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Fallado, e l : "?remio Nogués" 1969 

El cartel iel M o r i e i n Hpla y su 
É e i n Atieiza, loyrií él prliner premio 

El de chmtmas lo consiguió Ángel Pina Nortes 
Se reunió anoche, en "Chys", 

el Jumdo calificador del "Premio 
Nogués" 19G9, de pintura y di
bujo. Como saben nuestros lec
tores, por la Información que 
oportunamente p u b 1 i camos, se 
presentaron 46 obras. Oe ellas, 20 
carteles y 26 christmas, que se 
dlei-oii a conocer en el salón de 
o.vposlclones del Casino. Las 18 
oüros seleccionadas —9 de cada 
ílBse—, han permanecido colga
das varios dins en' "Chys,"'. 

El sistema de votación consis
tió en que cada uno áe los 
miembros del Jurado disponía de 
diez votos, los cuales podía otor
gar a uno solo de los candida
tos o repai-tirlos entre tres. To

maron parte- nueve miembros. 
Celebrada la . votación para 

otorgar el premio de carteles, re
sultó vencedor el presentado con 
el número 40, de don Alfonso 
Abell&u Ayala y Francisco Javier 
Abellán Atienza. El de christmas 
fue concedido al número 38, de 
Ángel Pina Nortes. 

Por el húmero de votos, queda
ron en segundo, tercero y cuarto 
lugares los carteles números 2, 
de Angelita Morata; 46, de' Án
gel Pina Nortes, y 41, de José 
Almela. En christmas, consiguie
ron los puestos 2, 3 y 4, José Ma
ría Párraga Luna (obra número 
13); Sergio (obra' 36), y madame 
Touze (Obra 3). 

DOCTOR ABELLAN: "ES MI PRIMERA SALIDA 
PRIVADA A LOS RUEDOS ARTÍSTICOS" 

EN 1954 OBTUVO EL GRAN PREMIO NACIONAL 
DE MÉDICOS PINTORES 

Charlamos brevemente con 
el doctor Abellán Ayala, don 
, Alfonso, poco después de co-
nocei-se el íaUp. Ei hombre es
tá su potjüiUo emtjclonado. Di-

—¡Figiirese! Es mi primera 
salida privada a los ruedos pic
tóricos. Habia llevado cuadros 
míos, ai óleo, a certámenes de 
médicos pintores. 

—En los que consiguió us
ted, por cierto, algún premio 
de campanillas. 

—Pues si, francamente. En 
1954, un jurado de artistas y 
críticos de arte (recuerdo el 

HOY VISITARAN 
MURCIA 
LOS CADETES . 
DE LA ACADEMIA 
DEL AIRE 

Esta mañana iiegarAn a Mur
cia lo.s caballeros cadetes del pri
mer cur-so de la 25 promoción 
<¡e la Academia General del Aire 
de San Javier, invitados por el 
Ayuntamiento. 

Vi.sltarán-los museos y monu
mentos y a mediodía el Ayunta-
mionto les ofrecerA «na comida, 
con a.sislencia de las autorlda-
de.s. 

nombre de Sánchez Camargo 
entre éstos últimos) meconee-
dió en Elche el gran premio de 
médicos pintores. Justo el año 
en que le daban al i n s i g n e 
maestro Vázquez Díaz el gran 
premio de Bellas Artes. (Con 
buen humor). Sin querer es
tablecer c o m p araciones, por 
Dios... 

—¿Qué técnica ha utilizado 
en este concurso de carteles 
turísticos? 

—^Una técnica'estupenda que 
"descubrí" el pasado verano en 
Torrevieja: el "guasch". En co-
laboraeión con mi hijo acome
tí el aprendizaje de dicha téc
nica, y aquí está el resultado— 
'Quedamos contentos del car
tel, sobre todo de su concep
ción. El tema era de pié for
zado^ así como el tamaño. Plas
mamos el verde de n u e s t ra 
huerta^ nuestra torre de la Ca
tedral y una inmensa pelota 
sobre el "mar nuestro" a mo
do de símbolo placentero de 
la "civilización del ocio" que 
constituye el turismo. 

—Han competido con profe
sionales. 

—Se presentaron obras ex
celentes. -Nuestra única defen
sa y esperanza estribaba en 
que cumplíamos- al pie de la 
letra con las bases del premio. 

—Como amateur, ¿empleará 
los cinco mil duros en pintu
ras? 

(t-
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Fallaron los pronósticos alemanes 

ín heladas ios días 11 y 1Z; 
mi \ iiím, sin noveí 

Atención, aliura, a la pri iuira 
(ieci'iia <le enero 

Ha pasado de largo, a Dios gracias, el peligro de he
ladas que para los días 11 y 12 de los corrientes había 
pronosticado el Observatorio de Haniburgo en relación con 
el Sur de España y Levante. 

En una posterior previsión comunicada a sus abona
dos de Murcia— varios importantes exportadores y cose-
clieros—, los "hombres del tiempo" germanos parece que 
confirman los "grandes fríos" de la primera decena.de 
enero. • ' 

¿Qué ha ocurrido ahora? Sencillamente qué los me-
teorolügistas proponen y las borrascas y anticiclones dis-, 
punen. Hubo riesgo, en efecto, ayer y anteayer, e incluso 
TVE anunció la probabilidad de un descenso de ias tem
peraturas. Para que entre la ola de frío del Nordeste'és 
menester que haya borrasca en Italia y anticiclpn en 
Frimeia. El amago se conjuró al desplazarse la borrasca' 
hacia África y soplar viento del Este. • -

Se espera tiempo bonancible en lo que resta de di
ciembre. 

La preocupación que reinaba én la zona de Abarán por 
la, suerte de la uva todavía no recolectada ha desapareci
do, El ingeniera; agrónomo señor .Escribano nbs inforina 
((uy en la sci)iana próxima quedará toda recogida de: los 
parrales,y paisa.ráia las cámaras. Calicula en unos dos^mi-

,.'li¡tu'.« (le Ki|o.s la fruta sin cosechan—I. G. i : * 

^ 

D. ALFONSO ABELLAN 

—Sí, claro, en más materiaL 
Continuaré haciendo "guasch". 
Me roba menos tiempo qué el 
óleo... 

I. G. 

Proxiinas jornaiias sslire traoSDorte 
aereo üeíoüuGtoSxilB exiOítaÉii 

La Cámara de Comercio insiste también en la 
construccidn dei aeropuerto "Cierva Codorniu" 

La Cámara de Comercio de 
Murcia proyecta celebrar a 
primeros de año unas jorna-
das de trabajo con el objeto 
de que los exportadores co
nozcan las ventajas que pue
de representar en determina
das coyunturas del mercado 
mundial el transporte por vía 
aérea. 

Aunque el costo de estos en
víos es prohibitivo en algunos 
artículos —uva, verbigracia, 
sobre todo en épocas de satu--
ración—, no lo es en otros 
—en los de primicia— o a co
mienzos de campaña. 

Dichas jomadas se hallan 
vinculadas, por otra parte, ;. 
la actual posición de la Cáma
ra de insistir cerca de los po
deres públicos en la construc
ción del aeropuerto nacional 
"Cierva Codorniu", que esta
ría ubicado, como -se sabe, en 
terrenos del término munici ' 
pal de Murcia, junto a la a c 

tual Escuela de Paracaidistas 
"Méndez Parada". Los terre
nos fueron adquiridos en su 
dia por la Diputación provin
cial. Ayuntamiento y Cámara 
y cedidos al Ministerio áeA 
Aire con la condición expresa 
de instalar un aeropuerto. 

Hoy, clausura del 
cursillo de orlentaclliD 
pncüDedaocgica 

Este mediodía, en el salón de la 
Casa de Cultura, se celebrará d 
acto de clausura del cursillo do 
orientación psicopedagógica para 
maestras de educación preescolar 
y de la exposición' de mobiliario 
y material preescolar que confor
me dimos a conocer en un repor
taje se celebra' organizado por la 
Inspección provincial de Ense
ñanza Primaria. 

//Ubrera obrera: colabora con tu empresa con atención 
en la cumplimentación de lo encuesta-estuaio que sobre 
tus necesidades de pertecctonamtento projestonai mtegral, 
se ho enviado n lo mismo, po; esta Deiegoción vrovin'. 
cia¡ de Smdicatos denvánaose ae esto aceten asistenctal 
sindical tormativa profesional en tu tavo: incatiiulableM 

• henelictos 11 
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Eacio la creación del Club 
Juvenil mixto «Son Femamio>> 
Lo promueve io Delegación ocoi de Juventiiüss. como medido 

poro encfluzor ei osociocionisM jüvenl y octívor 
los Odor cu turo es y depariiviis 

Celebró su primera reunión la 
Delegación local de 'Juventudes 
de la capital, tras la toma de po-̂  
sesión del nuevo delegado, Baldo
mcro Brugarolas, quien dio a co. 
nocer el cuadro dé Mandos' que' 
ha quedado constituido por José 
María Hernansáez como Jefe del 
Circulo de Flechas; Antonio Ruiz 
•Pardo, Jefe del Circulo de Arque
ros, y Armando Sánchez Oliva, 
para -el Círculo de Cadetes; 

En la reunión, que presidió el' 
delegado provincial de Juventu
des, señor Lasso de -la Vega, 
acompañado del jefe de la OJE, 
se expusieron los planes de acti
vidades a desarrollar por la De
legación local, en el primer tri
mestre del año entrante, asi co

mo el resumen de la organización 
y puesta en marcha de diferentes 
servicios .que se han vitalizado 
para que la intervención juvenil 

' ciunpla los fines para'los que es 
• promovida. Cabe destacar como 

proyecto más importante la crea
ción de un Club juvenil mixto, 
"San Fernando", que será cons
tituido él lunes próximo, con ob
jeto de encauzar el asociacionis-
mo juvenil, activando su partici
pación en las realizaciones de la 
Delegación provincial. 

SE CONSTITUYE EL CONSEJO 
DE JÓVENES DE LA PRO

VINCIA 

Acudiendo a la llamada que en 
su día realizó la Delegación pro

vincial de Juventudes acerca dil 
los Clubs Juveniles de toda la 
provmcia, - tendrá lugar mañana 
en el Hogar de Jabonerías la r s -
linión'de constitución del Consejo 
pro^;incial de Jóvenes, que cons> 
tituye todo un- esfuerzo por 1(H 
grar el. asociacipnismo de nues
tras promociones, vinculándoles a 
las tareas formativas y cultura—' 
les' que se promueven, encauzan
do sus inquietudes y permitiendo 
que sean ellos mismos los qusj 
programen sus .proyectos; ilusioá', 
nes y deseos. .Han prometldo'saj 

. asistencia los representantes d*i 
los Clubs Juveniles más señalados;' 
de la provincia, quienes partici»! 
paran ' de forma directa en la 
constitución y representación reo» 
tora del Consejo citado. 
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papis**... 
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