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Pórraga;un pintorsincero

veces
nosavudamos

tOnas

otras noscopiamos).
“ELdbuIo es lo que más me interesa”
dor; pero lo pece es cuando me meto a darle el co.
loe; úitimasnente doy a los pirograbados tinta
china y fuchinas. El pintor vive de. los encargos
que le hacen y de las exposiciones pictóricas. «He’
llegado a coniseguír algunos meses bastante dinero,
a veces más de 150.000 pesetas, pero este mismo
dinero se ha vuelto a ir en compra de materiales y
para poder vivir».

José María Párraga expone en la galería de arte
«Acto», y como ‘sus obras son de las realizadas en
1965, casi todos los cuadros son dibujos, no ha
biendo ninguno de sus conocidos pirograbados. Pá
rraga, 23 años dediea4o por entero a la pintura,
comparte
la jornada entre la realización de mure
leS
y sus dibujos
pirograbados.
«Por la del
tarde,’
en
el estudio,
bago ely dibujo
cosi la técnica
soida

nos ayudarnos, otras nos copla
mce, y oteas metemos la pata
hablando
mal unos dé otros. Mu.
chas veces he pensado que debería
de empezar de nuevo, aunque no
me puedo quejar porque he te.
nido mucha suerte dentro del
mundo de la pintura”.
—ecíaá que los pintores se co
pian...
—Yo mismo he copiado pero
no es exactamente una copia, es
que muchas veces empleamos las
mismas técnicas, y otras es que
por ser más fácil el estilo contl
nuamos en la misma limen

Ultimamente los encargos de
murales van C alimento, y eeife
rente a. la cuestión de precios pco
este trabajo, nos decía:
—No tengo contr°l en los pre.
doe; los últimos murales medían
nueve metros cuadrados, y Jos
taba cobrando a 30.000 péstas.
Cada mural me llevaba casi un
mes
es unplazo.
tea.
bajo de
para trabajo,
realizareste
a largo

.

—iQue es para Párraga el colcr en el dibujo?
—Me baso antes en el esquema
de la Unea, y el color sirve do
ayuda al soporte del dibujo. Meto
el color pero traspareatándose
la
Unes del dibujo. £11 cúbujo es lo
que más me interesa. El pint&r
cuando pinta dosdibuja, pero yo
siempre
procuro ir mantenién
dome con el dibujo.
Para el pintor murciano nó
hay números unos dentro de esta
profesión,
el piensa que no, se

En el mural —según nos mani
Párraga—, hay un tema
etites de empezar a, toabajer,
pero en sus dibujos muchas veces
Se encuentra
con que no tiene
nada preconcebido, razón por la
que en varios de ellos las cabezas

testaba

puede

el arte con una
y qu cada rano
lo que puede. “Unas vee
comparar

prueba deportiva,
hace

y

algunas

de Sas figuras

se van

repitiendo.
1. L. SALANOVA

-

HORARIODE MISAS
EN MURCIAY PEDANIAS
t.A
BASADOS Y VISPERASDE FIESTAS (POR

TARDEI

5: San Barto.mé.Santa Maria. Santuariode la Fuensanta.
530: San Pedro,
G Las Claras, San Rartotomé.Santa Maria. San Josí (carreterade
de Aljucer). San Juan Bautista. San NicolSa de Sari. Virgen de Estima
(Vistabella).
6’30: San Andrés, San Antolin, San Lorenzo.
7: ‘El Carmen. Los Dolores,(carreterade Beniaján). Cristo Rey (La
Flota). San Bartolomé-SantaMaría. San Basilio (la Lonja). San Nicoláa
de Sari. San Pable (las Oblatas) Sánta Catallea Santa María Madre de
la Iglesia (Vistalegre). Santiago el Mayor. ‘San Francisco de Asía (los
Capuchinos).
7’lS: San Andréa.
730: La Catedral. Arboleia.Albatalía.Cristo Rey (Carril de Ruipérez).
Nuestra Señora de la Paz (Polígono). La Purísima (carretera de Alcanta
rilla). San Basilio (Lonjaj). San Bénito (forre de Romo). San Juan Bau.
tiata, San León Magno (las Anas). San Lorenzo.San Miguel. Santa Teresa
de Jesús (Seminario Menor). Santiago y Zaraiche. Virgen de Fátima
istabella). El Ranero(San Basilio)
8: La Agustinas. El Carmen. La Merced (los Franciscanos).Cristo
aey (Carril de Ruipérez). Javalí Viejo, Patiño, San Antolín. San Fran
alaco de Asís (loa Capuchinoa),San Nicolás de Sari,’ San Pablo (las
Oblatas). San Pedro, San Pío II ‘(Carril de la Condesa), Santa Eulalia
Santa María de Gracia, Santa Maria Madre de la Iglesia (Vistalegre).
Santo Angel, Santo Domingo (los Jesuitas), Zarandona.
8’30:. La Catedral, San Lorenzo,San Miguel. Santa Catalina.
9: Alburquerquea(camino Santa Catalina). Santo Domingo (los Ja.
suitas).
SABATINA Y MISA EN LA FUENSANTA
Esta tarde, a las cinco, sabatIna y a continuación misa, valedera
para mañana domingo, en el santuarIo de nuestra Patrona, lá Virgen
de la Fuenaanta.

DOMINGOS

-

(POR LA MAÑANA)

Y DIA.S FESTIVOS

7’30: La Catedral.
8: La Catedral, Las Agustinas, El Carmen, Arboleja.Albatalía, Los Dolo
res (carretera Beniaján), La Merced (los Franciscanos),NuestraSeñora de la
Paz (el Polígono).
8: San León Magno (las Anas), Santa CatalIna, Santo Angel. Santo Do.
mingo (los Jesuitas), Virgen de’ Fátima (Vistabella).
8’SO: San Antolín, San Juan.Bautista, San Pablo (las Oblatas), San Pío X
(Carril de la Condesa),Santa María Madre de la Iglesia (Vistalegre).
9: La Catedral.’.Javali Viejo, La Merced (los Franciscanos),La Purisima
(carretera Alcantarilla), San Andrés, San BartoloniéSanta María, San Mi’
guel, Santa Eulalia, Santa María de Gracia Santo Domingo(los Jesuitas).
9’30: Alburquerques(carretera Santa Catalina), San Basilio (la Lonja), San
Lorenzo SanNicolás de Sari, Santa Catalina,
10: ja Catedral, La Ve!a al Santísimo (las Claras). Arboleja.Albatalla,El
Carmen, Cristo Rey (Carril tic Ruipérez), Los Dolóres (carretera de Benia.
ján), Ermita de Puche (Sántiago y Zaraiche) Patiño, Sa nAntolin, San Bar.
tolorne•Santa María, San Francisco.de Asís (los Capuchinos), San Pedro,
Santiago el Mayor. Virgen cíe Fátima (Vistabélla), Zarandona,Santuario éa
la Fuensanta y iglesia Pasos de Santiago.
10:30: San Juan Bautista, San Lea Magno (las Anas), San Lorenzo,Santa
Catalina Santa María Madre cte la Iglesia (Vistalegre), Santa Teresa de
lesos (Seminario Mentir).
,
-

,

El Pan de !a Palabra

TSR’LÁMfNTARIOS
BENDilOS
DE’
MPADRE’
Se estudala evolución
delacalidadDEUCDHABLARON“VE’D,
(XXXIV
domingo ordinario. Solemnidad de Cristo Rei.&
de San Mateo, XXV, 31-46).
S.OELACONSTITUC
ION Y, Evangelio
quiénes ¿estarán a la derecha y a la izquierda del Rey, cuando
de la..
uvadurante
eltransporte
llegue el momento de la instauración definitiva del Reino de Dios?,
EN
ARCHENA
Derecha e izquierda son expresiones de un dualismo ‘frecuente e*
Experienciadel CS.IC,
por enccrgode la OCDE
UCD nos comunica que celebró
Desde (feza a Londres

-

,

CIEZA (De nuestí’o corresponsal, 3. GOMEZ VELASCO). —
encargo del «Régimen de la OCDE para la aplicación de normas la

ternaciosiales a los frutos y hortalizas», el «Centro Experimental dei
Frió del CSIC», ha iniciado la preparacióti de un programa experi
mental para estudiar la evolución de la calidad de la uva de mesa du
rante el transporte y comercialización. Se trata de un programa la.
ternacional —es de resaltar— en el que podrán participar cuantoS
países exportadores de’uva del’«Régimen de la OCDE», lo deseen.
El primer transporte piloto de uva, concrétamente de la variedad
«chanes», se efectuó ayer desde la factoría de Melquiades Carrasco
Bermejo a Londres, por la idoneidad de sus instalaciones, así como por
los medios que dicha firma,, puso a’ disposición de los técnicos encaT
gados de esta experiencia.
Al efecto, se trasladaron a Cieza desde Madrid, Jesús Espinosa
Mulas, doctor ingeniero agrónomo jefe de la sección de información
del Centro Experimental del Frío; Luis Muñoz Delgado Ortiz, jefe de
la sección de «Aplicaciones del Frío a los Productos de Origen Vegetal»
del mencionado centro. La inspección y control de la experiencia fue
efectuada por los técnicos del SOIVRE del centro de Murcia. También
estuvo presente durante la preparación de la ruin-ma el dlegado regio
nal del ministerio de Comercio en Murcia, Miguel Carmona Perti
flez.
‘
Resumiendo, digamos que con estos trabajos se trata de ver la Sa.
fluencia del tratamiento con anhídrico sulfuroso y de un transporte
en camión frigorífico o ventilado sobre la evolución de la calidad y, al
mismo tiempo, tratar de armonizar, con este tipo de experiencias, D5
criterios de aplicación de normas internacionales de los inspectores de
los países exportadores e importadores. ,‘
-

‘

-‘

&GTOS DEL PS.O.E.
CIEZA (De nuestro

corruíponsal,

1. L. CARRILLO).

—

Realizó

un

acto público el P.S.O.E. sobre ‘la Constitución; ti-as la exposición de la
postura de este partido de dar el sí en’ el referéndum, se dijo que ‘los
que’ la rechazan ‘no ofrecen ninguna alternativa, y que esta Constitu-.
ción es la de la concordia. En el acto de UGT de mañana a las doce en
el salón de actos de la AJ.S.S., ‘hablará Francisco Solano Gambia; y’
sobre

el tema de la Constitución

naco de Vicente.
cMPAÑA

hablará

el diputado

del P.S.O.E., Ci

‘

DE F.E. (A)’ A FAVOR DE LA CONSTITUCION

Falange Auténtica dirá «sí» a la Constitución, Según, una ‘nota que.
nos remite su junta regional ubicada en Cieza. Para explicar esta de
cisión, el partido realizará conferencias, Iniciándose las mismas en
su local esta maflalia a las once, dedicada a la -juventud. El do-,
mingó, a la misma hora, darán ‘otra conferencia seguida de colOquio.
Asimismo en la misma nota, Falange Auténtica nos da las rozo
nes dé su voto afirmativo y qué quiere con estos actos aclarar a la
Opinión pública su testimonio afirmativo y dlferenciarm plenasnente de
otras opciones y corrientes.

el ordenamiento político de nuestro tiempo. Los hombres se agrupas
‘en torno a una u otra opción, y quedan alineados en bandos opuestoS,
muchas veces irreconciliables.
La terminología política no vale para la interpretación
del mo
ruento final del Reino de Dios. La afirmavión de Jesucristo no habl%
de «ser» de derechas o de izquierdas, sino de «estar» a un lado y a
otro».
Para los, que intentan explicar el cristianismo en clave política, las
palabras del Señor pueden significar una desilusión, incluso un fra
caso.
Hay ynuchos que quisieran apropiarse a Cristo, ‘y se apresuran a
ofrecerle el carnet de una opción ideológica, política, sociológica.
Lo intenta la derecha tradicional, conservadora, arrimada Siempre
al amparo de la Iglesia, a la que ofreció, e su vez, prebendas y bendi
ciones laicas;
Lo intenta la izquierda, que pretende una lectura socio-revolucio
naria del Evangelio; amiga o enemiga de le. Iglesia, según que la doe.
trina del magisterio se acoshode a sus planteamientos ideológicos o, al
menos, a sus experiencias fácticas.
.
Estar a la derecho o a la izquierda de Cristo significa la alinea
ción o. el alejiiniento de él, la homologación, en suma, de comporte.
mientes con el pensamientos y el quehacer de Dios
Jesús resuelve la cuestión con una sola palabra., la del Amor.
José Pascual Ortuño y Fernando
Estar o no estar al lado dé Cris’to, estar a la derecha o a la. iz.
Muñoz; ‘pedirá.n el voto afirma
quierda es una cuestión de amor. A la derecha, quien ‘ama; quien no
tivo para el referéndum.
ama, en el lado opuesto.
El secreto de este amor decisivo y decisorio, él amor cristiano, con
ACTOS DE FN EN VAlUAS
siste, en amar a Dios en ,el hombre. Contemplar y aceptar esta a modo
LOCALIDADES
de encarnación
divina, que arranca de la Encarnación histórica.
FN nos comunica que va a resDesde oua Dios se hizo hombre en Jesús, la encarnación continúa en
linar una serie de ‘actos de orien
los hombres...
tación ante el mieréndum, con el
«Me visteis hambriento...» Dios en la muchedumbre de los famélicos,
siguiente
programa: hoy, a las 7 de los muertos de hambre, de los dos tercios de la humanidad que Su
tarde,
en Bullas; mañana, a ‘las fre la garra de la miseria...
12 mediodía, en Lorca; día. 1, en
«‘Fui forastero...» Dios en la multitud de los emigrados, de los des
Carávaca.
IntervendránMiguel
terrados,
gentes sin brújula y ‘rumbo, humanidad sin casa, hombres
Monttel
Sánchez, María
del malviviendo en chabelas, a la intemperie..
Carmen Rico Navarro, Antonio
«Estuve desnudo...» Dios sin nada con qué cubrirse, desnudo de
Caballero
Sánchez,
Diego Her
ropa, de cultura, de. conocimiento...Dios
en paro, desprovisto de tra
nand’ez-Yllán
García,
Ramón bajo, desnudo de pan...
María de la Calzada y Jos María
«Enfermo ‘y me visitásteis...» Carne dolida, cuerpos rotos, existen
Campoy García.
ciaS aninquiladas en el tranCe de la enfermedad, del dolor...
«En la cárcel y vinisteis a yerme...» Dios entre rejas, cumpliendo
ASAMBLEA’ PROVINCIAL
condenas;
padeciendp,
acaso injustamente,
la privación de la’ liber
DE MINUSVALIDOS
tad...
La coordinadora
provincial de
Amar a Dios en hombrO apaleado y desvalido es dar de comer,
“minusválidos
ha
convocado vestir, consolar, visitar, luchar contra la opresión y la injusticia.
asamblea de carácter provinciál
Y estos amadores del hombres que esconde a Dios, serán, los de la
derecha del Rey en el último día. Sólo ellos tendrán derecho a ‘estar,
para hoy sábado a las 6 de la
tarde en el local del PCE, barrio. —ovejas junto al pastor—, al lado de Jesucristo. Y para ellos Se dirán
de Los Palacios, de Cabezo de las ‘hermosas palabras: «Venid, benditos de mi Padre,’ a ‘poseer el reino
preparado para vosotros...».
JUANHERNANDEZ
Torr.

un mitin de apoyo a la Constitu
ción en Mchena. Gabriel Ló
pez-Rom’án analizó el proceso
constituyente; Pedro L. Ripoli,
explicó el significado de la Cons
titución; Francisco
verte. ‘de
Luis, de los derechos de la juven
tud en la Constitoión; García,
Parra, la tercera estad; Salvador
Ripoil,
y Martínez-P’ujaite, el
contenido de la Constitución; y
Joaquín Esteban Monpeán sh re
firió a, las características innove.
dotas de la Constitución, que fa
cilitan el progreso, ‘la paz y la li
bertad.
MITIN DEL PCE EN LOS RAMOS
Esta. noche a las 8 habrá un
mitin dvi PCE en Los Ramos so
bre
la Constitución; hablarán
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