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A los agentes de Policía Local de
La Unión les va la pintura. Luis
Pérez ha sido elegido este año para
componer el cartel anunciador de
las Fiestas del Rosario, que co-
mienzan hoy y cuyo programa in-
cluye música, concursos gastro-
nómicos y desfiles. Este cartage-
nero de 46 años se aficionó hace
pocos años y ya cuenta en su ha-
ber con siete exposiciones.
–Contento de que se hayan acor-
dadodeustedenuna tierrade tan-
tos artistas comoLaUnión, ¿no?
– Sí, la verdad que es un honor. He
intentadohacer un lienzo enel que
todos los unionenses, al verlo, se-
pan inmediatamente que son de
sus fiestas.
–¿Conoce la obra deAsensio Sáez,
PacoConesa, PedroGinésCeldrán
yHernández Cop?
–Son los pintores unionenses más
conocidos, pero sólo he estudia-
do cuadros de Sáez y Hernández
Cop. Manejan el pincel conmaes-
tría. Desde luego que en su pue-
blo pueden estar orgullosos de
estos artistas, con mayúsculas.
–¿Cuáles son sus técnicas prefe-
ridas?
–El realismo figurativo y la movi-
lidad de los fenómenos,más cono-
cido como impresionismo
–¿Y sus últimos trabajos?

–He pintado retratos a espátula de
personajes como Pérez Reverte o
MarilynMonroe.
–¿Y ahora qué va a pintar,
cuando termine está
conversación?
–Otro retrato, pero no
puedo desvelarlo por-
que quiero que sea una
sorpresa para cuando
preparemi próxi-
ma exposi-
ción.
–¿Inspira
algo para
pintar el
s e r
agente
de poli-
cía?

–No,soncosasdiferentesperosepue-
dencompaginar perfectamente.
–Está claro que no son activida-
des incompatibles, pero se suele
asociar la idea de ‘dureza’ con po-
licía y ‘sensibilidad’ con pintura
artística…
–La Policía no está asociada con la
dureza. Yo la veo más bien como
ayuda a los demás, pero claro, esa
esmi opinión.

–¿De donde le viene la afi-
ción?

–De joven te-
nía un tío
que dibujaba

muy bien e intenté imitarlo, con
lo típico de la edad, que eran los
héroes de cómic. Lo dejé hasta
ahora, que volví, primero a lápiz
y luego a pincel.
–¿Habla con sus compañeros po-
licías de pintura?
–Sí. De hecho me volví a moti-
var a través de dos compañeros
que pintaban y decidí intentar-
lo. Me orientaron sobre cómo te-
nía que hacerlo y empecé con los
óleos a pincel y más tarde, con la
técnica de espátula. Solemos ha-
blar de lo que estamos pintando
en ese momento.
–¿Tiene predilección por algún
pintor?
– Sí,mi favorito es Sorolla, perome
gustanmuchos quehanpintado en
distintos estilos, pero sobre todo
los impresionistas
–¿Le gustaría vivir de la pintura?
– Sí, como a todo elmundo que tie-
ne este ‘hobby’, pero comohay tan-
ta competencia es dificilísimo
–¿Ha realizado ya exposiciones?
– Sí, he realizado cuatro conjuntas
y tres individuales. Espero en un
futuro hacer una de retratos en va-
rios estilos; en ello estoy.
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Huelga general. La Guardia
Civil multó a 35 vehículos de la
caravana sindical del martes.

2. Huelga general. «¡Hemos

parado Cartagena!».

3. Campaña de abonos del
Murcia y el Cartagena. El
equipo B gana al equipo A.

Nuestrosblogs

El blog de Carris. ‘Recons-
trucción Pericial Virtual’.
«El Parque Cien-
tífico deMurcia

recibió la visita el
martes de res-

ponsables de la
empresa RPV (Re-

construcción Pericial Virtual), la
cual nace de la asociación del

peritaje judicial y la ingeniería
industrial, con la idea de reali-

zar con el mayor rigor y funcio-
nalidad el análisis pericial de

aquellos siniestros cuyas causas
y consecuencias requieren de

un trabajo preciso de investiga-
ción y reconstrucción...»

Nuestros
recomendados

HOY CINEMA
Toda la actualidad del séptimo

arte: noticias, es-
trenos, proyec-

tos, curio-
sidades.

«Ser policía nome inspira para pintar,
pero son actividades compatibles»

��·
En laverdad.es

Luis Pérez Contreras. Autor del cartel de las fiestas de La Unión

A SALTO
DE MATA

JOSÉ A. PÉREZ

la
gacetilla

Luis Pérez, con el cartel de las
fiestas patronales. :: J. A. P

HACE 50 AÑOS

Dos destructores
para la flota española
Sábado 1 de octubre de 1960.
Hoy ha tenido lugar un canje de
notas entre España y EE UU por el

que se dispone el préstamo a la
Marina española de los
destructores norteamericanos ‘US
Jarviz DD 799’ y ‘USMcGovan
DD 678’ que llevarán los nombres
de ‘Alcalá Galiano’ y ‘Jorge Juan’.
Los dos buques forman parte de la
VI Flota norteamericana
desplegada en elMediterráneo. Manzanares saludaal tendido. ::TOMÁS

TIEMPO DE HISTORIA01.10.10
UN DÍA COMO HOY:
1936.  Francisco Franco toma posesión en
Burgos de la Jefatura del Estado español,
que dos días antes le había otorgado la
Junta de Defensa Nacional.

1939 • II Guerra Mundial. Las tropas ale-
manas ocupan Varsovia.
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