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La

muestra

ha

sido

clausurada

LOS GRANDES PINTORES MURCIANOS
COINCIDIERON EN ALEDO
ALiEOO (Especial dé MAHBO GARCÍA).—Se ha clauBurado la exposición de artistas murcianos que estos
dias venía exhibiéndose un
los amplias salas del Castillo.
Ifi Torre del Castillo h a serrido casi como de un IiomeOBkie a los pintores murcianos Que h a n estado presentes
ífoa sus obras, algimas' veritodcramente magnificas, en
BUS diversas concepciones colorido, diversidad, temática,
estilos y formas, cromatismo,
Culdez,' etc., etc.
De entrada se hallaban trabajos en marquetería Ce los
iúumnos del colegio local, algunos, paisajes, perspectivas
dai pueblo, bodegones v una
maqueta del Aledo m'Sdlevai,

ALHAM/I

COINCIDIERON EN LA
HORA UN CONCIERTO
Y LA CONFERENCIA
DE "EL MURCIANO"

>

ALHAMA • (Especial de
MATEO OARCIA)'.—Dos
actos de notable interés
tuvieron lugar ayer, sábar
do, en nuestra población,
ambos programados a la
misma hora, lo que fue
totalmente Inoportuno par a los aíicloaados nelómanos y del alpinismo.
En la iglesia parro:
quiái de San Lázaro Obispo, a las nueve de la noche, tuvo lugar u n concierto a cargo, de la Orquesta del Conservatorio
de Música de Hurcia, que
viene prodigando afortunadamente sus intervenclones por nuestra provincia para deleite do los
aficionados.
De otro lado, en la Casa de Cultura se presentó
Miguel Ángel García Gallego "El Murciano", ciaieii
proyectó distintos documentales acerca de expediciones al Hlmalaya y al
Parque Nacional de Yosemlte (Un mundo vertical),
vn Estados Unidos.

realizado todo por coiegiaics
de segundo a octavo nivel y
que h a n servido como introducción al resto de la muest r a en la que Saura Mira exponía unas acuarelas murcianas y unas figuras cuasi goyescas, como de Entierro de
la Sardina. Antonio Medina
se hacia presente en u n colorido sensacional de un bodegón v Pascual Asunción ofrecía un bodegón con melones,
rábanos, apios y botij-D de
sorprendente impacto. Saura
Pacheco u n paisaje bucólico y unas mujeres con flores,
mientras Asensio Sáez rememoraba los molinos de viento de su campo cartagenero
con una niña con "remolinieos"; Amador Puche, un paisaje, así como José Jara y
Carlos Gómez nos muestra
lina esquina catedralicia murciana.
El • local Alfonso Gallego
manifiesta la sed, la sequía,
el campo aledaño y una simbologla localista: Castillo, picota, el tiempo, cerámica...
Rosendo García, un pirograbado aledaño y Cortes . .bc:
Uán, diversos paisajes dé
Aledo. Pina Nortes un bodegón y José María Pastor, la
iglesia de Aledó y el lavadero de Las Canales. Pedro Sern a h a traído tres acuarelas:
campo, playa, alberca, muy
bien conseguidas, y Alonso
Luzzi un paisaje. Francisco
Cánovfis una composición
con lienzo, pinceles, rama florida. De Victorio Nicolás
una acuarela de comienzos
de siglo y de Hernández Cop
un bodegón; José Claros ima
mujer con niño v otra ante el
peinador, mientras C ó i e 11
presenta un ¿nacimiento? Ángel Hernansáez un bodegón
con membrillos, Ignacio López un paisaje, Cortés AbeUán cacharros viejos, Hedin a Bardón casas, barcos, uña •
marina ' en conjimto muy
.atractiva; Morales nos sor
; prende con unas remi.^iscencias goyescas, con un solapa• do "greco", y Rafael Rosillo
con una composición.
Han estado también Ramón Garza, José Luis Cacho,
José Garres, Belzunce,'Pedro
Pardo evolucionando sobre
su anterior obra, Karen. M.
Salvador • Romera,' Esteban
Linares,' 'Antonio Ballestev,

UL RAAL

MOEÑ NUEVO mtmOPAM

EL pmxmodado cujm
clases en

Esto año

se han
comedor del

centro ,

próximo curso esta solución
BL RAAL (De huesr.ro co—segtün analizaron en la rerresponsal, MANOLO HEunión-r- no es ni correcta ni
R R E R O CARCELEN)'. — El
pasado viernes, día 13, la Di-" viable. Les preocupa a los padres la posibilidad de. Í;U^ el
lectiva de la Asociación üe
próxirno curso, estos niños se
Padres de Alumnos del' colequeden en la calle.
..^ .
o nacional comarcal "NúesEn su momento, la Asocia•a Señora de los Dolores",
ción de Padres, la Asociación
d e El Raal, celebró una sortdn
extraordinaria en la . d ; Vecinos, la dirección del
cual, ccmo punto principal,. centro y el inspector de zona realizaron las peticiones
se trató del cierre de una uniurgentes a la Delegación Prod a d .del citado colegio, por
vincial de Educación para
declaración en ruinas. •
crear un nuevo centro opcolar
Este año, para que los nien,el barrio de S. José Obrefice pudiesen finalizar el curro, pero por el momeri*-r. aún
BO escolar, se les impartieron
no han recibido ninguna resIR» clases en el comedor de
puesta. •
HÉllo colegio, pero pava el
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Mariano Ballester~con dos figuras m a ^ f i c a s de mujer,
Antonio Gómez Estrada con
im paisaje urbano, Párraga
con sus curvas, sus manos y
su permanente pirograbado;
Manuel Pardo con unas figuras, Ángel Pina con un estudio, Luis M, Pastor con unas
melgas, Adolfo Martínez con
figuras- igual d e José Luis
Galindo, "no faltando Juan
Perga con uiía composición.
¿Dar nota detallada de las
características de estos cuadros? Se haría interminable.
Sí es cierto que_el mai-co h a
sido Impresionante, la asis^tencia muchísima, la preparación ajustada al local y ¡a
obra y la iluminación perfectas.
Para ser la primera" voz,
¿hay quién dé más?
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AlCANTMIllA COIfTARA ÍM Ull
PAftQUE mFAKTIt DE TRAFICO
ALCANTARILLA. ('De nuestro corresponsal, Fernando
NAVARRO.)—^En reunión celebrada en el Ayuntamiento,
ccm la asistencia del concejal delegado de Tráfico, Ignacio
Martínez Lorente; concejal delegado de Cultura, brigada d e
la Policía Municipal y presidentes de las Asociaciones d e
Padres de Alumnos,.se t r a t ó principalmente el .tema de la
instalación en nuestra población de un Parque Infantil d e
Tráfico.
,
Esta reunión fue positiva en lo que se refiere al tema
tratado en la misma, ya q u e ' e n principio se acordó instalar en el solar que existe frente a la calle Licenciado
Cáscales un Parque Infantil de Tráfico; aunque este pro. yecto ya es viejo, por estar los planos del mismo varios
años hechos, parece ser que el actual concejal de Tráfico •
está empeñado en que la ejecución del mismo sea una realidad.
Aunque parece ser qué uno de los inconvenientes p a r a
que este proyecto se lleve a la realidad es la falta de dinero, también es verdad que las Asociaciones de Padres de
. Alumnos están dispuestos a "colaborar y trabajar para que
Alcantarilla cUente con un moderno Parque de esta clase.
Por la importancia que este Parque h a de tener para la
población infantil de Alcantarilla en ló referente a una correcta educación de tráfico, no dudamos del interés que .
. ha de poner el Ayuntamiento para que todo este proyec-.
to sea en breve una realidad.

ENCARNITA CEREZO

MAZARROM

PmiS AL MSTEiO OE CtTIiA
LOTES DE LIBROS PADA COtTROS
OOCEífTES
MAZARRON. (Especial de Mateo GARCÍA.)—La delegada municipal de Cultura, doña Ginesa Méndez España, cuyo quehacer en pro de una potenciación cultural del mimicipio es evidente, gestiona a nivel ministerial, según peticiones formuladas al ministro de Cultura, la continuación
de las obras de restauración de la iglesia de San Andrés,
templo construido en el siglo XVI, edificación románica
con artesonado mudejar corísiderado de gran valor artístico. .
. Finalizada la primera fase de restauración, sería muy
interesante poder continuar la , misma en una segunda
fase para poder abrir este templo a la visita de cuantos
aficionados y amantes del arte deseen contemplar su importante obra de. fábrica; declarado Monumento Histórico
Artístico hace un par de años, es bueno ese interés de la
delegada de Cultura por el viejo edificio.
Como también lo es la petición re'alizada para que en
los núcleos poblacionales de Mazarrón y el Puerto se haya
solicitado la construcción de centros dedicados a activida;
des culturales y que tengan lógicamente las condiciones requeridas para la función a la que han de destinarse.
Estas construcciones bien podrían disponer de centros
juveniles, aulas para la Tercera Edad, bibliotecas, salas para exposiciones, salones de actos y para proyección de medios audiovisuales.
Doña Ginesa Méndez España h a cursado petición para
el envío cié lotes de libros con destino a los colegios nacionales de Mazarrón y el Puerto, así como para el Hogar «Crucero Baleares», Biblioteca Pública Municipal y colegio de
Religiosas Franciscanas, sin olvidar el Centro de Formación
Profesional, lo que ayudaría considerablemente, para una
ampliación cultural no solamente de la juventud sino de
todos los vecinos que lo desearan.
Mazarrón ha pedido asimismo ser designado como Centro Comarcal en la fase previa de la IV Semana de Teatro
Infantil, a celebrar en nuestra provincia.
No ha olvidado la delegada de (Cultura el solicitar la
adecuación de un local existente en el Puerto para Museo
Arqueológico local; de todos-es bien sabido que el término
municipal mazarronero es depósito impresionante de restos
de culturas anteriores y bien podrían esos restos ir. recopilándose para formar el .Museo aludido, para lo" que se
contaría con la .colaboración de técnicos murcianos y cartageneros.
De la época argárica, de la dominación romana y vestigios fenicios hallados en la zona minera hay gran cantidad;
la labor de recuperación no sería dificultosa y el Museo
podría ser una gozosa realidad.

MSA M CñmAM W
M SAN ANTOmO
JAVALI VIEJO (De nuestro corresponsal,
ANTONIO CASTAÑO NICOLÁS). — Javali
Viejo vuelve a vivir el entusiasmo de sus
fiestas; por devoción al Santo de los Milagros, se están celebrando en ésta localidad
las denominadas fiestas de Sari Antonio.
En el barrio de su nonibre y en la cajle
más céntrica de la misma; tuvo liigar el

CANTARA EN LA
CASA REGIONAL OE
EN MADRID

. ALCANTARILLA (De nuest r o corresponsal, FERNANDO NAVARRO). •— Nuestra\
paisana la joven cantants
Encarnita Cerezo ha sido nvitada por el Ministerio de
(Jultura p a r a actuar í l próximo día 23, con moti^i-'o del
XXV aniversario de la Casa
Regional Murciana, en 7 ladjid. E n este acto será proclamada reina la hija de Ricardo de la Cierva, señorita
Mercedes de la caerva Lorente.
Dada la categoría de esta
festival, no dudamos que
nuestra pequeña y genial artista deje el pabellón murciano en buen lugar. Este acto
se celebrará en el Auditorio
del Ministerio de Cultura, a
las 8 de la tarde- . •

JAVMI VIEJO M
viernes, festividad del titular, una gran verbena, amenizada por el conjunto músico-vo^
cal Casablanca, entre cuyos componentes figuran cantantes y músicos de esta localidad.
Se obsequió a todos los asistentes con una
excelente sangría y frutos, secos.
Hoy, domingo, tendrá lugar en dicha calla
una misa de campaña, que a las diez y media de la mañana oficiará don Francisco Aroca Gómez, párroco de Zarandona,

