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:: LA VERDAD 
MURCIA. La directora general de 
Bienes Culturales, María Comas, 
y el concejal de Cultura de San Ja-
vier, David Martínez, presentaron 
ayer la exposición ‘Ventanas al 
tiempo: Tesoros del Archivo His-
tórico de San Javier’, en la que se 
mostrará al público una ejecuto-
ria del año 1796 sobre la propiedad 
de un solar, que ha sido adquirida 
recientemente por el Ayuntamien-
to y que aporta importante infor-
mación sobre la localidad. 

La exposición se inaugurará el 
viernes y permanecerá hasta el 2 
de mayo en el Ayuntamiento de 
San Javier. En ella se exhibirán al-
rededor de cuarenta documentos 
de distintas épocas y de diferentes 
tipos (textos, planos, carteles, pro-
gramas y fotografías, entre otros) 
pertenecientes al Archivo Histó-
rico de San Javier y otros que se 
conservan en el Archivo General 
de la Región de Murcia. 

María Comas afirmó que expo-
siciones como esta «suponen una 

gran iniciativa para fomentar en-
tre los ciudadanos el conocimien-
to de la historia de la Región y que 
se comprenda mejor la vital im-
portancia que tiene la conserva-
ción del patrimonio documental».  

La Consejería de Cultura y Por-
tavocía trabaja desde hace años en 
la digitalización y difusión de par-
te de los cerca de nueve millones 
de documentos que se custodian 
en el Archivo General, que se ha 
convertido en «un espacio de im-
prescindible consulta para los in-
vestigadores y todos los ciudada-
nos interesados», remarcó Comas. 

En la exposición destaca la eje-
cutoria, o sentencia del tribunal 
de la Real Chancillería de Grana-
da, del año 1796, referente a un 
pleito entre Jesualdo Riquelme y 
Fontes (señor de Guadalupe y me-
cenas del escultor Francisco Salzi-
llo) y Antonio Lucas y Celdrán 
(marqués de Beniel y del Campi-
llo y regidor perpetuo de Lorca) 
por la posesión de unos terrenos 
en la plaza de San Javier. 

San Javier expone las ‘joyas’ 
de su Archivo Histórico

:: LA VERDAD 
MURCIA. Manolo García ofre-
cerá un concierto en el Cuartel 
de Artillería de Murcia el viernes 
15 de julio. Este concierto forma 
parte de su gira ‘Todo es ahora’, 
con la que el excantante de El úl-
timo de la fila vuelve a los gran-
des escenarios tras sus dos últi-
mas giras en teatros y auditorios. 

En estos conciertos, Manolo 
García presentará canciones de 
su último trabajo, ‘Todo es aho-
ra’, e interpretará temas de todo 
su repertorio, con un lujoso y ex-
tenso elenco de músicos y una 
cuidada puesta en escena, tanto 
de sonido como de luces y esce-
nografía, que es desde siempre 
característica de sus directos. 

 Tras esta gira, García se volca-
rá en la composición y grabación 
de su próximo trabajo de estudio. 
Publicado el pasado otoño, ‘Todo 
es ahora’ es básicamente un dis-
co de rock, aunque con el estilo 
que define su música.

Manolo García 
cantará en Murcia 
el 15 de julio

:: LA VERDAD 
MURCIA.  El colegio Jaime Balmes 
de Cieza y el instituto Juan Sebas-
tián Elcano de Cartagena, entre 
otros, han inscrito ya grupos en ‘Mi 
Periódico Digital’, el concurso que 
convierte a los estudiantes en pe-
riodistas durante un mes. En juego, 
videoconsolas, smartphones, cáma-
ras de fotos, ebooks y tablets. La fase 
de inscripción está abierta hasta el 
18 de abril en www.miperiodicodi-
gital.com. El certamen está organi-
zado por la Consejería de Educación 
y Universidades y laverdad.es y cuen-
ta con el patrocinio de Iberdrola, 
Hospital Quirón Salud, Grupo Fuer-
tes, Banco Popular, centro comer-
cial Thader y El Corte Inglés.

Periodistas de  
Cieza y Cartagena

LLas Argonautas. Paula, María, Lydia, Laura y Ana son las componen-
tes de este grupo de 2º de ESO del instituto Juan Sebastián Elcano 
de Cartagena cuyo tutor es Ignacio García. :: IES JUAN SEBASTIÁN ELCANO

Geek Girls. El equipo del colegio Jaime Balmes de Cieza está forma-
do por María, Isabel, Miriam, Pilar, Ana y Alba, de 4º de ESO, y está 
encabezado por su tutor, Mariano Ortiz. :: JAIME BALMES


