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JUNTOS. Los distinguidos por el Refugio, durante la cena de gala posterior. / J. CARRIÓN / AGM

Noche de
distinciones
en la Cofradía
del Refugio

La Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio, que preside Ramón
Sánchez-Parra, entregó sus premios el pasado viernes. Entre ellos,
a Paco Hernández, jefe de Infografía de La Verdad. En la ceremonia se incluyó la solemne toma de posesión del Hermano Mayor y
de su junta directiva. El Refugio entregó el VII Memorial SánchezParra Jaén a la empresa Asoarte. La distinción a la cofrade adscrita fue para Sofía González; el cofrade portapasos, Leopoldo Navarro. El Nazareno de Honor, Juan Antonio Martínez Romero.

INMIGRACIÓN

Intérpretes para
3.000 extranjeros
La puesta en marcha de la
figura del intérprete en el
servicio de información
municipal ha permitido que
cerca de 3.000 extranjeros
hayan agilizado sus trámites con la administración
local.

CULTURA

Clausuran el ciclo
de danza

HONORES. Un instante del homenaje realizado ayer por
la casa Euskal Etxea al empresario Torres. / J. CARRIÓN / AGM

Emotivo homenaje del centro
cultural vasco navarro al
empresario Manuel Torres
A. B. MURCIA

El centro cultural vasco navarro
en Murcia, Euskal Etxea, celebró
ayer un emotivo homenaje al
empresario Manuel Torres, cuya
actividad industrial fue iniciada
en Pamplona.
El acto tuvo lugar en las instalaciones que el centro vasco
navarro tiene en la pedanía de
Zarandona y hasta allí se trasladaron numerosos amigos del
empresario.
Fuentes de la institución des-

Desde Euskal Etxea
destacan la vinculación
profesional del
industrial a Pamplona

tacaron que Torres «destaca por
su afán de promocionar los avances relacionados con la tecnología, la investigación y el desarrollo, abarcando campos como la
aeronaútica, la energía eólica y la
desalación, entre otros».
La organización de este acto es
tradicional en Euskal Etxea, sede
que cada año ofrece un homenaje a una persona que reúna la
doble vinculación de tener relación vasco navarra y murciana.
La celebración consistió en una
comida murciana en honor del
homenajeado. Con anterioridad,
se le dedicó el aurresku, baile de
autoridades interpretado por un
txistulari y bailado por un dantzari. Por último, Torres recibió
una estatuilla de metal que representa a un arrantzale, un marino
vasco.

La obra Cuarteto a solas, de
la mano de Isabel Lavella,
clausuró ayer el Ciclo de
Danza Contemporánea del
Auditorio de La Alberca que
se desarrolla desde el 10 de
noviembre. Con esta actuación se cierra esta experiencia que ha constituido
un éxito de público y crítica.

NATURALEZA

Rutas para conocer
El Valle Perdido
La Concejalía de Turismo,
que dirige María Isabel Valcárcel, preparó un fin de
semana con diversas actividades en El Valle Perdido y
un taller de cuenta cuentos.
De este modo, las personas
interesadas en conocer El
Valle participaron en rutas
por este entorno.

INTERCAMBIO

Reunión de alumnos
en el Cascales
Los jóvenes participantes en
intercambios juveniles de la
Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Murcia se
reunieron en una fiesta en
el Instituto Cascales.

