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[cultura El Coro Rociero San Marcos de Torrequebradilla ofrece un concierto en la Plaza Mayor del
pueblo( Cursos. Los talleres de música llegan a su fin en el municipio de Cabra del Santo flisto
con gran éxito la( Arte. Buena participación en el Concum de Pintura de las calles de Imatoraf IPRESENTACION DE "ASKA1

Antonio Lai-a da aconocer su nueva
obra en su pueblo natal
MIGUEL ARCÁNGEL MUÑOZ

El escritor Antonio Lara
Ramos presentó su nueva obra,
"Askatu, portal número 6", en su
pueblo natal, Noalejo. De esta ma-
nera, se convierte así, junto a "Cae
la Ira", en la segunda obra que pre-
senta en el municipio jiennense.
Tras el primer libro presentado,
"Cae la Ira", que relata los duros
años de la posguerra en Noalejo,
ha presentado "Askatu, portal nú-
mero 6". En esta obra, el joven in-geniero Carlos Oreno evoca desde
su siguiente destino en Oslo los
años de estancia en Mondragón-ArrasatalVanseurren unos meses
desde la llegada a la capital norue-
ga y la noticia de la absolución delasesino de Isaías Carrasco lo
sume en un estado de pesadum-
bre y rabia que contrasta con la
alegría de la inminente llegada de
Andrea. Los primeros momentos
de melancolía y confusión en Mon-
dragón, una tierra alejada de su
vida en el sur de España, plagados
de los prejuicios y recelos del re-
lato tenorista de ETA, se verán
compensados co su relación con
Andrea y la amistad con el viejo-krriola, quien le servirá de cone-
xión con aquella tierras AntonioLara introduce a los lectores en
otra visión de Euskadi alentada
por aquellos prejuicios del terro-rismo durante años.
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ACTO. Antonio Lara
Ramos durante la
presentación de su
nuevo libro ante los
vecinos de Noalela

Gran actuación en
Torrequebradilla

Torrequebradilla gozó de unconcierto del Coro Rocíelo San
Marcos. La cita se celebró en la
Plaza Mayor de este núcleo ur-
bano que pertenece a \9llatÓ-
ri
rededor de una hora_ El grupo
estuvo formado por Lola Ca-zorla, María del Mar Mármol,
Belén Valverde, Susana Már-
mol, José Valverde, Seba Moli-na José Mármol, Juan Már-
mol, Manuel Mármol y Rosalia
Moreno. Cantaron "Tengo la fe
perdida", "La historia de una
amapola", Vamos haciendo elcamino", "Siéntate a mi vera",
"Acuérdate de mi" o "La puertade Toledo': entre otras. La acti-
vidad tuvo una acogida bastan-te buenas entre los vecinos de
lbrrequebradilla,


