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H asta hoy son 238 los
descendientes direc-
tos que ha tenido el
matrimonio formado

por José María Dávalos y Anto-
ñica Linares. Los 222 que viven
hoy organizaron su primer en-
cuentro de hermandad en el res-
taurante Casa Herminio, donde
expusieron su árbol genealógico
que, con sus 3 metros de altura y
más de 300 fotos, abarca desde
el siglo X hasta el actual 2011.

‘Sálvanos’
Calendario contra el
abandono de mascotas
La protectora de animales ‘Sálva-
nos’ presenta hoy en la Plaza de
Santo Domingo, de 17 a 21 horas,
su nuevo calendario benéfico,
cuyo dinero recaudado irá desti-
nado a la protección y defensa de
perros y gatos abandonados. La
entidad anima a los murcianos a
ir acompañados de sus mascotas
y hace hincapié en la necesidad
de que los padres, amigos y fami-
liares sean responsables a la hora
de ‘regalar’ un animalito en Na-
vidad para prevenir abandonos.
‘Sálvanos’ trabaja sin jaulas, no
tiene albergue y todos sus prote-
gidos están en casas de particula-
res, que cuidan de ellos hasta que
encuentran un hogar definitivo.

Plaza de La Merced
Exhibición de perros guía
La ONCE organiza hoy una exhi-
bición de perros guías en la plaza
de La Merced a las 13 horas. La or-
ganización de ciegos de España
adiestra un centenar de perros
cada año para ponerlos a disposi-
ción de sus asociados. Los prime-
ros perros guía llegaron a la Re-
gión en los años 80. Lacky, Ben-
son, Hermes y Sugar iniciaron esta
larga aventura de concienciación
social que han heredado otras en-
tidades como laAsociación de Usa-
rios de Perros Guía de la Región.

Cine-Forum
‘El crepúsculo de los
dioses’, en el Casino
El Cine Club del Real Casino de
Murcia proyecta mañana la pe-
lícula ‘El crepúsculo de los dio-
ses’, dirigida por Billy Wilder y
protagonizada por William Hol-
den, Gloria Swanson, Erich von
Stroheim y Nancy Olson. Será a
las 19.30 horas, en el salón de
actos. El precio es de 3,5 euros
para socios del Real Casino de
Murcia y 5 euros para no socios.

¿Qué es un rey para ti?
La sorpresa real de María
María Moya, la murciana premia-
da en el concurso ‘¿Qué es un Rey

para ti?’, sorprendió a Don Juan
Carlos con su baraja real, en la que
aparecen los miembros de la Casa
Real, en su visita a La Zarzuela.

Llano de Brujas
Pascual García gana el
premio Sánchez Bautista
El salón de actos del Centro Cul-
tural ha sido el escenario de entre-
ga del X certamen literario de poe-
sía Poeta Francisco Sánchez Bau-
tista, que organiza la asociación de
la pedanía de Llano de Brujas, lu-
gar de nacimiento del autor de ‘Tie-
rras de sol y angustia’, que ha de-
dicado su ingente labor literaria a
tratar principalmente temas huer-
tanos y humanos. El ganador del
concurso de 2011 es el poeta Pas-
cual García, de Moratalla, que ha
quedado finalista con su trabajo
‘La Fatiga y los besos’. El premio
fue entregado por el propio Sán-
chez Bautista. Manuel Herrero 

Visita guiada
Medio Ambiente invita
al Majal Blanco en otoño
La Concejalía de Medio Ambien-
te ha organizado para el domin-
go, de 10 a 14 horas, un recorri-
do para conocer el Majal Blanco
en otoño. Esta ruta, que es gra-
tuita, estará guiada por monito-
res. Reservas en el 968212518.

Un árbol genealógico de
3 metros con 238 caras

LA VITRINA

Comida. Los Dávalos en un reciente reencuentro familiar.

Galarcón. Pascual García y Sánchez Bautista, en el centro.

Premios. María Moya, con vestido azul de rayas, con el Rey. :: EFE


