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EN LA ALAMEDA DE LOSTRISTES

SIN  SALIDA PARA 1ASt
AGUAS  ESTANCADAS

DE  -SOL A  SOL

Hay  una  zona  de  Lorca  en  la
qu  él  problema  en  cuanto  caen
cuatro  gotas  son  las  aguas  estan

-  cadas.  Nos  estamos  refiriendci  a
la  Alameda  de  los Tristes,  que se
ha  quedado  hundida,  sin  salidas
natut  ales  para  las  aguas  de  l-lu

•     via. Igual  ocurre  -en  la  carretera
•     de Aguilas, en  la  confluencia  c

la  Avenida  de  Santa  Clara  y  al
rededores.  Cuando  llüeve  los
haos  se  eternizan.

•     En la  ci-taa.  Alameda  hay  dos
colegios  y  una  clínica.  La  otra

zona  también = está  muy  poblada
y  pronto  estará  tériiinada  lá  He
si-dencis  de  ,Anciaoa.  Urge  uñ
estudIo  de  la  duestión  por  .pasté
de  iOS  técuiedi   ponerse  manos  á
la  obra.  Muchas  veces  sucé.dé en
estos  casos  que  la  solución  puede

•  llegar,  por  las  clásicas  cuatró.  pe-.
rras  gordas.  El  problema  mayor
es  el -  acceso  dé  los  ochocientos

•  alumnos  del  coleg  actualmente
en  funcionamiento,  que ‘sé  dupli
carán  en  cuent.0  el  nuevo  sea
Inaugurado.  -

TORNEO DE AFICIONADOS

ELLORCA PERDIÓ EN:SU PRIMERA
-SALIDA. A MULÁ

El  Lo  .t  perdió  por  doe  a  cero
en  Mala,  en  el  primer  eniute  del
torneo  de aficionados.  Fueron  dos
tantos  de  verdadera  desgracia,

que,  no  explican  la  buena  labor
que  realizó  el  conjunto  de  .tra’
gón.  El  miércoles  próximo.- es  la.
devolución  de  visita.  Será. La oca
sión  de  remonta,r  el  marcador  en-.
contra  sí  no  se  quiere  naufragar
de  nuevo  en  el  torneo  de  aficio
nados,  que  tantas  satisflacciones
dio  en  una  ocasión  an  reciente.
Fese  a  la  diferencia  de  categoría
ni  decir,de  -los seguidores  el - Mu
leño  no  es  equipo  para  -dar  por

-  perdida  la  eliminatoria.  -

LA  LOMA  ATLETIOO  SE  -IM
-  -  PUSO  AL  $ANTA  MARIA  -

-  En  el  - torneo  local  de  fútbol
aficionado  -  se  jugó  e  “plato
fuerte”  de  la  temporada.  La
Lomo  Atlético -  vendió  al  Santa
María  por  u-u ‘claro  dos-cero.  Los
geles  los  consiguieron  Vilehés  LI
y  Martínez.  Fue  un  encuentro
muy  emocionan-te  y  seguid<  con
gran  interés.  En el  otro  partido  el
Juventud  venció  por  3-2. al  Huer
to-Junior;  -  -

Cón  -estos  resultados  La  Lema -

se  destaca  en  la  tabla  con catorce
puntos,  tiendo  difícil  que  le  arre
baten  ql puesto.  Le siguen el Santa
María,  &&i  diez,  y  ‘el  Estreala
Roja’  con  nueve.           - -

Normas pastorales
para eI - matrimonio
de “fugados”

((NO SE EXIMIRA
-   DE NIÑGtJN

-   REQUISITO»
-  LORCA.  —  - ÇDe  nuestra  CGá

•  rresponsalía)  -  -

En  el boletín  que los sacerdotes  
•  de  Lorca  publican  cuando  las  no-
-  cesklades  le  orden pastoral  lo re

quieren,  f i g u r a n  unas  normas  
destinadas  a  la:  celebración  de  -

nratrisnonioó  de  parejas  de  “fu-  -

gados».  Tras  unas  considerado
-  nos  previas  en las  que  se  dice que

sigue  produciéndose  el  hecho  ‘de
que  las  parejas  se  fuguen,  Sonó-  -

meno  antiguo  y  de diversas  moti
vaciones,  consideran  oportuno

-  volver  a  realizar  una  nueva  ac
ción  pastoral  sobre  el  tema.

La  nota  advierte  que  “es  con
jlraprod’ucen-te y  perjudicial  para
los  Interesados  la  urgencia  que
nielen  mostrar  de  celebrar  el
matrimonio  inmediatamente,  y
que  los  diversos motivos  que sue
len  alegar  para  ello  no  justifican
esa  prisa  ni  les  compensa  de  los
beneficios  de  que  se  privan  sil no
dar  el  tiempo  debido  a  la  conve
niente  -  preparación  qué -  quiere
dar  ¡a IgIesa  “.

-.  Lota  páinocos  quedarán  en  li
bertad  -  para  actuar  en  - tas  dr

•  cunstanclas  concretas  de  cada
casó.  Las  normas  son  las  alguien-

-  tea:  “El  ékpe  lente  matrinioniai’
seguir  el  trámite  -  normali,  sin
eximir  de. ningún  requisito.  No se
concederá  dlspensa  de  amónesta
clones.  Np  se  concederá  fuga  de-
parroquia.  No  se  dispensará  del
cursillo  prematri-monjal,  o  de  su

-  equivalente,  a  juicio  del  párroco..,
Considerarán  lo  razonable  y  con
veniente  de  vivir  separados  hasta
la  celebración  del  matrimonio,  lo
que  será,  además,  un  • gesto  dé

-  Sincera  y  auténtica  actitud  cris
tiara  “.
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.     -..                   -.0L  A zona  que  tiene: por  eje  a  la  carretera de Agus-  Ø
las,  entre,  ql  Ovalo  y  el - Fuente  Nuevo,  se  está  •

convirtiendo  en  el  ensanche  de  Lorca.  No  an
•  duvieron  ‘ descaminados -en  el  -municipio cuando  - .

•          eoiveretaron un  plan  parcial  de  urbanismo pará  Ø
•  este  seétor. ‘  Fiados  e  La ‘ memoria,  nos  parece  .Ø

•      :  que  ‘en ese ‘plan  se  fi;aba, la  posibilidad  de  po-  Ø
-     blación en  unas  cuarenta  mil  personas.  De  be-

Icho, . la  construcción  está  volcándos.  allí.  junto  a  lo  ya  O
terminádo,  tenemoá  áhora  mismo  en  marcha  ‘a  segunda  •

tase  en  “La  Isla”,  eón  más  de  cien  viviendas,  una . eoope-  Ø
-  rativa,  junto  al  ferrocarril,  con  una  cantidad  aproximada,  .  Ø
•  y  una  tercera  ‘irornoción,  algo  rná  ‘abajo. con  onarentá  y

tantas  nás.  El - edificio  para  la  Pesidencia  de  Pensionistas  -  Ø
también  está  en  marcha. Anaes de  llegar al  púente, hay • un  •  Ø
solar  casi  preparado  pani  viviendas • de  tipo  social, que - hará
el  Ministerio,  Quedan.  aún   bast-aiitea solares - para  llegar- a  Ø
completar  el  cupo  previsto  en  el  plan  parcial,  pero  es  un  Ø
-bueñ estirón el que está:.en marcha .  ..  -  •  • -  •  :  -  -  O

--    •.  •  •-•.••-•.  •  -  •  --0
-  •        - CAMPAÑA • DE  NAVIDAD  •  •  —0

.        --     -    -         .         0‘Noé referimos  a  la  caínpañ.  ce  Navidad  convocada,  al- ,  •  Ø,
go  tarde, pero  convosada  por  el  alslde.  Su  pretensión. mo-  O
clesta,  era  reunir  - el  di-néro  para-  coiiztruir  sólo  cuatro  dig- ‘  O
-nas  viviendas.  La  respuesta  ciudadana  ha  sido,  hasta  aho-  • Ø -

rs,  deprimente.  Quitando  las:cínererita  mil  pesetas  dé  apor-  .  O
tación  del  propio  Ayuntamlento  br  lorquinta  no  hemos  Ø
dado  más  ué  siete  u  ocho  mil  pesetas.  Por  eso,  de  cam-  .  Ø
peña  de  Navidad  se  ha  quedado  en  campaña  de  - Na’.’. liii
millón  de  pesetas,  cifra- aproximada  con  la  que  iodría  ha.  O
cqrse  la  obra,  repartido  entre  sólo diér  mil  de  los  l5,OOO ha-  •  Ø
bitantes  de  Lorca,  dá  la  poca .aprrción  de  cien  pesetas.  Ni
eso  hemos  sidocapaces  dé  Ofrecer  hasta  el  momento.  Claro

-  que,  a  lo  mejor,  ni  esos  diez  mil  se’ben qu,e existe  una  cam-  Ø
paña  de  Navidad.  Entereza,.  hombre.  Eche  . una  mano  y  O
gracias.         •  •  -  .  ..  -  -.  -  -  -  -  -  .,  -    O

CARTEL  DE  SEMAISA  SANTA      •     0
-  -  -                  -.  -  O,

Apenas  hubieron  terminado’  lo  baños  veraniegos,  din-  O
gentes  de  las  cofradías  pasion’erias  pensaron  y  acordaron,  Ø
según  nos  dicen,  que  el  cartel  •ar vnciador  de  •os  desfiles
Bíblico-Pasionales  del  año  .76 fuera  una  composieióa  fo-  O
tográfica  realizada  por  el  lorqumo  Alejo  Molina.  Pasadoz  -  O
los  días  y  los  meses,  esperem,s  que  no  los  años,  del  cartel
nunca  más  supimos.  En  nuestras  preguntas  recientes  al  -  O

-  presidente  de  -una  de  las  cofradías  importantes,  nos  res-  O
•  pondió,  más  o  menos,  lo  que  dec-ie’mos al  principio del  pá-  
.rrafo,  pero  ue  incapaz  de  aclacarror  si  tal  cartel  esá  én  O
marcha.  Por  r  las  moscas  —dado  e’ alto  grado  da improvi-  O
sación  que  tienen  las  cosas  de  ml  pueblo—  recordemos  que:  Ø

-  en  abril  está  prévista  la  Sema.ca  Santa;  que  con  ese  mo-  O
Ilvo  es  costumbre  sacar - a  la  calle  unas  procesiones  muy  es-  Ø
pedales;  que  esas  procesiones  suelen  anunciarse  pór  toda  -  Ø
España  con  un  cartel;  que  ese  cartel  tiene  por  norma  divul-  O

-  garlo  la  Unión,  de  Cofradf as;  que  antes  de  la  divulgacIón,  Ø
hay  que  pasar  por  las  horcas  enudinas  de -  la-  impresión  .

gráfica;  que  eso  lleva  su  tiempo  Olga,  si  todo  lo  anterior  O
va  está  previsto,  mucho  mejor  Aouf  sólo  lo  recordamos.  O
Por si tas moscas.  -  •  -  -  •  •  -         O

-     0
-    •  -  UNA  PREGUNTA  •  •  •  -  •  0’
-  •  -  -  -    ‘.  •.  -.    O.Todos-  los  dras,  e  casi  todos,  nos  llegan  quejas  de  verá-  -  O

nos.  Casi- siempre -tienen  la  creencia  que  en  el; eriódlco  Ø
-  existe  una  yanita  mágica,  o  algo  - similar,  capaz  de  ‘resól

verles  el  problema.  ‘Si-  usted  lo  dice,  .e*i  él  periódico,  verá  O
cómó  le- hacen  caso». Y  nosotros  te  decimos, convesicidos dé  O
que  alguna  vez süene  la  flauta,  y  nada más.: Por ‘si sonara,
los  usuarios  de  la  Glorieta  de  San -Vicente,  nos hacen  za-  O
ber  que én uná  de las  calles  que la  rodean, la  más  estrecha,  O
por  cierto, . se  permite aparcamiento.  Como también - existe
circulación  y  des  vehículos  ño  cabrían  en  la  cuirada,  . los  O
)‘aparcadores”  se  suben  a  la  acera.  Do  esta  forma,  cierran
prácticamente  una  de  las  salidas  c1  la  Glorieta.  ¿No  habría
una  solución  mejor?  •  •  .  -  Ø
--  •                                       O

--                    • SORIANO     

-  PARRAGÁ EXPONE EN- LA,
-GALERIÁ -POÉTA ELIODORO

El  pintor  murciano  Párraga,  expone  una  colección  ‘de ót-os,  piro
grabados  y  dibujos  en  la  librería  -galería  E.maoro  Puché.  Hacia  tiem

-,    po que  no  -se vetan  por  nuestra  ciudad  obras  de  este  Interesante  ar
tista.  Todas  ellas.  respondeti  a  su  peculiar  quehacer,  que  tanta  acep
taclón  tiene.  .

-  “  MAS SOBRE LÁ ‘SUPRESION. DE -  LA
-  -  . -  -  -     , -  CABALGATA

Ler,  5  de enero  1976. -   ‘  -  -

•       Sr. directór:           ...  ,       -  —

•       -Me dirijo  a  usted  con  el  ruego  de  la  publlc16n  de  la  presente
•   •  carta,  si lo  considera  oportuno,  en  el periódico  de  su dirección.  Ante  la

nóticia  aparecida  en  la  sección  dedicada  a  Lorca  en  ese  diario  y  en. el
-  -   número  correspondiente  al  día .3 de enero  de  1976 acerca  dé  la  supresión

te  año de  la  cabalgata  de  Reyes en  esta  ciudad,  se me  ocurre  que  al-
-  guien  debe. expresar  pútjlloamente  el  disgusto  que  una  decisión  así.
poduoe  en  innumerables’  lorquinos,  por  lo  que  supone  de  agresión

•  ‘ contra algo -tan importante  en  una  ciudad  como son los  niños.
Supongo  que la  supresión  no  se  deberá  al  motivo  que el  correspon

cal  en  Lorca  de  LA VERDAD  expone:  “Que  no  hay  bengalas”.  Se -me
oéurre  pensar  que  la  causa, no  es  la  carencia  de  bengalas  . sino  la ‘ca-

-  rencia  de  ilusión’ de  esos  mayores  a. quienes  corresponda  organizar  - y
¡colizar  dicha  cabalgata.       - -  .  •  •  -

Nó  es  mi  ánimo  criticar  ni  ofender  a nadie.  No  sé. concretamente
e  «quiénes  corresponde»  organizar  y  realizar .dicha. cabalgata.  (Dice el
periódico  que:  ...“en  el  cotarro  .int.ervienen, como  en  años  anteriores,
los  organizadores  —Delegación  dé  la  Juventud—  ‘y  los  patrocinado-  -

-   res  ‘—Ayuntamiento...»).  Lo  único  que  me  preocupa  es  la  falta  de
•  llempo  para  ‘ocuparse de  los niños  que’ tiene  nuestra  soledad  moderna
y  concretamente  los  medios  ‘oficiales- lorquinos,  que  no  han  tenido
tiempo  de ‘escuchar  el  silencioso, deseo  de  todos  los  niños  de  nuestra

-  ciudad  que esperaban  la  cabalgata  con  la- ilusión  profunda  de  su  ni-  -

fiez.  SI una  ciudad  vive  de  espaldas  a  sus  niños  se  está  haciendo  un
•  flaco  sérvicso  a  sí  misma.  Si  los  mayores  cortamos  las  esperanzas  tu-

•  —   fanttlies y  reo allanamoé,  el  camino  de  la  realización  de  sus  ilusiones.
estamos-  frustrando  su  alegría  y  una  de- las  alegrías  supremas  de  los

-  -   n1ño  es  la  creencia  en  los  Reyes  Magos  que  ocupan  en  su  vida  une
•   buena  parte  de sus  ilusiones  y  esperanzas.  -  -

•    -.  Tampoco  quisiera  pensar  que  no ha  ‘habido’ cabalgata  por  cuestio
-      nec económicas.  No creo  que  sea  tan  caro  ni  tan  difícil  conséguir  me
•  -    dios para  ello.  Ya sé  que  la  ilusión  no es  reñtable  a corto  plazo, pero -la

Ilusión  en la vida  es  a veces más  importante  que el dinero.  -

Definitivamente  sólo ha: faltado  la  ilusión...
J.  A.  G.  L.  Lorca.

LORCA AL DIA
-  •  FARMACIAS DE  GUARDIA  -

Día  y  noche:  .7.  Ruiz  Ayala  en
•  Avda.  Portugal;  ‘hasta  las  diez de
la  - noche:  F.  Martínez  - Caoba,  en
Avda.  Mártires.

-  La  Caridad nace de Dios.
-  Debe ser espóntáñea eñ
su  fuente y  origen.—-
CARJTÁS.: •  ••-  -•  -

•  ÁGRÁD-EcÍMIEÑTO -  -•‘.  -

-   .  -  -  LOS FAMILIARES DE •  •  -•

DON TOMAS. ÁLE-JÁNDRO MÁRTINEZ GO’MfZ
-fallecido  días  pasados  y  cuyo  entierro  tuvo  lugar - en  Lorca,
agradecen  por  este  medio  las  múltiples  muestras  de  pésame

recibidas  en  la  imposibilidad  de  hacerlo  personalmente.
Al  mismo  tiempo  comunican  que  la  misa - que  se  celebrará  el
sábado  próximo  a  las  SIETE  de - la  tarde  eii  la  parroquia  de
SANTIAGO  APOSTOL,  DE  LORCA,  será  aplicada  por  el  eterno

descanso  de  su  alma.  -

Loréa,  8  de  enero  de  1978.

/
-  ¡  librería  1e*i-.

•    J04&  &c&dø,
•     prirn 17  lorca

‘PÁG. 141’ LA VERDAD
-   JUEVES, 8 DE ENERO DE 1976
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