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Los aurores recurren 
al ordenador para 
recuperar una 
canción antigua 

La 'correlativa' se interpretará 
el jueves Santo en el concierto 
de la plaza de San Agustín • 

M.ÓE LA VIEJA «MURCIA • 

La Campana del Carmen de Rin
cón de Seca interpretará en la tar
de de Jueves Santo,, en la plaza 
de San Agustín, la más vieja de 

.las canciones áuroras; laUamada 
correlativa. La. pieza,, dividida en 
tres partes y numerosas frases 
musicales separadais por prolon
gadas pausas, había dejado de can
tarse hace tiempo por la dificultad . 
gue encierra su interpretación, a 
base de frases musicales de una 
sola sílaba correlacionadas cons
tantemente. 

La partitura de la correlati
va, que recogió y transcribió Díaz 
Cassou, ha sido introducida por el 
folklorista Luis Federico Viudes, 
en un ordenador para recuperar 
así toda la pieza y desglosarla en 
las distintas voces. Después se 
facilita una copia á cada imo de 
los miembros dé la campana a fin 
de que puedan coger cada uno 
sus tonos y frases con la musica
lidad apropiada. 

En la casa del hermano mayor 
de la Campana del Cannen, Ricar
do Castaño, fue interpretada ano
che lá correlativa por los auroros, 
para los medios de comunicación. 
Los asistentes destacaron el emo
tivo reencuentro con los melis-
mos que, según Pérez Mateos, 
estudioso de la Aurora, son los 
elementos que enlazan a la Auro-

.ra con Bizancio, brotando con 
pasión y fervor de unas gargantas 
que recogen tódó el sentir pro
fundo y religioso del huertano. 

Exposición del Perdón 
Por otra parte, la Cofradía del 
Perdón, con motivo de su cente
nario, expondrá sus más precia
dos objetos litúrgicos, pinturaís'y 
t.esoTos corao el LignumCrucis, 
concedido por el Papa Pío XII, en 
la Capilla de la Comurüón de la 
iglesia de San Antolín, del 27 de 
marzo al 3 de abril, en horario de 
9 a 2 . y d e 5 a 9 . . ,, 

• FIESTAS DE PRIMAVERA LA VITRINA 

Los organizadores y el Gran Maestre posan junto al cartel anunciador./ GUILLERMO CARRIÓN 

Más de 300 tunos de Europa y América 
animarán la Semana de la Huerta 
Críticas de la organización por la falta de ayudas de la Consejería de Turismo 

M. DE LA VIEJA • MURCIA ' 

Casi 400 tunos de distintas uni
versidades dé América y Euro
pa acudirán a l IX Certamen 
Internacional de Tunas Costa 
Cálida 96, que se celebrará en 
Murcia del 8 al 12 de abril, den
tro de la semana de las Fiestas 
de Primavera. El cartel anun
ciador, realizado por el pintor 
Párraga, se presentó ayer-
durante un almuerzo celebra
do en el restaurante Hispano .-

En el mismo acto también 
fue presentado el Gran Maes
tre del certamen, el periodista 
y escritor Carlos Valcárcel 
Mavor, quien resaltó que su 
concordancia con los tunos 

• estaba en «el buen manejo de 
la capa y de la copa». El Gran 

Maestre tuvo palabras de elo
gio para el cartel realizado por 
Párraga, en el que sobre el 
«rojo murciano» resalta la figu
ra del pandereta, el tuno más 
representativo e independien^ 
te de la agrupación musical.. 

«Como buena murciana» 
Jesús Esteban, presidente de la 
Asociación Cultural Nueva 
Murcia, organizadora del 
evento juntó a la Tuna de 
Medicina, intervino para des
tacar que la madrina del cer
tamen, la actriz Bárbara Rey, 
se sintió encantada «como bue
na murciana» con el nombra
miento, e incluso aceptó verm-j 
de forma gratuita, al Teatro 
Romea, eídía 8, para el pregón 

El ex concejal de Fiestas y 

actual edil del Partido Socia
lista, Carmelo González Vidal 
uno de los impulsores del cer
tamen, apuntó que «no estaba 
bien» que el pregonero del 
evento, el alcalde Miguel Ángel 
Cámara, no hubiese asistido al 
almuerzo ni hubiese mandado 
un representante. Además, el 
concejal de Festejos,. Antonio. 
González Barnés, tampoco 
püdq asistir al encontrarse 
enfermo. 

Femando Pravia, represen-. 
^tánte de la tuna de Medicina de 
Murcia, mostraba su descon
tento ya que él director gene
ral de Turismo, Ángel Campos, 
les había denegado una ayuda 
alegando «que el ceri^amen no 
es turístico», según declaró 
este portavoz. 
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Concierto de marchas procesionales. En el patio 
del Palacio Episcopal se celebró anoche un concierto de marchas pro
cesionales a cargo de la Agrupación Musical de Beniaján. Entre las 
piezas que se interpretaron estaban las rnarchas de Nuestro Padre 
Jesús, Cristo del Perdón y Cristo de la Sangre. Esta noche, a las 8,30 
y en el mismo lugar, habrá im concierto de saetas. /TITO BERNAL 

I. 

1.000 niños bajo el manto de la Fuensanta. La 
futura camarera de la Virgen, Teresa:Artiñano Gómez, de seis meses 
de edad, fue la primera en pasar ayer bajo el manto de la Fuensan
ta que sostenían su abuela Püar de la Cierva y Josefa Torres Fontes. 
550 niños fueron los inscritos para la ceremonia, aunque pasaron casi 
el doblé, en una entrañable acto recuperado hace una década./ J. LEAL 

• LA FIEL'ADMIRADORA'DEL 
CONSEJERO MARQUÉS 
Cuando al consejero de Sanidad, 
Francisco Marqués, le llegue el 
día de dejar el cargo -nadie dice 
que el día este cerca, ¡ojo!-, per
derá sin duda ima cierta relevan
cia social y algo del jornal men
sual, pero conservará sin duda el 
agradecimiento de la fiel admi-. 
radora que se ha ganado por telé
fono. El caso es que la mujer esta
ba agobiada por haber cobrado 
indebidamente dos pensiones 
durante un tiempo -no sabía que 

. eran incompatibles- y tener que 
devolver, de golpe y porrazo, rnás 
de un millón de pesetas qué no 
tenía. Marqués la atendió perso
nalmente por teléfono y le dijo 
que no se preocupara, pues la ley 
permitía que lo pagara a plazos. 
Desde entonces, rara es la sema
na que la agradecida pensiorústa 
no le Eama para saludarle y recor
darle su eterno agradecimiento. 

• EL ALCALDE CÁMARA ESTÁ EN 
TODOS SITIOS 
Debe de ser ün lamentable error, 
porque, si no, nadie se lo explica. • 
El alcalde Cámaura tiene qUe estar 
esta mañana, a ías 12.30 horas, en 
el Consejo de Administración de 
Emuasa —la empresa rnunicipal 
de aguas— y a la misma hora én 
ima misa en la Catedral. Al menos 
así aparecía ayer reflejado en la 
nota oficial remitida, gentilmen
te, por el gabinete de prensa del 
Ayimtamiento con la agenda del 
alcalde. Vamos, que el primer edil 
del Consistorio capitalino tiene 
el don de la ubicuidad. Lo dicho, 
sin duda debe de tratarse de \m 
error, muy propio entre los huma
nos. Por cierto, que de cambios 
en el equipo de gobierno muiiici-
pal popular, nada de nada. Sola
mente que hay que hacer más 
operativas las ocho concej^as 
de distrito y pedanías. 

• ENTRADAS A 500 PESETAS 
PARA LA ELECCIÓN DE LA REINA 
Aún queda tiempo para hacerse 
con alguna dé las entradas pues
tas a la venta por la Federación de 
Peüas para poder asistir, á k elec
ción de la Reina de la Huerta. El 
precio de las localidades es de 
500'pesetas por barba. Sin 
embargo, no conviene despistar
se. La ceremonia está prevista 
para el próximo sábado, día 30, a 
las 22 horas, en el Pabellón Prín
cipe de Asturias, según la invita
ción remitida por el presidente 

; Antonio Aviles Soriano. Las entra
das pueden comprarse en la sede 
de la Federación, ubicada eñ el 
recinto de la Fica, en la Avenida 
Primero de Mayo. • 

• SÁNCHEZ CARRILLO DESPEJA 
LA VÍA PÚBUCA DE OBSTÁCULOS 
El concejal responsable de la Vía 
Pública de Murcia, Antonio Sán
chez Carrillo, acaba de organizar 
una excursión urbana con sus 
técnicos para despejar de obstá
culos las calles por las que pasa
rán las distintas cofradías en los 
próxirrios desfiles, que comien
zan este Viernes de Dolores. Por 
cierto, que el responsable de 
Infraestructuras luce en la solapa, 
orgulloso, el emblema de la Cofra
día de la Sangre a la que perte
nece. «La mejor», según,sus pro
pias palabras. La Cofradía del 
Sa,ntísimo Cristo de la Sangre, 
que desfila el Miércoles Santo, es 
la de los coíoraos, que no rojos, 
y la qué tiene más huertanos. 
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