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• FERIA DE MURCIA 

Más de cien gaiteros animarán las 
noches en los Huertos del Malecón 
El pintor afincado en Balsicas Jorge Fin ganó del primer premio del concurso para elegir 
el cartel de la Feria, mientras que el del Festival de Folklore está realizado por Muher 

M. DE LA VIEJA • MURCIA 

Ayer se hizo público el fallo del 
jurado calificador del I Concurso 
de Carteles Taurinos, que ha orga
nizado la Concejalía de Cultura y 
Fiestas, con una dotación de 
500.000 pesetas, y del que ha sido 
ganador el pintor madrileño resi
dente en Balsicas, Jorge Fin. 

Treinta y cinco carteles opta
ron al premio, procedentes de dis
tintas localidades españolas, de 
los que se ha hecho una selec
ción que se expondrá en los Moli
nos del Río, del 8 al 30 de sep
tiembre. Entre los finalistas, hay 
dos carteles del pintor murciano 
José María Párraga. 

También el concejal de Cultu
ra y Fiestas, Antonio González 
Bamés, presentó ayer en rueda de 
prensa los trofeos taurinos que 
se entregarán al triunfador de la 
feria, y a la faena más artística, 
que han sido rccilizados por Juan 
Martínez Lax, así como los carte
les del ciclo Feria y Toros, reali
zado por Julio García, y el de la 
exposición de esculturas de Pablo 
Serrano, que se mostrarán en el 
Almudí simultáneamente con la 
exposición Museo Taurino de 
Murcia, sobre los tesoros del Club 
Taurino de la ciudad. 

Despiste del concejal 
Juntamente con la cartelería rese
ñada, estaba dispuesto el cartel 
realizado por Muher, que sub
vencionado por la dirección gene
ral de Turismo, servirá para anun
ciar la XXVni edición del Festival 
Internacional de Folklore del 
Mediterráneo. Dado el desbor
dante entusiasmo que el concejal 
Gor\zález Bamés siente por los 
temas taurinos, se olvidó total
mente en la rueda de prensa de 
hacer la oportuna presentación 

El jurado dio su veredicto. El concejal de Fiestas, Antonio González Bamés, acompañado por 
el director del Almudí, Martín Páez, presentaron ayer él cartel premiado. El jurado estuvo presidido por el 
alcalde, Miguel Ángel Cámara, y lo formaron Manuel González, presidente del Club Taurino de Murcia; Ángel 
Bemal, empresario taurino; Manuel Bamuevo, pintor; Antonio Parra, escritor; José María Hervás, arquitecto, 
y como secretario, Martín Páez, además del concejal González Bamés./FOTO TITO BERNAL. 

del citado cartel, aimque sí espe
cificó algunos de los detalles nove
dosos que el Festival tiene para la 
presente edición. 

Los Huertos del Malecón se 
inaugurarán el día 1, es decir al día 
siguiente de la bajada de la Virgen 
a la ciudad y de la apertiú-a del 
recinto de la Feria. 

Las sesiones del Festival de 
Folklore se celebrarán del 6 al 8 
de septiembre, en el Murcia Par

que, que este año presentará ima 
novedosa decoración barroca. 

Participarán seis gmpos inter
nacionales, de Yugoslavia, Vene
zuela, Colombia, Senegal, Ucra
nia, y Portugal. De España, ven
drán grupos procedentes de 
Cataluña, Navarra, Andalucía, y 
Galicia. En total serán unos 500 
participantes, que gracias al con
venio suscrito con Hostemur, dis
frutarán de gratos alojamientos. 

con un ahorro para el Festival de 
1,5 millones de pesetas. 

Galicia, como Comunidad espe
cialmente invitada, realizEirá en 
los Huertos vma serie de degus
taciones de platos típicos y de la 
popular queimada, así como ima 
promoción turística. También 
actuarán la Real Banda de Gaitas 
de Orense y la Banda de Gaitas de 
Ares, La Coruña, con un centenar 
de gaiteros. 

Aplazada la adjudicación 
del 'parking' de Santa Isabel 
M. DE LA V. • MURCIA 

La Comisión de Seguridad, Pro
tección Civil, Tráfico y Consumo 
dejó de nuevo ayer sobre la mesa 
la adjudicación del aparcamien
to subterráneo de Santa Isabel, 
y someterán próximamente a 
consideración las cuatro mejores 
ofertas presentadas, entre las 
que se encuentra la de una 
empresa avalada por los comer
ciantes de la Asociación Cora
zón de Murcia. 

Los representantes de las 
empresas interesadas y que han 
obtenido la mejor pimtuación 
fueron escuchados ayer por los 
miembros de la Comisión, con 
quien comentaron los criterios 
de valoración que se han apli
cado, y que según el concejal 

popular Juan Ramón Avüés, son 
cuatro, «experiencia en explo
taciones similares, especial
mente en Murcia, el canon», que 
está establecido en 9 millones, y 
se suma un punto por cada 
millón más que oferta la empre
sa, hasta un límite de 28 , viabi
lidad y planes financieros. 

Las empresas que compiten 
son Estacionamientos Subterrá
neos, del grapo Ruarte, que es la 
que tiene más puntos, Ibérica y 
Estacionamientos, Estaciones y 
Servicios y la de Corazón de 
Murcia. 

Tanto los representantes 
municipales del PSOE como lU 
apoyan a los de Corazón de Mur
cia, y piden que se arbitre una 
fórmula que satisfaga a todos, 
pero urgiendo una solución ya. 
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La Estación del Carmen será remodeiada. EI 
Consejo de Gerencia de Urbanismo, celebrado ayer, aprobó la con
vocatoria de im concurso para la redacción del Plan Especial de 
reordenación de la Estación del Carmen -en la foto superior- y su 
entorno. En el proyecto se incluye el soterramiento de las vías. En 
el mismo Consejo se aprobó también la concesión de 281 licencias de 
obras, lo que supone un importante incremento sobre el número de 
permisos que se venían tramitando últimamente. /FOTO TITO BERNAL. 

BREVES 

I Resuelta una 
polémica en La Paz 

La concejala de Distrito, Isabel 
Guióte, ha resuelto el polémi
co problema que existía en el 
Barrio de La Paz desde hace 
tres años, cambiando de ubi
cación el aparató de aire acon
dicionado del Centro de la 
Tercera Edad, que molestaba 
a im joven afectado por un 
tumor cerebral. 

I Transferencias del 
Inserso 
La diputada regional de lU-
LV, Elvira Ramos, ha solicita
do la comparecencia del con
sejero de Sanidad, Juan Anto
nio Gil Melgarejo, en la 
Comisión de Asimtos Sociales 
de la Asamblea Regional, con 
el fin de que aclare la situación 
real de transferencias del 
Inserso a la Comunidad Autó
noma, ante la situación de 
incertidumbre que están 
sufriendo los trabajadores. 

I Apoyo de ÍU-LV del 
Palmar a Muñoz 
La organización de El Palmar 
de lU-LV ha hecho público su 
apoyo a los concejales Con
cha Hernández, José Espuche 
y al portavoz del grupo muni
cipal. Femando Muñoz, repro
bando la conducta de Anto
nio Prefasi «pese a haber apo
yado en su día su inclusión en 
la candidatura». 

I Treinta detenciones 
de la Policía en Murcia 
La Policía Local informó ayer 

' que ha realizado, entre los 
pasados días 14 y 20, treinta 
dedetenciones, de las cuales 
23 corresponden a hombres y 
el resto a mujeres. Diecisiete 
de los detenidos tienen edades 
entre los 21 y 30 años, nüen-
tras que 23 fueron apresados 
en la ciudad y? en pedanías. 

í Se retrasa el sanatorio 
Virgen de la Vega 
El concejal de Urbanismo, 
Ginés Navarro, ha anunciado 
que el Consejo de Urbanismo 
ha dejado para septiembre la 
aprobación del estudio de rea
pertura del Sanatorio Virgen 
de la Vega, por quedar pen
dientes la presentación de 
algunos dociunentos. 

I Nueva iglesia para 
Monteagudo 
El consejo de Gerencia de 
Urbanismo aprobó ayer el con
venio suscrito en su día entre 
la Alcaldía y el Obispado, para 
la constmcción de ima nueva 
iglesia en Monteagudo. 

í Verbena de la Tercera 
Edad 
El consejo Municipal de Ser
vicios Sociales organizará en la 
Feria de Murcia, concreta
mente el día 14 de septiembre, 
en los jardines de La Seda, de 
19 a 22 horas, ima verbena 
para los mayores del munici
pio. Participaran unas 3.000 
personas de los 70 centros de 
Murcia y pedanías. 
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