
ACCIDENTE MORTAL EN EL 
"CABEZO RAJAO" 

Sobre las cuatro de la tarde de ajrer 
pereció, en accidente don FsLdano *̂ er-
nándeg Gómez de 44 años de edad, quien . 
prestaba sus servicios en el «Cabezo Ra
jaos mina de la empresa «Domingo Ji
ménez». 

Dicho trabajador estaba a cargo de las 
c:!ntas transportadoras a las torbas y el 
accidenta posiblancnte ocurrió al subir 
el faUicido a la torba y perder el equili
brio, quedando enterrado doitro de ella. 

Se paajeroa a trabajar, de inmediato 
los equipos de rescate, sioido inútiles to
dos los esfuerzos, pues tras una labo
riosa y rápida búsqueda, se consiguió ex
traer el cuerpo inerte del trabajador. 

Según el informe médico la muerte se 
produjo por asfiTÍa 

De inmediato se presentó, en,el higar 
del accidente, el juez intructor don Jo
sé CU de Pareja. 

JEn minero fallecido deja cinco hijos, 
de los cuales el mayor tiene 15 años y 
presta sus servicios en la misma empre
sa. Su esposa hace poco tiempo ha dado 
a luz el último de sus hijos. 

La siena ha reclamado otra vez el al
to precio de tma vida humana y nueva
mente el pueblo se ha sentido unido ea 
el dolor. 

T. U Castdlo 

Reverte^ un pintor apa 
sionado por las flores 

^ H a env iado cinco 
cuodros poro lo exposi -
ción-homenoje o don 
Vicente Ros 

•^ Dos x>bras suyas estarán 
en el m u s e o d e pinturas 
dB Cartagena 

Están en plena marcha los 
preparativos para la exposición 
homenaje a don Vísente Ros. 
Como sabemos, este hombre de
dicado desde los primeros años 

-^•-juventud a la pintura fue 
discípulo predilecto de Ussel de 
Cuünbaraa, aquel pintor de 
Trinidad (Cuba) que murió en
cariñado- con Cartagena. El 
maestra Vicente Ros acudió 
por primera vez con sus pince-
J^ y sus apuntes a aquel tipl
eo rincón cartagenero que era 
el túnel de la calle Caballero, 
donde Guimbarda tenia su es
tudio. Vicente Ros aprendió el 
arte, la belleza y el color de 
aquel insigne maestro. 

Hoy don Vicente Ros puede 
decirse claramente oue ha sido 
el maestro de todos los pinto
res nacidos en nuestra genera
ción, de sus manos han recibi
do la enseñanza de la pintura: 
Godinez, García Panadero. Car 
man Braquehai, Luzy y Nava
rro, Paio Conesa, Asensio Sáez. 
Paco Hernández "Cop". Salva
dor Reverte, artln Pérez y 
otros, qnc siguen llenanda con 
sus co!orá, iKiisaJes. marinas, 
flores y ót«<Ds mil motivos, que 
hacen pcsitHle elevar el espiritu 
de la persona y aumentar esa 
secsibCidad en el terreno del 
arte. 

Con motivo de la exposiríón 
homenaje que el di a 30 se inau 
jurará en la biblioteca "Juan 
Pujol"*, con casi un centenar 
de obras de todos los pinto, es 
de las comarcas de I^ Unión y 
Cartagena. 

Es Salvador Reverte el pri
mer nintor que ha enviado sus 
cuadros para esta- demostra
ción y es a él a quien nos di-
rlgiattm púa. que nos dé algu

nos datos sobre este homenaje 
y su vida profesional. 

— /̂Cómo ha sido participar 
en esta exposición homenaje? 

—Mu» sencitto, recibí una in-
vUación de un buen amigo mío. 
residente en La VniÓn invitán
dome a que me uniese al ho
menaje al maestro y he queri
do que mis cuadros fueran los 
primeros que negasen. 

—¿Cuántos cuadros y sobre 
qué temas has mandado? 

—He mandado 5 de mis me
jores obras, ya que está un po
co restringido el número, pues 
»? espera, según los organiza
dores, alcance el centenar de 
olí as. Los motivos de mis cua
dros son los siguiente: Un mo
lino de viento de El Algar, en 
homenaje a ese Campo de Car
tagena el cual se encuentra en 
las comarcas de La Unión m 
Cartagena, ttes motives de flo
res y lo más impórtente es vn 
cuadro en -el cual he pintado 
al maestro y que según creo se
rá coUKcdo junto con otro de 
Juan de la Cru? del mismo es
tilo a la entrada de la exposi
ción. 

—¿Nos podías contar algo 
sobre el noaestso? 

—Soto y exclusivamente pue
do decir del maestro que es un 
gran pintor, hombre enamora
do de su arte y qve a lo largo 
de sus £4 años, ha estado en
tregado a los pinceles y ala en 
señaiizn de todas los que he
mos tifo sus alumnos. D. Vi
cente es el hombre humilde, de 
grandes valores que sólo puede 
tener él artista. Con esto c-eo 
que esté definida la tig*ra del 
maestro. 

—¿Sabes en qué va a consis
tir el homoiaje? 

—^Tenemos entendido que e' 
homemje consta» de te ante
dicha exposición, durante las 
fiestas de verano y d XII Fes
tival Nacional del Cante de Vs^ 
Mbia» y el mismo día 30 des 
pues de te Qiattguración de te 
exposicióu ee celebrará ana co 
mid>. en honor al maestro, es 
ta comida será típicamente mn; 
clana iy se celebrará en el Me
sen de La Unión. líi'rante Ir 
mL̂ ma se le ^ntregai-á a c'on 
Vicente nna placa cmunemora 
tivr- de dicho acto. 

— ¿̂Cuándo comenzaste a pji 
tar?. 

—Comencé a los 18 años, pe
ro en serio mi pintora tomó 
fuerza cc-n mis enseñanzas en 
el estadio de don Vicente, e» 
tnve sigóa tiempo sin ?K>der 
pintar, pero en 1959 fué ese 
momf^tn Hsve donde mi nintn 
re tomó fnerxa. fce en te ba 
'se anterlcana de Tewtegorra. 

— ¿̂.Has expuesto con pintoref 
de gran valor artístico? 

j—Sí. be exmíesto con motive 
de aqnelte ¡naaenración de lo' 

Una piedra 
"Monumento" 

Entre la e&quina de las calles Andrés Pedreño y San 
Agustín otservamos una inmensa p'edia. que parece (leúi-
cada a algo. Dicha piedra instalada debajo de la señal de 
"Precaución, zona escolarl' e."-tá colocada según nos ente
ramos xHjr un comentario de vecinos, para que los camiones 
u otros vehículos no suban la baldosa. Medida curi3sa. 
Pero, ¿no serla mucho más vistoso el colocar imas ban
deras en esa esquina para salvaguardar la baldosa. 

U n a v i s e r a p e l i g r o s a 
Han sido instaladas, como ya notiflsábamos. diferen

tes viseras para resguardar del sol a los viajeros que espe
ran el bus coa drstino a Cartager.a u otros puntes. Pero la 
instalada ea la calle Andrés Pedreño. junto al grupo es
colar Francisco Franco, resulta ser un oeligro, núes la bal
dosa es estrecha impidiendo en primer lugar 'pl paso por 
ella y en segundo lugar el techo voladizo 50 adentra ^n la 
calzada expuesta a ser arrastrar "cr algún vehiculo.de los 
tantos que circuían ror esta art.'ía. 

Ho comenzcdo el 
bocheodo/ en lo cicdod 

El servicio de conservación de carretel.-- ¿? n' 'st'O 
Ayuntamiento ha comenzado el bacheo en ¿Ifeic:.»^ '̂: alies 
de !a ciudad, cosa importante, ya que algunos puntea como 
la entiada de Jasé Antonio por la genetal, salida ha !a el 
Llano. .A n̂drés Pedreño y otros se necesitaba una urgei-.te 
reparación. 

Primeros envíos poro 
lo exposición 

homenoje 
Hasta el momento se han recibido 20 cbras desíinat'as 

a la exposición homenaje dedicada a don Vicente Ros, 
dichas obras son de Salvador Reverte, Escámez. y Caimán 
Braquehai y han confirmado su participación Luzy y Na
varro. 

T. L. GÁSTELO 

locales de te Cámara de Co
mercio Industria y Naveeación 
junto a Lccy y Navarro, Garete 
Panadero. Asencio Sáez, y el 
gnsn maestro de te pintara ĉ ar 
tagenera dbn Vicente Ros. 

—¿Qué premios has conse
guido? 

—Premio de pintara de ur 
cuadro de crisantemos en I? 
Casr. Sindical con motivo d( 
sn Inangnración, conseguí r • 
premio a te mejor obra en e' 

club nuuitimo de te Concha 
finalmente te diré que el año 
pasado el Ayuntamiento de Car-
ta«r»n~. me adouirió. con moti
vo de te exposición del Carmen 
> iiantiago, dos obras para e' 
fatnro museo de junturas dr 
Cartagena. 

— • -'Tn-jé te vuelcas hacia 
las flores? 

— .̂•, uH tema que me apasio
na, pero tainlfién me dedico al 
retrato y al paisaje. 

PA. LO. 

Beverte Junto a vaxiaa de obras. 
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