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pueblos en fiestas • 2 
Totana 

La verdad 

El Festival de Bandas dé Música, 
protagonista de las fiestas 

El dúo musical 'Ella Baila Sola' actuará mañana en el recinto de los Padres Capuchinos 

Las fiestas en honor al patrón 
Santiago Apóstol comenzaron el 
pasado viernes con la celebra
ción de la XI Milla Urbana «Ciu
dad de Totana» en la urbaniza
ción El Parral orgaíüzada por la 
Concejalía de Deportes. 

A continuación tuvo lugar la 
celebración del Festival de Ban
das de Música con la participa
ción de la Agrupación Musical de 
Vélez Rubio, Aledo y Totana. 
Antes de comenzar la actuación 
las bandas participantes realiza
ron un pasacalles a través de las 
calles más emblemáticas de la 
ciudad: la Plaza de la Constitu
ción, Puente, San Antonio, Juan 
XXlll, Glorieta y Calvo Sotelo. 

Ese mismo viernes el club de 
aeromodelismo abrió una expo
sición estática de aeromodelos e 
hidrodeslizadores. 

El afamado certamen de haba
neras que tiene este año su sép
tima edición se desarrolló el pasa-
do fin de semana pero este 
aspecto de la fiesta merece una 
mención aparte. 

Ayer martes los totaneros 
pudieron disfrutar de \ina ver
bena a partir de las 22 horas 30 
minutos con la actuación del gru
po Aires Latinos que amerüzó la 
velada en el Auditorio Parque 
Mvmicipal de Totana. La entrada 
fue gratuita. 

Para los más jóvenes está pre
visto que hoy miércoles se reali
ce la fiesta de la espuma disco-
móvil y karaoke también en el 
auditorio municipal. 

Mañana jueves será una jor
nada dedicada a los niños con 
actividades de animación infantil 
a cargo del colectivo ONIS orga
nizados por la Concejalía de Fes
tejos en la plaza de la Balsa Vie
ja. En concreto este acto se rea
lizará a partir de las 20 horas y 
tiene el nombre de Juegolandia. 

Fachada del Santuario de la Santa. /LA VERDAD 

Una de las actuaciones culmi
nantes de este año va a consistir 
en el gran concierto con la actua
ción de Civilización Cero y Ella 
Baila Sola. Los interesados en la 
canción de este dúo musical pue
den comprar las entradas en el 
centro sociocultural «La Cárcel» 
hasta el 23 de julio. 

Los actos religiosos se cen
tran en la celebración de una 
misa en honor del patrón San
tiago cantada por la Coral San
tiago antes de comenzar la pro
cesión con la imagen de Santia
go en la misma parroquia. 

Un poco más tarde, a las 22h. 
30m habrá una verbena con la 
actuación de Níquel y la ventrí
locua Lolita Torres en la plaza 
de la Balsa Vieja. El sábado tam
bién habrá verbena con la actua
ción del grupo Tropical Band. 

Las fiestas finalizan el domin
go con un pasacalles de la banda 
de la agrupación musical de Tota
na. A la misma-vez que se clau
suran las fiestas comienza la Xll 
semana de teatro de Totana. 

Mensaje del alcalde 
El alcalde de Totana, Juan Mora
les manifiesta la ; itisfacción y 
renovada oportunidad de trans
mitir en su nombre y en el de 
toda la corporación un afectuoso 

Homenaje al pintor José María Párraga 
Con la pretensión de exteriorizar, de manera 
original y familiar, un folleto de actividades ilus
trado por los acontecimientos y,sensaciones que 

. durante los últimos meses han permitido engran
decer y vestir de gala la ciudad, Totana ha que
rido recordar y sumarse con unas ilustraciones 
insertas en el programa a cargo dePako Salzedo 

, el homenaje que el pasado mes rindió todo el pue
blo murciano en la Asamblea Regional con moti
vo de la celebración del XV aniversario del Esta
tuto de Autonomía al pintor de la tierra José 

María Párraga, quien fue nombrado Hijo Predi
lecto a título postumo. Este recuerdo se hace 
extensible también a los vecinos que en estas fies
tas no están en el presente año. El Ayuntamien
to ha querido que fuera éste un itinerario ilus
trativo que recogiese los pilares básicos que sus
tentan la idiosincrasia local totanera con un 
homenaje al artesano ceramista y alfarero y a la 
simpatía y alegría de los convecinos ya que todo 
este largo proceso histórico y culturcJ formapar-
te de lo que es la historia de la ciudad. 

La coral 

Ilustraciones del programa. /L.V. 

saludo con motivo de la celebra
ción de las fiestas locales en 
honor del patrón, Santiago Após
tol y puntualiza que «son estos 
días imas jornadas de lúdica y 
festiva eclosión que sirven para 
convivir inten
samente con 
regocijo y 
diversión en Santiago 
torno a un cantarela 
en tus i a smo 
común.» misa en 

Desde unas honordcl 
lineas recogidas , . 
en el programa patron en la 
de actos Mora- paiTOqUÍa 
les anima al dis- Jejotana 
frute y a la par- IV««IM 
t icipación en 
las actividades organizadas por la 
Concejalía de Festejos y cuya 
finalidad no es otra que la de 
«posibilitar un alto en las obliga
ciones diarias y en el esfuerzo 
conjunto y responsable de tra
bajar por el bienestar y el pro
greso continuado de la ciudad 
que jimto al Patrón son la causas 
sensibles que aunan a todos los 
totaneros durante estas jomadas 
festivas.» 

El primer edil destaca la 
importancia de las fiestas por la 
celebración del tradicional Cer
tamen de Habaneras o el guión 
de actividades de las semana de 
teatro. 

Por último el alcalde de Tota
na, Juan Morales, adjunta su feli
citación a los totaneros de todas 
las edades y a cuantos quieran 
acompañar a los oriundos en 
estas fechas y, en especial, a 
todos aquellos que por diferentes 
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Colabora con Manos 

D E R E C H O S 

Unidas 

DONATIVOS: 
En los principales Bancos y Cajas de Ahorní, 
en las 71 Delegaciones de MANOS UNIDAS 

y en su Comité Ejecutivo: 
Barquillo, 38, 3.° - 28004 MADRID 

Tel.: (91) 308 20 20 - Fax: 308 42 08 

Deseo recibir información de MANOS UNIDAS 

Nombre: 

Dirección: 

C.P.: Provincia:. 

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 23-07-1997. Página 66)


