance del plan general
de publicaciones que se propone llevar adelante el CEL y del
que en su momento se dará de- .
'tallada cuenta, una vez que se
Desde el pasado viernes, el
ultimen las. oportunas gestiones.
joven pintor nííirciano Ramón
Garza, cuelga una interesante
En cuanto a • los proyectos
colección de dibujos, en una
más inmediatos figuran una rede las salas del local social
vista de cultura con el título .
del Club de Tenis Lorca, cedi«Márgenes», que en su primer
número incluirá colaboraciones
de prestigiosas firmas de la Región y de autores inéditos sobre
temas literarios; artísticos, historia de Lorca, etc. También verá la luz un libro, «Cosas de Lorca», t r 1. b a j o histórico-cpstumbrista que incluirá una separata'
sobre lé.Kico lorquino, del que es
autor José María Campoy Gar.cía.

quinos a lo largo del presente
año.

del Club de Tenis

RAMÓN GARZA EXPONE
SUS
DIRUJOS

También se proyecta la edición
•de los premios «María Agustina», que organizan los Institutos Nacionales de Bachillerato,
bajo el patrocinio del Ayuntamiento de nuestra ciudad, donde quedarán incluidas todas las
convocatorias, incluso la convocada actualmente, una vez que
se haya producido el fallo de la
misma. Igualmente se editará un
cuadernc monográfico, acompañado de láminas explicativas sobre las excavaciones argáricas
en Almendricos, del que es autora la profesora del Departamento de Arqueología de la Universidad de* Murcia, María Manuela Ayala Juan.
•

SE VA A PUBLICAR UNA
«HISTORIA GENERAL
DE LORCA»

Entre las publicaciones qiie se
proyectan por el Centro de Estudios Lorquinos figura u n a
«Historia General de Lorca», con
fines didácticos, dirigida por el
catedrático de Historia del Instituto Femenino de Lorca, José
Luis Aliod, junto con la colabo- '
ración de José Muía Gómez y
Francisco Veas, profesores becarios i.c Filosofía y Letras.

Rainón Garza, el pintor
murciano que expone dibujos en nuestra ciudad
do, desinteresadamente, para este fin. Bastante público se
desplazó hasta el Club Tenis
Loica en la noche de la inauguración. Ramón Garga, que
expone por segunda vez en
nuestra ciudad, la anterior lo
hizo en una muestra colectiva, ofrece unos dibujos a tinta china con una técnica especial con gran luminosidad.
tanto en el paisaje como en la
figura.

Ramón Garza es ^murciano,
nacido en el año 1948, estudia
dibujo y modelado en la Real
Sociedad Económica de «Amigos del País»; más tarde pintura y cerámica en la Escue»
la de Artes A. y Oficios Artísticos de Murcia. En el año
1969, iniciaba su singladura de
exposiciones tanto individuales
como colectivas y cuenta en
su haber con varios premios,
entre ellos: «Paleta de Oro», en
Aljucer. Ha concurrido igualmente a diferentes premios,
entre ellos: el «Villacis» y «Ciudad de Murcia». Sus. obras se
encuentran en el Museo de Bellas Artes Provincial de Murcia y en el Museo de la Escuela de Artes y Oficios.
En el acto de inaguración
tuvimos ocasión de hablar con
Ramón Garza sobre su obra:
«Mi pintura tiene una personalidad propia. Con mi pintura intento evadirme del cemento de las ciudades. Intento disolver el color con suavidad, sin agresividad...». Digamos también que Garza participa, junto a Párraga y Marcos, , en una colectiva que se
inauguró el domingo en la vecina población de Puerto Lumbreras. La muestra flue expone en el Club Tenis Lorca,
permanecerá abierta al público hasta el próximo día 30 de
los corrientes..

3.000 EJEMPLARES EN LA SIERRA DE TERCIA

«Cuadernos a la Calle» volverá a ser publicado, en esta ocasión sobre la figura del poeta
Icrquino Antonio Parra Vico,_ a
cargo de Trinidad Fernández.'
Por su parte, José Luis Molina
aportará su obra inédita «Ascaiiio»,. novela argumentada en
Lorca. También se llevará a cabo la reedición comentada de
«Artistas y Artífices Levantinos»,
de Espín Rael.
Se val. a editar igualmente dos
cuadernos monográficos, uno de
ellos conteniendo la conferencia
ofrecida por Manuel Muñoz Barberán en la I Semana.de Estudios Lorquinos», sobre'el tema
«Lorquinos para la Historia». El
otro cuaderno monográfico tratará sobre el tema «Delimitación
de la comarca lorquina», del
que será su autor Pedro Guerrero Ruiz. También será editado
otro cuaderno , sobre el tema
«Transportes y comiuiicaciones,
ordenación del territorio e itinerarios, de la comarca lorquina»,
del que será autor Pedro Costa
Morata. Por último será editado un boletín de información de

Como ^ final a las Jornadas de la Nattiraleza organizadas por los grupos scouts de Lorca con la colaboración
del Instituto p a r a la Conservación de la Naturaleza
(ICONA), irnos doscientos jóvenes s e desplazaron hasta
la sierra de Tercia, a unos cinco kilómetros de. la ciudad,
donde procedieron a la plantación de unos 3.000 pinds,
en u n terreno ya preparado para facilitar la labor ds
los jóvenes.
.En. días anteriores, en el Aula de Cultura de la Caja
de Ahorros de Alicante y Murcia se habían celebrado sesiones de proyección de doctunentales' p a r a dar a conocer l a ' constante lucha contra la erosión; así, como los
trabajos que. vienen realizando los organismos oficiales
para evitar la desertización.'
La última j o m a d a , en donde se llevó a cabo la plantación de los 3.000 pinos pese a lo adverso de la climatología, los chicos y chicas de los grupos scouts de Lorca trabajaron sin descanso hasta conseguir sus objetivos. (Foto VALERA)

