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ACUERDOS DEL PLENO 

EJORAS EN EL 
REMOZAMIENTO 

DEL R E G A D Í O 
Una representación de los 

regantes de la "Comisión de 
los 31" ha mantenido una 
reunión en Murcia con el de
legado del Gobierno en la 
Confederación Hidrográíica 
del Segura, donde se dio a 
conocer el proyecto de mejo-
ras en la red de distribución • 
del regadío'. Mejoras encaml-
nadas al remozamiento del 
regadío unte la transferencia 
que hará "en su día la Confe
deración Hidrográfica a la 
futura Comunidad de Regan
tes de Lorca. El proyecto de 
estas mejoras se eleva a pese
tas 89.583.796. Entre las prin
cipales partidas de este pro-. 
yecto son la partida destina
da a "mondas" que.se cifra 
r̂. unos 2P .000.000 de pese-

t t t : restauración y repara
ron de los canallUos que fal
car > y otros en pésimo esta-
-n, por un importe de unos 
22.000-000; dotar de instala-
clones modernas los tres úl
timos pozos, perforados por 
la Confederación y que en la 
actualidad trabajan a un rit
mo muy inferior a sus posi
bilidades y que una vez se 
Instalen modernos sistemas 
eléctricos sus posibilidades 
aumentarán a más del do
ble. Estas obras de mejora 
están fijadas en el proyecto 
en 6.500.000. Otra partida im-
pprtante, 1.500.000 pesetas es
tarán destinadas asimismo 
a; la limpieza de las galerías 
de los manantiales de Lu-
ciiena y 1.400.000 pesetas al 
revestimiento dé la acequia 
de Alcolea. También se va a 
cubrir la acequia de SutuUe-
na, y ello supondrá un gas-
tó de unas 500.000 pesetas. 
Qtra partida de interés y que 
supondrá la inversión de 
2;5OO.0OO será la instalación 
en la Casa Mata dé tres lit-
nigrafos eléctricos para la 
lectura de caudales. Pese a 
que las mejoras están todas 
comprendidas en un solo' 
proyecto, su ejecución se ha
rá en tres fases. En la pri
mera se invertirán quince mi
llones de pesetas; en la se
gunda, treinta, y en la ter-
cera, cuarenta y cinco millo
nes de pesetas. Las tres a 

realizar en el plazo de unos 
treinta meses. Ahora se está 
a la espera de que la "Co
misión de los ZV, una vez 
contactado el Cuerpo de Re
gantes, establezca un orden 
de prioridades de las obras-
a realizar, y que una vez co
nocido por el delegado del 
Gobierno- en la Confedera
ción será remitido al, direc
tor general de Obras Hidráu
licas para su aprobación de
finitiva. En la reunión don
de se dio a conocer a los re
gantes el proyecto parece ser 
que salió el tema de "Los 
Sangradores", asunto que, 
según se dijo, es totalmen
te independiente de las me
joras a realizar, ya que e) 
Ministerio de Obras Públicas 
tiene el asunto de "Los San
gradores" en unos proyectos 
de defensa de avenidas. Pa
ra la próxima semana pare
ce ser que el delegado del 
Gobierno en la Confedera
ción conocerá el orden de 
preferencias en las obras de 
mejoras a realizar. 

EXPOSICIONES 

COLECTIVA DE PINTORES 
La galería de arte "El Ca

no' abre esta tarde sus 
puertas al público lorquino 
con una exposición colecti
va de pintores de la Región 
Murciana. La nueva galería, 
.ubicada en un viejo edificio 
de la plaza del Caño, ofre
cerá una colección de obras 
de Vicente Ruiz, José María 
Párraga, Miguel Peñarrubia, 
Carmelo Trenado. Ramón 
Garza y Pedro Pardo. La 
muestra permanecerá abier
ta al público hasta el próxi
mo 3 de octubre. 

ROSA GARCÍA, 
EN "THAIS" 

Con una exposición de Ro
sa García Mazón, que se 
inaugura hoy, sábado, a las 
ocho y media de la tarde, 
la galería de arte "Thais" 
Inicia un nuevo ciclo de ex
posiciones. 

1 AGENPA 
CARTELERA DE ESPECTÁCULOS 

CRISTAL CINEMA.—Desde las 6. Dos películas: «LA 
MÜJKR DE LA TIERRA CALIENTE» y «PUÑO CONTRA 
PUÑO». Autorizadas mayores de 18 años. 

GRAN CINEMA.—^Desde las 6. Una película: «EL PE
RRO». Autorizada mayores de 18 años y de 14 acompa-
.ñados. 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Dtirante el día y la noche, don Luis Alljerola Foulquié, 

en José Antonio, 8; hasta las diez de la noche, doña Car
men Gómez Escobar, en Calvo Sotelo, 32. 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Cása de Socorro ;. 466079 
Comisaría de Policía 466007 
Guardia Civil 467708 
Santa Rosa de Lima 468400 
Policía Municipal 466062 
Servicio urgencia Seguridad Social 467917 
Parque de Bomberos 466080 

Presidido por el alcalde, Doroteo Jiménez 
Martínez, el Pleno del Ayuntamiento l̂ a cele
brado sesión extraordinaria. ; 

Quedó aprobado el anteproyecto de pre
supuesto extraordinario con operación de cré
dito para financiar el presupuesto especial de 
urbanismo de 1978. La operación a concertar 
con el Banco Ix>cail de España es de 25.034.188 
I^esetas. 

También quedó aprobado'el anteproyecto 
d* presupuesto extraordinario para financiar 
la ejecución del proyecto de energía eléctrica 
a la nueva plaza de abastos y para la cons

trucción de un aula escolar en Camipo L6. 
pez. Las obras de dotación de energía a la-
nueva plaza de abastos qíie figura en el Es
tado de gastos es su piresiipuesto de 4.770.632 
pesetas, y la construcción de im aula rural 
en Caraipo López de 718.665 ijesetas. En el 
estado de ingresos se prevé una subvención del 
Ministerio de Educación y Cioicia para la 
construcción del aula rural por importe de 
359.333 pesetas, por lo que la operación a 
concertar con él Banco de Orédlto Local de 
España; será de 5.12S.964 pesetas: Por tanto 
el importe de dicho anteproyecto que qtieda 
convertido en proyecto es de 5.489.297 pese
tas. 

REMANA PORCINA 

ACTOS m E l 
PABELLÓN 

En la jornada del jueves y dentro de la Sema
na Nacional dé Ganado Porcino, el pabellón de 
Almería celebró diversos actos a los qiie asistieron 
las autoridades" locales y miembros del Comité 
ejecutivo del certamen. Con tal motivo se despla
zaron desde la provincia almeriense la vicepresi-
denta de la Diputación provincial, doña Angeles 
Cuenca; el diputado provincial y alcalde de Cue
vas de Almanzora, don Jesús Cáioedo; jeíe de la 
producción animal y varios diputados. 

El ejemplar más caro de la subasta de ganado 
porcino: 60.000 ijesetas. A 62.000 pesetas alcanzó 
la subasta de ganado porcino selecto celebrada en 
el recinto de 1? Semana Nacional de Ganado Por
cino. El ejemplar que alcanzó mayor cotización 
pertenecía a la granja Borras y que fue la cifra 
de 60.000 pesetas. 

LA FEfiiA, DÍA A DÍA 
Los actos programados para hoy, sá» 

bado, con motivó de la feria y fiestas, 
será el siguiente: A las 10,30 de la maña
na, en la plaza de Colón, juegos tradi
cionales (tracción de cuerda, carrera d« 
sacos y pulso). A las 4,30 de la tarde, en 
el campo del Botero, primer gran jKemio 
de atletismo "Ciudad del Sol". Eii cate^ 
goría masculina, competición por equi
pos, iiabrá pruebas de 100, 400 y l.OOO 
metros, salto de longitud, salto de altuh 
ra, lanzamiento de peso, de disco y relé* 
vo olímpico. En categoría feíitenina, prue
ba combinada, habrá 80 metros, lanzar 
miento de peso, salto de aJturo y 1.000 
metros. Tanto en los juegos tradicional 
les como en las pruebas de atletismo co* 
labora el Centro de Estudios LorquinoSj 

Por la noche, a las 10,30. en el Pabe^ 
Uón Municipal, actuación de los grupos 
"Decibelios" y "Bossa Nova" y la actuar 
ción estelar de la cantante Angela Ca
rrasco. 

D E P O R T E S 

HOY, LO RC A-SANTO MERA 
Para esta tarde, a las sie

te, está anunciado en el cam
po de San José el encuentro 
de Regional Preferente en
tre el Lorca Deportiva y el 
Santomera. Precisamente el 
visitante de turno, pese a 
ser uno de los nuevos en la 
categoría, anda fuerte en es
tos primeros partidos de tem
porada; sus hombres de pun
ta consiguen tantos' y sus 
defensores están poniendo la 
cosa difícil para hacérselos 
encajar. El Santomera acu
dirá a San José con el pro
pósito de no ver su meta per
forada por los delanteros lor-
quinos, quienes lucharán a 
su vez por dar satisfacción 
a sus seguidores después del 
comienzo gris del equipo. 

Por parte del míster local, 
Paquirri. no ha sido facilita-
da la alineación que saltará 
al terreno de juego esta tar
de. Ha sido citada la totali
dad de la plantilla, .salvo el 
delantero Robles, que anda 
aún recuperándose de una 
lesión. Las dudas del entre
nador lorquino están.en la 
delantera, donde sólo tiene 
plaza fija, en p r i n c ip i o, 
Galván. Para los extremos, 
Paquirri cuenta con Moreno 
Castañeda, Sanz y Clemente, 

, y su decisión parece ser que 
será en él último momento. 
Para la defensa también tie
ne el "míster" alguna duda, 
yá que posiblemente no po
drá contar con la presencia 
de Rael. Para esta demarca
ción cuenta cóñ ' Mateo y 
Sáez. U n o d e losados Cubri
ría la bajá de Rael. Con es

tas variantes la formación 
inicial del Lorca Deportiva 
sufrirá algunas modificacio
nes. 
-^ EL ATLETICO 

LORQUINO YENCIO AL 
LORQUI POR 3-1 

El partido de presentación 
del Atlético Lorquino que se 
enfrentó al Lorquí C. P. en 
partido amistoso vencía el 
equipo local por tres goles a 
uno. El partido, que fue pre
senciado por no mucho pú
blico, tuvo en especial diver
sas individualidades del cua
dro local, que dieron poco 

juego de conjunto; pese a 
ello se ve fuerza en el equi
po que prepara Cremades 
con vistas a la competición 
oficial. El marcador lo inau
guró el equipo visitante pa
ra después imponerse el At
lético Lorquino con goles de 
Conejo, Jeromín y Sosa, to
dos ellos en la segunda par
te. Por el equipo local for
mó inicialmente: Manolo; 
Tovar, Soriano, Ramblas; 
Jacinto, Jeromín; Esteban, 
Enrique, Gabarrón, Cone
jo y Sosa. Después entraron 
Peñas, Jesús y Duro. 

V MOTOCROSS EN LORCA 
Mañana, domingo, tendrá lugar en el circuito de La Vi

ña la celebración del quinto motocross^de Lorcaí una de las 
pruebas más importantes del campeonato y que en esta 
ocasión decidirá quiénes serán los campeones para asegu
rar su paso a las finales de España. Para participar ep la 
prueba hay ya inscripciones de pilotos de Madrid, Barcelo
na, Jaéní Almería, Alicante, Valencia y Murcia. Las cate
gorías que participarán serán júnior en 74 y 250 c c. Los 
entrenamientos serán a partir de las nueve de la maña
na, siendo pa¡ra las máquinas de 74 c. c. de vueltas y dos 
mangas de 20 minutos cada una más tma vuelta. Para las 
máquinas de 250 c. c , igual que las anteriores, más dos 
vueltas. Al final de la prueba se hará la entrega de premios. 
O BALONCESTO 

Hoy, sábado, se juegan las'semifinales del trofeo feria 
de baloncesto. A las 10,30 de la mañana, en el pabellón de 
San José en- enfrentarán Blayprd "B" contra Blaypri "O"' 
y Blaypri "A" contra el dub Ciudad del Sol. La final será 
mañana,- domingo, a las seis de la tarde, en el mismo esce-
:nario. De todos los equipos participantes se hará una sei-
lección que se enfrentará a ima' de Águilas el día 1 de octu
bre con un trofeo en juego. De estas confrontaciones se ha-
-rá la selección de jugadores para disputar los próximos 
xampeonatos provinciales. 

Bi 
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