
Sangonera la Verde dispondrá de abastecimiento 
de agua potable y alcantarillado, en julio 

• PLAN DE URBANIZACIÓN PA

RA CORTAR LA ANARQUÍA EN 

LA EDIFICACIÓN 

# Posible instalación de una agen

cia postal 
El alcalde, don Clemente Gar

cía García visitó ayer tarde la 
pedania de Sang'onera la Ver-
it, en donde celebró ina reu
nión de trabajo con las autori
dades locales, a la que asistie
ron ce^c^, de dos centenares de 
tecinos. 

Le acompañaba una represen
tación de la Corporación, en la 
qué figuraba el teniente de al
calde delegado de pedanías, se
ñor Galera del Cerro; un equi
po técnico, en e! que figuraba 
el arquitecto director de la Ofi
cina de Urbanismo, señor Ga-
raulet y el ingeniero industrial 
señor Gómez Quilez. 

El recibimiento, numeroso y 
entusiasta se celebró en la pla
za de la Iglesia, en la que se 
concentró el veciadario, incluso 
con los niños de las escuelas. 

Acompañado del alcalde pedá
neo don Lucas Noguera Vidal y 
de los demás representantes de 
la localidad, la visitó detenida
mente, llegando incluso hasta la 
barriada alta de El Palmeral. 

Durante la visita cambió im
presiones con los técnicos. Impre
siones encaminadas a cortar la 
anarquía constructiva que has
ta ahora ha reinado en la po-
dnia, lo que ha ocasionado una 
dispersión en la edificación y 
la existencia de calles sin :;onfi-
guración alguna. 

REUNIÓN DE TRABAJO 

Al regresar de la visita .". la 
barr iada de El Palmeral el al
calde se reunió con las autori
dades locales y iunta vecinal en 
el Grupo Escolar «Delgado Do-
rrego». Reunión a la que asís-
t ekon Unos doscientos vecinos de 
ambos sexos, lo que da prueba 
del interés de los mismos por ver 
resueltos los problemas que ac
tualmente padecen. 

Inicialmente el señor García 
García explicó el objeto de la 
reunión. Manifestó su deseo y el 
é« la Corporación que preside, 
d« resolver todo aquello que pue
da ser resuelto dentro de las ac
tuales disponibilidades presupues
tarias. 

A continuación se entró en el 
estudio de los problemas. Sobre 
urbanístico informó ampliamente, 
el arquitecto Sr. Garaulet. Para 
la urbanización de calles existe 
el gran inconveniente que plantea 
la diseminación de edificaciones 
y solares, por lo que no se puede 

acometer una pavimentación en 
bloque. No se urbanizará ninguna 
calle si antes no han sido insta
lados los correspondientes servi
cios. Se recomendó la limpieza y 
vallado de solares. El plan de ur
banización de la pedania, según 
se anunció, está casi ultimado. 

Un portavoz de los vecinos anun
ció que la calle de Villar será 
pavimentada p'T- ellos, con apor
tación del ochenta por ciento. El 
resto lo cubrirán con aportación 
de ur.a entidad de crédito. El 
alcalde prometió a los vecinos fa
cilitarles el proyecto. 

PAKA JULIO SERVICIO DE 

AGUAS Y DE ALCANTARI

LLADO 

Los servicios de abastecimiento 
y distribución de agua potable 
•y de »eantar i l lado cntraaán 
en servicio, según anunció el al
calde, el próximo mes de julio. 
Momento en el que los vecinos 
deberán satisfacer ias correspon
dientes cuota-s por acometida y 
por contribuciones especiales. Hu
bo una recomendación: que los 
que no se han dado de alta lo 
hagan al más breve plazo. 

El alcalde fue informado de 
f,ue el Grupo escolar en el que 
se celebraba la reunión carecía, 
a estas alturas, de agua y aco
metida al alcantarillado. A lo 
que respondió que ci problema 
quedará resuelto con la próxi
ma entrada en servicio de las 
nuevas redes. 

En cuanto al alumbrado pú
blico fueron informados los veci
nos de que el proyecto está en 
marcha. Solamente se espera el 
resultado de unas gestiones rea
lizadas cerca de «Hidroeléctrica». 

También se abordaron las cues
tiones relacionadas con la seña
lización de tráfico y vigilancia. 
Se instalarán discos indicadores 
y algún que otro paso de peato
nes. En cuanto a la vigilancia 
se llevará a cabo mediante el' 
desplazamiento a la pedania de 
uno de los coches patrillas. El 
Ayuntamiento no dispone de per
sonal para poder mantener en 
las pedanías una vigilancia de 
carácter permanente. 

TELEFONOS, TELÉGRAFOS 
Y CORREOS. 

En cuanto a las comunica-

Los niños recibieron con banderas al alcalde. (Foto Tomás) 

EL ALCALDE VISITO AYER LA PEDANIA Y CELE-

BRO UNA REUNIÓN DE TRABAJO 
cíolies telefónicas, telegráficas y 
postales, se verá la manera de so
lucionarlo. Existe ya una cabi
na telefónica. Para la instala
ción del servicio en toda su am
plitud es necesario el acuerdo en
tre el vecindario —posibles abo
nados— y la Compañía Telefó
nica. El alcalde prometió la co
laboración municipal. También 
se verá la manera de mejorar 
e> reparto de la corresponden
cia y de los despachos telegráfi
cos, principalmente nara evitar 
la demora que actualmente su
fren los últimos en su entrega 
a los destinatarios. Hasta ahora 
el cartero rural se hace cargo 
de los telegramas ad ret irar dia

riamente la correspondencia. Los 
que llegan con posterioridad no 
son distribuidos hasta el día si
guiente. 

Parece ser que existe la posibi
lidad de crear una Agencia Pos-
tai. Por lo menos se han hecho 
ya gestiones en tal sentido. 

Se habló de la configuración de 
zonas verdes, de la construcción 
de jardines, de la necesidad de 
un recinto deportivo, del proble
ma de la recogida de basuras, de 
la necesidad de contar con un 
consultorio de la Seguridad So
cial y con un Centro Cultural, 
Centros de Formación Profesio
nal, etc. 

En cuanto al Centro Cultural, 

el alcalde recomendó que se al
quile un local y que el Ayunta
miento cooperará. 

I;Os vecinos pidieron que una 
de las oficinas volantes munici
pales visite la pedania. Visitas 
que hasta ahora no se han pro
ducido, El alcalde prometió que 
lo hará. 

Después de t ra tar de otras 
cuestiones, entre las que salió 'a 
relucir la carretera de Sangone
ra a Alcantarilla, necesitada de 
una urgente reparación, el alcal
de dio por terminada la reunión, 
mostrando antes su complacen
cia por el espíritu de colabora
ción que había apreciado entre 
los vecinos. 
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FVE PRESENTADO AYER 

LIBRO-HOMENAJE A 
PICASSO, EDITADO 

POR "CHYS" 

Fue presentado ayer a los medios informativos, en "Chys", 
el libro-homenaje a Picasso, editado por esta galería con 
motivo del fallecimiento del genial pintor. Colaboran en esta 
publicación, realizada por Belmar en tamaño de bolsillo, los 
siguientes escritores y pintores: Francisco Alemán Saínz, Bal
do Ferrer, Jaime Campmany, Antonio de Hoyos, Francisco 
Plores Arroyuelo, Ismael Galiana, José Mariano González 
Vidal, Salvador Jiménez, Alfonso Martínez Mena, Antonio 
Segado del Olmo, Manuel Avellaneda, Antonio Ballester 
(autor del retrato que reproducimoy más arriba), Mariano 
Ballester, Fernando Garrido, Antonio Hernández Carpe, Jo 
sé Antonio Molina Sánchez, Manuel Muñoz Barberán, José 
María Párraga, Elisa Séíquer y Francisco Serna. 

Durante el acto de presentación, don Manuel Fernández-
Delgado Cerda hizo constar su gratitud a todos quienes han 
colaborado en el libro. Finalmente se proyectó una breve pe
lícula, relativa a Picasso y sus cerámicaE. 

"BALDO" E M i D R A LOS ORIGINALES 
DE SU "GONPSTA DE LA CUMBRE" 

A finales de este mes se abrirá en "Chys" una exposición 
ciertamente curiosa, a base de los treinta y ocho originales 
—a gran tamaño— de "La conquista de la cumBre", sección 
gráfico-humorística que semanalmente publica el colega local 
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EN EL MAR, ENTRE EL PORTUS Y CABO TINOSO 

Entronizarán a la Virgen de la Fuensanta 
a veinte metros de profundidad 

LOS SOCIOS DEL CLUB FUENSANTA D£ 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS INAUGURARON 

LOCAL SOCIAL ANOCHE 

Más de 200 personas asistieron a la reunión de trabajo. 

DONATIVOS PARA LA CAMPAÑA DE 
NAVIDAD DEL AÑO 1972 

De la Tesorería P. del Movimiento, nos remiten 
lo siguiente: 

Ptas. 

(Foto Tomás) 

Suma anterior 
Alcalde y jefe local del Movimiento de Abarán ... 
Delegación Provincial de Sindicatos 
Alcalde y jefe local del Movimiento de Fortuna. 
Alcalde y jefe local del Movimiento de Calasparra. 
Alcalde y jefe local del Movimiento de Archena... 

SUMA Y SIGUE 

1.102.974 
10.500 
14.645 
30.600 

6.000 
25.000 

1.189.719 

FONDEADO UN 
CAMPO DE MINAS 

La C o m a n d a n c i a Mil i ta r 
de M a r i n a n o s re^^ ' te lo si
g u i e n t e con el ruego de su 
pub l i cac ión : 

P a r a gene ra l c o n o / . m i e n í o 
se c o m u n i c a que h a \ s i d o fon
deado u n c a m p o de m i n a s , cu
ya s i tuac ión es la s igu ien te : 

P a r a l e l o s : 

37° 34' 30" y 37" 34' 59" N. 
M e r i d i a n o s : 

01° 00' 20" y 01° 00' 30" W. 
C a r t a g e n a , 18 de m a y o de 

1973. — El c a p i t á n de navio 
c o m a n d a n t e mi l i t a r de Mari
n a . FdQ.; ANTONIO T O R R E S . 

Anoche .se inauguraron, como 
anunciábamos, los locales del club 
Fuensanta de Actividades Sub
acuáticas, en la calle General 
Dávila, en la barriada de Vis
ta Alegre. Los ochenta metros 
cuadrados del inmueble alberga
ban oficina, sala de compresores 
para carga de botellas, talleres 
y sala de reuniones. La decora
ción es muy adecuada. Todo ha
ce referencia al mar : los equipos 
submarinos, las ánforas romanas 
con conchas incrustadas, las án
coras y las caracolas. Y los li
bros de una selecta biblioteca 
donde uno puede ver los únicos 
peces que viven en la «Cueva del 
agua», esa cueva situada entre 
E! Portús y Cabo Tinoso, en la 
que será entronizada una ima
gen de la Virgen de la Fuen-
srnta , a unos veinte metros de 
profundidad. 

Nos decía el secretario del club 
que querían haber icn'do la ima
gen en piedra de la Fatrona de 

Murcia, anoche, en el local, pero 
que no había podido ser termi
nada por el artista, socio del club, 
por cierto. El club fue bendeci
do por un sacerdote de la pa
rroquia de Vista Alegre. 

Había en el local muchos afi
cionados a las actividades suba
cuáticas y simpatizantes. Los ac
tuales cuarenta socios pasarán de 
los cien dentro de poco. Los di
rectivos aseguran que no son op
timistas al hacer esos cálculos ya 
Que tienen todo cuanto se preci
sa para que los que tienen afi-
c'ón dispongan inmediatamente 
de la oportunidad de iniciarse 
Oi el submarinismo. Hay equipos 
para alquilar y hay un barco del 
club. Y unas condiciones econó
micas muy buenas. Buscan ha 
cer deportistas y no el dinero. Ase
guran que es un club de ami
gos; de enamorados del mar y 
de sus riquezas. 

TROFEO DE LOS INFORMADORES 
DEPORTIVI 

^0f.Jk.n 

^ " . " . - . • i 

R. G. C. 

ESTACIÓN NAVAL DE LA ALGAMEGA 
C A R T A G E N A 

Se convoca a un examen-concurso para cubrir en esta Estación 
Naval una plaza de Oficial de 1.-' ZAPATERO, contratado fijo. 

Las condiciones para tomar parte en el mis'mo se encuentran 
expuestas en el tablón de anuncios de la puerta principal del Ar
senal Militar de Cartagena y en el Negociado de Material y Obras 
de la Estación Naval de La Alga meca. 

Cartagena, 15 de mayo de 1973.—El Capitá-n de Navio, Presi
dente del Tribunal: Antonio Fontenla Rojí. 

Días atrás se informaba que los informadores deportivos de lo» 
medios de la capital habían creado un trofeo, que en su primera 
edición había sido adjudicado al presidente del Murcia, don José 
Moreno Jiménez. El grabado que ofrecemos es la maqueta del trofeo 
en cuestión, según idea del polifacético artista Pedro Borja. 

AL SERVÍ t i O 
DE MU RCIA 
Y SU PROVINCIA 
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