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Las isas del’MarMenorson restosde los volcanes
Comienza hoy en Murcia la reunión de la Comi
sión Séptima (Mineralogía de Suelos) de la Socie
dad Española de Ciencia del Suelo, que por vez
primera se. celebra en nuestra ciudad. Preside esta
comisión el profesor Luis Alias, del departamento
de Geología de la facultad de Ciencias. Hoy, du
rante toda la jornada, se desarrollarán diversas
sesiones científicas en el IOATS, a cargo de profe
sores e ingenieros de dlvérsas provincias. Para ma•
ilana, viernes, hay prevista una excursión edafoló
gica para estudiar diversos perfiles de suelos del
Campo de Cartagena.
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ESTUDIO DEL ‘CAMPODE CARTAGENA

-

En un informe realizado. por el departamento de
Geología áobre los suelos del Campo de Cartagena
y ‘su composición, se analizas aspectos geológicos,
climáticos y vegetación de la zona, señalándose que
se trata de una amplia llanurá de topografía muy
suave y con una ligera inclinación hacia el Mar
Menor.
«En el Campo de Cartagena no existen corrten
tes permanentes de aguas superficiales. Al Igual
que en oteas zonas áridas del Sureste español, el
principal aparato acuífero está constitudo por
numerosas ramblas -de cauces anchos y pianos que
dan a la región sse carácter muy peculiar», se ..e
flala en el estudio, antes de indicar que el principal
colector de la zona es la rambla de Fuente Alamo
Geológicamente, .e Cansipo de Cartagena se sitús
dentro de la zona bética y se trata. de una depre
sión que posteriormente se rellenó con diversos se
dimentos, cuya última capa recubre toda la lla
nura. La magor parte de esta zona está recubiert3
por sedimentos continentales recientes: limos, arci
lles, arenas y ‘gravas de diversa naturaleza, deposi
tados sobre una superficie previamente erosionada.
Los materiales proceden de la erosión de ls zonas
más elevadas y que fueron arrastrados por las
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de Dolores, 6 de abril de 1979, con motivo de la
festividad de la Patrona de Cartagena,
A LAS 6 EN PUNTO DE LA TARDE —

6 hermososy bravos novillós-toros,6

de la prestigiosa ganadería de don Lorenzo y don Alejandro
García Martín, de Toledo (procedente de Allpio Pérez Tabernero)
para las máximas figuras de la novlllería -

Dentro d:el ciclo de pintores piurcianos, el Museo de’ Bellas Artes
está mostrando en estos momentos, y hasta di 10 de, abril. una mues
tra de dibujos y obras dé Párraga.
“Por nuestra sala de expc,siciO. artista que no está exento de in
neis —dice en el programa de la fluencias. »Ha.y mi mis dibujos, y
sobre todo en los de la época ex
éxpOsieión José Antonio Melgares
bastante incluencia de
Guérrero— han desfilado, y lo puesta,
seguirán haciendo muestras an Carpe, de Modigliani, e inOluso de
telógicas de artistas que tienen las esculturas de Planes. En seis
un verdadero significado y un comienzos estuve en el archivo
notarial y trabajé con eeu’ltores
lugar de honor’ en la Historia del
Arte Contemporáneo de la Re por eso hay en mis dibujos for
gión. Sin embargo, este oénit del mas que son más escultóricas que
-‘
primr ciclo lo hemos reservado a pictóricas».,
un hombre de quien aparente
Dicen que el rostro, es el espejo
mente se ha dicho todo en su di
del alma. El de Párraga es el dS
latada y fecunda trayectoria ar
hombre bueno, en el sentido
tística de casi 25 años al servicio’ un
maohadiano de la ‘palabra. -Pero
del arte murciano».
quizás tras ese rostro, afable, tras
Los dibujos de Párrega ahora sus modos siempre amigables, se
inquietO,
expuestos corresponden a une se esconde un espíritu
rie de realizaciones de los años 71 hasta cierto punto atormentaiO.
y 72, “una serie de veintitantos ‘»Soy un hombre de extremos.’
Impulsivo, pero’ a destiempo. de.
dibujos que hice como trabajo en
tos, cuando tenía problemas ma
el estudio, sin pensar en vender
los». Los dibujos están dentro do volcaba en la pintura, que era un
de mil interior. Ahora
la línea de Párraga,,; Unø. línea, reflejo
trabajar
más proteste.
pos- aquel entonces al menos,, algo quiero
morbosa
y sensual, como él unimente, sin ‘que se reflejen en
,mismo la define. »Entonces habla los cuadros mis estados de ánimo.
Soy
mentalmente
complicado,
mucho de morbo y sensualidad
en
mis formas. Uttitnamen•te, pero es lina complicación que
quizás me creo yo mismo al no
cuando siento ese morbo ó sen
Intentar solucionar las cosas más
sualidad dejo de dibujar, iorque
elementales.
Cosas que eran sen
me interesa un dibujo más se
cillas las he complicado».
reno, más reposado».
SI usted quiere un buen dibujo
Las obras de Páí-raga son ‘uconfundibles para quien les haya de Párraga a precios asequibles
—desde. 500 a 10.000 pesetas— pá.
podido ver alguna vez; es un es
tilo propio, aunque zos cuenta el seso por su estudio - y pídaselo.
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Lorca, QUE HACE SU PRESENTACION CON PICADORES
UNA NOVILLADA ‘POSTINERA PARA EL DLI MAS
CARTAGENERO DEL AÑO.
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año y el,
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SENSACIONAL
NOVILLADAPICADA
El Viernes

exceso de agua en ningún mes dl

déficit se inicia ya en el mes de marzo, se prolonga
durante la primavera y verano, y alcanza valores’
bastante altos en los meses de junio, julio y agosto.
Tan sólo en diciembre y -enero la precipitaiión es
mayor que la evaporación, y en el mes de febrero
se consume el agua de reserva.
En el capítulo referido: .a los suelos se clasifican
éstos en tres tipos: margas misocénica, sedimentos
limoaroillosos y los procedentes de la erosión de la
zona meridional. ‘ Para su estudio y ante la imposi
bilidad de mostrar tpda la diversidad de suelos, se
han seleccionado cinco perfiles, localizados en las
proximidades de la estación de ferrocarril de Bi
sicas, primer kilómetro de la carretera de Torre
Pacheco a Los Alcázares,, carretera .an Javier-La
Unión, Cabezo de la Cruz (entre Balsapintada y
Fuente Alano) y el último cerca de la carretera
Cervera-Fuente Alamo.

“Antes,,mi dbujoera morbosoy sensual;ahoraquiere
ser más cerebral’
y ‘seeno”
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En climatología, se resa’lta en el estudio la clara
uniformidad olimática -del. Campo de Cartógena,
coñ ‘17 grados de temperatura inedia anual. Ni

Su obrase expóneen el Museode BellasArtes
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PREFERENTEMENTE TITULADOS — ABSOLUTA RESERVA
Interesados, dirigirse urgentemente, adjuntando historial pro
fesional redactado a mano y fotografía reciente, a la Oficina
de Empleo de Lorca, Avda. Mártires. 100. 15 y 16. Teléf. 468741.
—
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INMEDIATA.

SUELDO A CONVENIR.

aguas de lluvia, para sedilmentarse posteriormente
y ‘-rellenar la depresión. Según el informe, las con
diciones climáticas de esta región debieron ser
das, con escasas lluvias pero Intensas, lo que ayudé
al rápido transporte de los materiales. Respecto a
los afloramientos volcúnicos, se encuentras am
pliamente entendidos al sur del Campo de Carta
gena y corresponden a rocas pertenecientes e va
rias efusiones vólcánicas’ claramente definidas se
gún criterios geográficos, genéticos y cronológicos.
En el interior del Mar Mónor asoman peq-Leñaz16las, todas ellas restos de asttigrios aparatos vol,cánl
coz.
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Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 05-04-1979. Página 6)

,Párraga

También hace murales a 5.000
pesetas ‘metro cuadrado, y piro
grabados;’ »Y me voy deten.
diento». El pirográbaido es une
técnica a’ la que ha vuelto muy
recientemente. »Los pirograbados
tienen iiás valor decorativo que
artístico. Es además; una técnica
un poco dura y que se pierde con
el tiempo. Aquí en Murcia el pl• rograbado
lo empezaron a hacer
-Borja y Ceferino y lo dejaron. Yo
lo hago solamente por encargO”

Párraga comenzó su vida pú
blica en el mundo del arte a
18 años,. Desde entonces- aquel
»enfant terrible» del dibujo —cito
• palabras
del director del Museo
de Bellas Artes—, ha sido enjui
ciado y- valorado desde los más
diversos, y dispares puntos. de
vista. Críticos. coenentaristas ‘y
columnistas de prensa, maretanos y foráneos, Lse han repetido
en sus apreciaciones ante la fide
lidad temática y técnica del ar
tista, cuya figura
s, por otra
parte, harto popular
y conocida
de todos».
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