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«MISIÓN RESCATE» IN1 CREMENTA
NUESTRO

ACERVO ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E HISTÓRICO

£1 grupo de Castrojeriz (Burgos), medalla de oro en la IV Campaña por
el hallazgo del sepulcro de Doña Leonor de Castilla, Reina de Aragón
Madrid (ABC). Los grupos y comandos premiados al final de la IV Campaña
de "Misión Rescate", promovida y organizada por Radio Nacional de España en
colaboración con la Dirección General de
Bellas Artes, han sostenido hoy nna cordial reunión con los informadores madrileños.

El encuentro comenzó con unas palabras de don José Manuel Riancho, director de la red de emisoras de Radio Nacional, quien dijo que "Misión Rescate"
-persigue alentar la atención y la curiosidad de cuantos niños viven en las zonas
rurales de España, a veces tan olvidados,
y fomentar el descubrimiento de ese
acervo artístico y arqueológico, en ocasiones no valorado y en ocasiones oculto.
Anunció igualmente el señor Riancho el
torneo que tendrá lugar el próximo sábado, en el marco del cual se hará entrega de recompensas a los grupos
(unidades de "Misión Rescate" en edad
escolar primaria) y comandos (.bachillerato) declarados ganadores.
Don Anibal Arias, jefe de programas
escolares de R. N. E., presentó a los grupos y comandos premiados. Son estos:
Grupo 355, de la Agrupación Mixta de
Castrojeriz (Burgos), por el hallazgo e
identificación del sepulcro de Doña Leonor de Castilla, Reina de Aragón, que ha
merecido el trofeo de oro y el premio del
ministro de Educación, de 50.000 pesetas.
Este hallazgo ha sido estimado como el
de mayor interés histórico y arqueológico.
Grupo 500, de la Escuela Unitaria (niñas) de Varea (Logroño), por la identificación de un retablo renacentista obra
de Juan de Beaugrant; trofeo de plata
y premio especial de la Dirección General
de Bellas Artes. (25.000 pesetas).
Otros trofeos de ,plata: Al comando
número 12, del Instituto de Enseñanza
Media de Avila, por el rescate material
de una figura de animal (un becerro de
tres toneladas de peso) de época prerromana; al grupo 120 de la Agrupación
Escolar de Guimerá (Lérida), por él descubrimiento de dos pergaminos inéditos
firmados por Carlos V y el Rey Alfonso V de Aragón; al grupo 210 del Colegio
de San Antonio de Padua, de Estepa
(Sevilla), por la identificación de una
talla de la Virgen (siglo XVIII), y, finalmente, a la Agrupación Escolar Mixta
de Castrojeriz (Burgos), por la identificación de dos valiosos cuadros, uno de
silos de Mateo Cerezo.
La Dirección General de Bellas Artes
ha otorgado, además, un premio especial
al Grupo 195, de la Escuela Ramiro de
Maeztu, de Puente Genil (Córdoba), por
una serie de mosaicos romanos.
El Jurado Nacional de "Misión Rescate" ha calificado como mejores batidores
y mejor patrulla de batidores, respectivamente, de la IV Campaña, a Jesús Vicente
Vtrilla (Zaragoza), José Alberto Cánovas
(Madrid) y a la patrulla de Fuencarraí
(Madrid), compuesta por José L. García,
Félix Martin, Medardo Sánchez, Vicente
Estoves y Jesús M. Estéves.
LOS DE CASTROJERIZ
Don Ángel Ruiz Garrastachu, maestro
de Castrojeriz (Burgos), que ha dirigido

al grupo ahora galardonado con medalla
de oro, ha sido nombrado recientemente
alcalde de aquella localidad. Hoy tenía una
importante reunión con el gobernador civil, y no pudo venir. Viene al fr¿:zte de
los muchachos—ninguno mayor de diez
años—otro maestro, don Jesús Ordóñez Tapia. El nos cuenta los objetivos que se han
trazado para la próxima campaña. Quiere
identificar y someter a valoración tres lienzos que se encuentran en la colegiata de
Castrojeriz y más que existen por las igle-
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MADEÍRA, AZORES Y CANARIAS
m/n "Fundía! 'Salidas periódicas

FIN DE AÑO
m/n"Funchal" 2ó/l2 al 3/1/71
m/n "Caribia" 23/12 al 6/1/71
m/n "Cabo San Vicente"2S(/i2 al ó/i/71
CARIBE -m/n "Stella Oceanis"
Salidas 18/12-8/29/1-19/2
m/n " N . Amsterdam" Solidas 16 y 28/11/70
ÁFRICA
m/n "Eugenio C" 9 al 26/1/71
m/n "Caribia" 15/2 al 16/3
m/n "Cabo San Roque" 28/3 al 17/4
m/n "Fiorita" Salidas quincenales
VUELTA AL MUNDO
m/n "Galileo" Solidas 13/1 -1/6 y 16/8
m/n "Marconi"Salidas 2 / / y 10/9
m/n "Rotterdam" Salida 23/1/71
m/n "France" Salida 5/1/72
ANTÁRTIDA
m / n " L i n d b l a d E x p l o r e r " Salidas 1 4 / 1 y 5 / 2

SEMANA SANTA
(Islas Griegas, Grecia y Turquía)
m/n "Stella Oceanis" Salida 1/4/71
ISLAS OLVIDADAS DEL
OCÉANO INDICO
m/n "Lindblad Exp1orer"Salidas 7 y 21/11^0
Otras salidas en preparación
SPITZBERG, CABO NORTE Y SOL DE
MEDIANOCHE
m/n"Cabo San Vicente"Del 9 al 31 de Julio
de 1971
RUSIA
m/n "Cabo San Roque" Del 14 al 31/7/71
CAPITALES NÓRDICAS
m/n "Cabo San Vicente" Del 1 al 21/8/71
Folleto detallado y reservas en:
rVJ5iei~> AEROJET EXPRESS, S. A
Agenda de Viajes Grupo A, Título 174.
Velazquez,.86-b¡s, Teléfonos 276" 90 9¿ y 276 92 43

HA SIDO CLAUSURADA LA
XXXV BIENAL DE ARTE DE
VENECIA
Fue visitada por más de cien mil
personas
Veneeia 27. Ha sido clausurada la
XXXV Bienal de Arte de Veneeia
por la que desfilaron más de cien mil
visitantes.
Durante los ciento veinticuatro
días que ha permanecido abierta han
sido vendidas 144 obras de pintura,
escultura y grabado de 36 artistas italianos y extranjeros. De las
obras expuestas solamente la mitad
estaban en venta.—Eíe.
sias de la villa. Los chicos que forman el
grupo descubrieron, tras complicadas pesquisas, el sepulcro de Doña Leonor de Castilla, cuya veracidad no ha dejado lugar
a dudas. Estaba oculto tras una pared de
adobes.
MOSAICOS DE ESTEPA
Los chicos del colegio de San Antonio
de Padua, de Estepa (Sevilla), se encuentran con el problema de operar en una
población ampliamente estudiada y catalogada. Esto dice el padre franciscano Félix del Buey, que ha venido en representación del padre Martín Recio, que es un
apasionado de la arqueología y ha montado un pequeño museo con las piezas que
viene encontrando. Hay en Estepa, abiertas al culto, nueve iglesias, todas ellas estudiadas a fondo. Sin embargo, los colegiales están muy animados al rastreo de
aquella zona, rica en yacimientos arqueológicos ibéricos y romanos, sobre todo. Pueden encontrarse mosaicos comparables a
los de Itálica y Mérida. Al parecer, en
Estepa hay colecciones particulares que
bien podrían servir de base para un interesante museo local.
EL RETABLO DE VAREA (LOGROÍíO)
La señorita maestra de la escuela de
niñas de Varea, barriada de la capital togroñesa, es doña Rosario Lámela, que ahora ha sido trasladada al pueblo de Vinlegra de Arriba, en la misma provincia, donde piensa proseguir su labor para "Misión
Rescate". Ha recibido el premio al valor
artístico, por la identificación de un retablo. Además, las niñas buscan en los alrededores vestigios superpuesto s: romanos,
visigóticos, mozárabes. Hallaron una inscripción del siglo I antes de Cristo, sobre
una lápida mortuoria, dedicada a un tal
Cayo Valerio, de la Legión Macedónica, que
combatió después en la Germania.
EL PROFESOR DE CIENCIAS, ARQUEÓLOGO
Don Rafael López Trujillano, profesor de
Ciencias Naturales, ha dirigido a cinco bachilleres que, pidiendo una grúa al Ayuntamiento de Avila, desenterraron una enorme figura zoomorfa, un "berraco", al menos dos mil años anterior a Cristo, cuyo
peso es de tres toneladas, de origen betón,
ibérico. Van a ver realizada su idea de
colocar el berraco en los jardines de San
Vicente, para la general contemplación y
disfrute. Objetivos inmediatos: el rescate
de una serie de "cipos" judíos, de tiempo
de los Reyes Católicos (que, por cierto,
desalojaron de Avila a la colonia hebrea, de
tan decisiva intervención en la vieja his*
toña de la ciudad).
ENTREGA D E PREMIOS
Televisión Española, a través de su pri*
mera ca&rsa, y Radio Nacional por su emi*
sión cultural retransmitirán el próximo sábado, día 31 de octubre, a las once de !a
mañana, desde el Auditorio del Ministerio
de Información y Turismo, el II Festival Escolar Juvenil, en «1 transcurso del cual se»
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