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TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1 Juez del Registro.
«Nos vejaba y humillaba»

2 Elecciones. Los
sindicatos de enfermeros y

médicos duplican sus
delegados .

3 Encuesta. El PSOE
recorta distancias pero el
PP todavía le saca 33,7

puntos.

Nuestrosblogs

JuanAntonio Carreras

‘El blog de Carris’

‘Operaciones Semana
Santa 2011’
«La Semana Santa es una
Operación Especial que pre-
senta grandes dificultades
para los Gestores del Tráfi-
co por tratarse de unas fe-
chas en las que coinciden las
vacaciones de todos y se
producen todo tipo de des-
plazamientos por razones
familiares, culturales, de ocio,
religiosas y vacacionales. El
contenido de esta Opera-
ción que se presenta, lasme-
didas especiales que se po-
nen en marcha y la movili-
zación de tantosmedios téc-
nicos de gestión del tráfico
y el trabajo de tantos, no se-
rán suficientes para conse-
guir la necesaria seguridad

manentes?
–Realizo dos exposiciones fuertes:
enSemanaSantayenNavidad.A lo
largo del año voymanteniendomi
obrapictórica, peroenmenor canti-
dad. Si bien,quienesquierenque les
abra las puertas, sin ningúnproble-
ma les enseño los trabajos.
–¿Qué tipo de obra pictórica le
gustamás a la gente?
–A unos les gusta los bodegones, a
otros los retratos o paisajes deMur-
cia. Por lo general los rincones de
Murcia les gustan a todos. Otros
prefieren temas relativos al mar,
por eso amíme gusta pintar diver-
sas temáticas, no tengo problemas
con ninguna de ellas.
–¿Qué rincones deMurcia prefie-
re la gente?
–La Catedral, como señal identi-
ficativa de nuestra Región, es el
tema quemás se vende. Cada vez
que he realizado exposiciones he
mostrado varios trabajos de la Ca-
tedral, pero todos ellos de dife-
rentes puntos de vista, no
hay uno igual a otro.
–¿Les gustaría a sus veci-
nosuncuadrodeMontea-

FranciscoMuñozespolifacético.Pro-
cededeCabezodeTorresperoya lle-
va21 añosenZarandona.Trabaja en
la ciudad sanitaria, dondees conoci-
do por su afición: la pintura, tarea a
laquehadedicadotodasuvida.Des-
deprincipiosdeeste2011hamonta-
do supropia galería de arte en laCa-
lleAntonioRos,dondevive, justoen
elmismo límite de Zarandona con
Santiago y Zaraíche.Mañana, a las
19.00 horas, inaugura una exposi-
ción que podrá contemplarse hasta
el día 1 demayo.
–¿Porquéhaorganizadosupropia
galería de arte?
–AraízdequecerraseelcasinodeZa-
randona, y ante la petición demis
propiosvecinosdeque realizase ex-
posiciones,puesyaestabanacostum-
brados a vermi obra en fechas im-
portantesdel pueblo, al finalmehe
animadoaampliarmicasaymontar
mipropio lugar deexposición, don-
denosólomisvecinos, sinoquedes-
de los lugaresmás remotosdel terri-
torionacional vienena contemplar
mis trabajos.

laverdad.es
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«Es importante
saber combinar
estilos a la hora de
pintar un cuadro»
FranciscoMuñozMolinaPintor

gudo sin el Cristo?
–Creo que la gente que conoce el
Cristo deMonteagudo quiere ver-
lo pintado así, aunque las personas
que vienen de fuera, el que se pin-
tase o no al Cristo les daría igual. A
los de aquí no les daría lo mismo,
puesmonte yCristo son dos temas
que vanmuy relacionados. Si a és-
tos no les pintase el Cristo me di-
rían que le falta algo al cuadro.
–¿No son muy clásicos los bode-
gones?
–Sí, es un temamuy clásico pero
hay gente para todos los gustos y
hay bastantes personas que buscan
y se llevan bodegones.Tambiénhe
realizado cuadros abstractos.
–¿Cómo puede variar tan brusca-
mente de distintos estilos?
–Mantengo siempremipropio esti-
lo: el realismo, pero realizo estudios
biográficos de diversos pintores,
comoVelázquez y de Picasso, por
ejemplo.He intentadohacer traba-
jos como los suyos. Es importante

tenerbuenascapacidades
pictóricasymejor aún,
saber combinar más
de un estilo.

Elministro habla del Trasvase. :: LV
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UN DÍA COMO HOY:
1986.  Aviones de la Sexta Flota de Es-
tados Unidos bombardean Trípoli.

1980.  Mueren 95 personas en el es-
tadio de fútbol británico de Sheffield,
tras la avalancha protagonizada por
másde 2.000 hinchas en el partido
Liverpool-Nottingham.

G TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

Eichman asegura que hará
revelaciones sorprendentes

El proceso contraAdolf Eichman se
reanudóhoy en Israel. La sesión
fue breve y equilibrada. En sus de-
claraciones, el acusado, ex dirigen-

te de las SS, ha asegurado que espe-
ra que el proceso le permita «hacer
algunas declaraciones. Elmundo
entero –dijo– se sorprenderá con al-
guna de ellas, así como sobre los
acontecimientos queprecedieron
enAlemania a la famosa conferen-
cia deWannsee sobre la ‘solución
final de la cuestión judía’».

–¿Quéopinan losvecinosdesude-
cisión?
–Queesuna ideaestupendaporque
deesta formapuedotenermipropio
espacio.Misvecinos,ygentedeotros
lugares, quierenvermis trabajos ar-
tísticosyaquí, tranquilamente,pue-
denpasarel tiempoquedeseen.Para
mí ha supuesto un gran sacrificio
peromehevistorecompensadopor
la cantidaddepersonasque lohan
visitado.
–¿Tiene usted exposiciones per-

Francisco
Muñoz, junto
a uno de sus
cuadros. :: L.

MARTÍNEZ
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