
la’  Asociación  Protectora  cte
Subnormales  (ASPRODIES)  he
iniciado  su  actuación  con  fuerza.
En  reunión  ijnjforatirva  en  el
Club’ de  Tenis  Lorca  varios  de  sus
rectores  nos  ponen  al  corriente
de  su  quehacer,  que  se  encamina
hacia  un  único  objetivo  la  crea
ción  en  Lorca  de  un  complejo:
educativo  para  subnormales  con
aulas  pretalieres,  talleres,  come
dor  y a ser  posible internado.

Actualmente  se  cuenta  con  un
solar  de  seis  mil  metros  cuadra
dos,  ampliable,  donado  por  Diego
Pallarás  Cacihk  Está  situado  en
La  Vifia  Ye  se  cuenta  también
con  un  buen  número  de  socios
que  se  Inerementa  día  a  día.  El
objetivo  inmediato  es  conseguir
cinco  mi? socios.  La  campaña  de
oaptación  está  en  plena  mar-.
dha.•   Un grupo ‘de  directivos,  acom
pañados’  por  el  alcaide  de  LoreB
visitarán  a  la  delegada  de  Edit
oaoión  •y  Ciencia  para’  olicita5
cuatro  aulas  prefabricadas  y  él

•  Mañana  tenemos  visitante  lnb
portrinte  en  San  José  para  el  tor
neo  de  aficionados,  en  el  que  el
Lorca  no  está  teniendo  suerte  ya
que.  los  dos  rivales  que le  han  to
cado  hasta  sihora  son  difíciles.  El
Cartagena  jugará  con  su  equipo
titular  casi  completo,  ya  que’ la
mayor  parte  de  sus  hombres  son
aficIonados  y  pueden  alinear  en
esta  competición.  Sin  embargo
este  rival  vendrá  muy  bien  a  la
tésoréria  del club.

prófesorado  torréspondiente  a  fin
de  empezar  las  clases  ‘rápida-
mente.  Para  conocer  el  funcio
namiento  de  éstos  centros  varios’
directivos  ‘isItarán  el  colegio  de
“Aspapros”  en  Molina  de  Segura,
a  fin  de  Ir  conociendo  la  marcha
y  necesidades  de  este  tipo  de  es
tableclanientos.

El  alcalde  lisa  ofrecido  que  los
‘servicios  ‘técnicos  del  ayunta
miento  hagan  un  éstudio  sobré
Infraestructura  y  vallado  del  so
lar.  Y  se  está  en  contacto  con  él
“SEREM”,  alguno  de cuyos recto
res  harán  una  visita  á  nuestra
ciudad  en  fecha  próxima  para’
tratar  de  todas  ‘estas  cuesiones,
Está  previsto  también  la  confec
ción  de  un  estudio  serio  sobre  la
su’bnorntalidad  en  Lorca.

COMPOSICION  DE
LA  DIRECTIVA  -

En  la  corta  plantilia  del  Lorca
hay  para  ‘este  partido  bastantes
enfermos  y  lesionados  aunque
por  fortuna,  la  mayor  parte  esta
rán  en  condiciones  de  - alinear.
‘Rael,  una  vez  cumplida  su  san
ción,  podrá  alinear.  Olivares  e
Hilario,  dos  hombres  básicos,  son
los  más  afectados.

Para  mañana  Rabat  contará
también  con  Grcía,  y  pcsible
mente  con Romero  y  Bernardo.

Fuentes,  José  Antonio  López  So
ler,  Antonio  Morales  Villanueva,
José  Montoya  (3éréla  y  Juan  Al-
caras  Caro.  Para  los  cargos  de’
secretario,  tesorero  e  interventor
han  sido  designados,  respectiva-

‘mente,  José  Morlsanes  Riol,  To
más  Albuquerque  Mercader  7

‘Joaquina  Balsalobre.

Como  vocales  figuran  Domingo
Marga’lef  Miras,  Felloiano  lylartí
nes  Navarro,  Francisco  Moya
Mellinas,  Juan  Martínez  García,
Juan  Abellán  Segura,  Francisco.
Sánchez  Ortín,  José  Gil  FemAn-
des,  José  D&aría Csnipoy  Cama
cho,  Manuel  Mencitión Pérez  de
Tudela  y  Pedro  Sánchez  Tala
vera.

‘Van  a  funcionar  las  siguientes
comisiones:  dé  relaciones  con  pa
dres  y  familiares  afectados,  de
tácita  y  planificación,  de  sant-
dad,,  de  relaciones  públicas  y  ges-”
i’iones  oficiales,  económica  y  de
óaptaoión  de  socios  y  de  preta
sión  y  boces.

.1.  P,

‘Concierto  en  ci
Aula  de Cultura
Esta  tarde,  e  ‘las  720,  en  el

Aula  de  Cultura  de  la’  Caja  de
Ahorros  de  Alicante  y  Murcia,
recital  de  violín  a  cargo  de  Jose-
‘fina  Salvador,  acompañada  a
piano  por  Pascual  Asencio.  El
programa  es -  el  siguiente:  Con—
cierto”,  de  Vivaldi;  “Sonatina”,
de  Schubert;  “Danza”,  de  Falla;
“Libesleid”,  de  ICrei’sler; “Zapa
teado”,  “Romanas  andaluza”  y
“Capricho  vasco”,  de  Sarasate.

JOsefina  Salvador  ha  dado  re
oitales  ,en  La  Haya,  Londres,
Bruselas,  París  y’  Roma,  alter
nando  esta  actividad  como  con
certista  con  la  enseñanza  ya  que
es  catedráticó  de  violín  y  de  mú
sica  de  cámara  del  Instituto  Mu
sical  Espl’á. 1

PARRAGA EXPONE DÉSDE
Hoy  EN THAIS

A  partir  de  esta  tarde  y  hasta
el  día  24 de  los  corrientes,  el  ar
tista  murcialio  Párraga,  expon
<irá  dibujos  a  color  en  la  gaiería
de  arte  “Thais”.  La  exposición’
podrá  ser  visitada  de  7  a  flO  de
la  tarde.

Miembros  de  la  Federación  de
Asociaciones  de  Vecinos de  Mur
cia   provincia,  se  entrevistaron
ayer  ‘tarde  con ‘el  alcaide  de  la
oa$tal,  Clemente  García  García,
varios  concéjales  y  técnicos  del
ayuntamiento.  El  tema  a’  trata?
era  ultimar  detalles  en  relación
con  el  plan  general  de ordenación
urbana.  Por  parte  del  ¿yunta.  -

miento  lOs fue  entregado  a  la  fe
deración  toda  la  documentación
referente  a  los  14 estudios de  dra
talle  del  plan  general  de  ordena-

HOY,
DE VECINOS ‘DE
ESPINARDO.  ‘—  A  las  530  de

la  tarde de hoy  se  reunirá  la  aso
ciación  de  vecinos  del  barrio  de
Espíritu  Santo  (Espinando). Ante
los:  acuerdos tomados  en  la’ reu
nión  ,celebrada  el  13  de  febrero,
se  acordarozi los  siguientes  pun
tos  para  tratar con  el  alcalde  se-
flor  García  García:  primero,  en
la  carretera -de  Fapinardo  a  1-a’
Ñora,  debido  al  aumento  dei  trá
fico  en  la  misma  y  ante  la  impo
sibilidad  de  que  los  p’e’atones
puedan  cruzar  la  calzada, el  pn
si’dente  de la  diputíción  prometió
mi  su  ‘día un  sistema  de  semáfo
ros  en  la  calle  José  Antonio,  del
que  la  dipu  ación  se  compromEtía
a  pagar  el  50  por  100 de  su  ini-
porte;  segundo,  el  estudio  sobre
la  zona  que  comprenden  les  ca
lles  San  Cristóbal,  San  Mateo,
San  Pablo,  Juanill’a, Fuensant%
Barranco,  Pinoso,  Felipe  II,  Lb.
brilla,  Quevedo, callejón  Moreras.
etc.;  tercero,  sobre  terrenos  de
Huerto  junto  a  la  nueva plaza  de
abastos;  cuarto,  urbanización  La
Torre.  La  dueña,  Manuela Nava
rro  Cortés,  no  llevó en  su  día  a
cabo  los  trábajcé  a  l  alcaldía,

eión.  Todo  esto  es  para  que  loS
vecinos  afectados  lo  estudiAn  y
presenten  ‘las  impugnaciones
oportunas.  El  plazo  que  se  ha
‘dado es  de  un  mes  aproximada
mente,  para -que  se  conteste  al
aunVamiento  sobre  el  particular.
Por  su  peste  la  Federación  cele
brará  en  breve  una  reunión  001k
las  asorlacioñes  de  ‘vecinos  Iee
tadas,  para tratar el  a.s’unto, 4una
taménte  con  técnicos ‘que:  aseso.
ren  a  los vecinos.

J.  BALLESTEE

MARTES, 14.2.1978
CORRESPONSALES

Disponen de -un solar de 6.OOÓ metros éuadrados
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Gestiones para crear ún- centro
educativo de suSrmaies

Pian de Ordenación Urbana

ENTREVISTA ALCAIDE-FEO ERACION
DE ASOCIACIONES DE VECINOS

-    ESPINARDO

‘Ha  quedado  perfilada
tiva.  Presidente,  Angel
vicepresidentes,  Teresa
Camacho,  Francisco

la  direo—
Alegría;
‘oampoy
Fuentes

REUNIÓN-DE LA-ASOCIACION’
ESPÍRITU SANTO

mediante  el  escrito fechado el  día
2  de febrero de 1977, negociado de
Ordenación  Rural, en  la  que sela
Instaba  a  cumplir  el  acuerdo con
la  vigente  Ley de Régimen  Local;
quinto,  zona  verde  y  parque  de
recreo  en  los  terrenos colindantes
con  el  grupo escolar Saizillo, oqu
pato  actualmente-  por  gente
transeúnte,  caballerías, vehíou.os
chatarra,  etc.;  sexto,  policía’ mu
nicipal.  Estamos  actualmente  en
el  barrio sin  la  presencia  de nin
gún  policía.  También  se  soilcita
la  presencia  de  otro  policía  mu
nicipal  para las  horas  de  entrada
y.  salida  del  colegio,  mientras  ne
se  soluciona’ el  problema  de  se.
maforización  en  la  calle  José  An
tonio;  séptimo, solares  sin  vallar6
Pese  a  las  distintas  comunicado.
nes  al  ayuntamiento,  dando  itt.
gares  y  nombres,  aún  no- se  ha’
vallado  ninguno;  octavo,  chabo.
lismo  y  recordamos  que  nos  en
contr-amos  pendientes  de  seguir
hablando  sobre  este  problema
desde  el  29 de septiembre  de  1977,
fecha  de  la entrevista  con  el  go
bernador  civil de la provincia.

BARTOLOME JUNIOR

,.sS BAJO, URO ‘EN VMDEINF1ERN’OS
‘Las  últimas  jornadas  se  han  caracterizado  poi”  un  acusado

descenso  de  les  temperaturas  lo que se  aprecia  no  sólo  durante
la  noche,  sino  en’’ pleno  día  y  a  pesar  dei sol.  Los datos  que  te
nemos  procedentes  de  los  observatorios  del  Regadío  de  Lorca,
señalen  la  madrugada  del  lunes como la más  fría  de las  últimas
fechas.  En  el  casco  uiibano, el  termómetro no  bajó  de  loe  dos
grados,  pero  en  las  zonas  de  los  pautan-os, Valdeinfiemno regle
irá  seis bajo éero  y Puentes  tres  negativos.  El  índice do  descenso
se  puede spreóiar  al  comparar  estos  datos  con los  de  la  maclflt
gada  del  doniíngo.  Mientras  en  él  casco ttrbano  era  igual  al  iu
Úes,  en  Puente  sólo  se  estaba  a  uno  bajo  cero  y  en  Valdeisn- -

flemnoamenos  tres.’  ,  ‘
Según  informaciones  que ños  llegaron  ayer  las  heladas  tam

bién  se  dejaron  notar  en  la  huerta,  causando daños  a  los  cutiS-
vos  de la  época.  En  el  secano  más  que a  los  fríos, ‘le’ teme  a  ia
falta  de lluvias.  Se  asegura  que  ‘ú no  se  producen  precipitado-’
nos  antes  de  que final-ice el  mes  las  posibilidades  de  cosecha  de

‘oereales  serán  nulas.     ‘ ‘ ‘
!!óbkmø$  de  alineación  en  el  Lorca

frente  al Cartagena

‘  ‘   : Los vecinos de Sa:ngon!ra la Verde insisten

Gestiones para que se’ anule una
Iicenciá de obras que estrecha

una calle ‘  ‘

‘  Sigue  el  problema y  lés entren-  Los  vecinos  están  dispuestos  ‘ a
tamientos  verbales  entre  los  ve-  que  aquí  no  se  constí-uya ;  el  po-
cmos  de  la  calle  de , Los Tusos  de  seedor  de  la  licencia  dice  que
Sangonema  la  Verde  por  una  li.  construirá pese  a  quien  pese. -Los
cenda  de ‘ obras concedida  ‘ a un  ánimos,  cada  día, ‘ están  más  ex—
vecino  de  esta  calle,  y,  si  edifica,  citados,  dijo el  pedáneo.
deja  ch  la  vía  sóló 4,90 metros  de  ,  ‘             sss‘ anchura,  en  vez  de  los  ocho  que  ‘  ‘ ‘
en  todo el  tramo existe.  4yer  nos  ESCRITO DE UNA COMISION
pusimos  en  contacto  con  el  peña-  DE VECINOS
neo  uien,  entre  otras  ‘cosas, nos   Una  comisión  de  vecinos  de
manifestaba  que  no  comprendía  Sangdnera  la  Verde  nos  entrega
cómo  se  otorgaban ‘ licencias  de  una  nota  que, entre  otras  cocas,
obras  en  el  ayuntamiento  de  afirma  que los  vecinos de la  calse
Murcia  sin  contar ‘ con la  opinión  de  Los  Tusos  quieren  una  oae
de  los  pedáneos,  ya  que sOn éstos  de  Oclho metros  de  atichura.  La
los  que  más  conocen’ la  temática  -actual  tiene  4,90 metros,  y  las que
de  sus  pedanías  y  los  deseos  de  miran  hacia  el  Sur  tienen  todas
sus  habitantes.  También  ños  co-  delante solares  o  patios en  ruinas
muiiicaba  que’ hace  una  semaxis  de  los  mismos  propietarios,  que
se  presentó  él  con  un  grupo  de  están  dispuestos a  ceder tres  me»-
vecinos  en -él  ayuntamiento  para  tros parñ  que &ta:quede  con  ±ae
ver  ‘en  qué,  condiciones  habían  condiciones  urbanísticas  ‘  mini-
dado  dicha  licencia.  Los  técnicas  mas.  El  problema es  que uno  de
municipales  quedaron  en  venir  a  los  vecinos tiene  permiso  de obras
esta  localidad  para  ver  este  paca  construir  en  esos  4,90 me-
asunto,  pero  por  allí  no  ha  ile-  tros. Por  el  otro extremo  de  esta
gado  nadie;  y  ayer otro grupo de  misma  calle  existen  ya  unas  vi-
vecinos  pasó  un  escrito,  que  He-  viendas  y  solares  urbanizados
varon  ‘al  ayuntamiento,  por  el  ‘con los  ocho  metros  de  calle.  No
registr,  para  que  de ,esta  for%a  desean  el  enfrentárniento  entx$
quedé  constancia  ,de  dicha  en-  los  vecinos,  por  lo  ue  piden  la
trega.  Según  nos  ¿leda  nuestro  Intervención del ayuntamiento  de• Interlocutor, el  pesado  sábado  la  manera  más  urgente.  El  vecino
tuvo  que  intervenir  la  guardia  ,en  cuestión  está  Iniciando  las
civil  para  calmar  algo  los, excita-  obras  y  los  perjudicados son  to”dos  ánimos,  liban  a  empezar  a  dos  los  demás.  Ha  intervenido  el

-   colocar los  pilares de  la obra pero  ‘pedáneo;  las  ,discusiones  óontl4
Las mujeres, en  la  calle, interrum-  uñan  y  el  problema  está  aquí, f$.
pían  y  quitaban  los  ladrillos.  naliza’  nota.  -  ‘        -‘ -
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FARMACIAS  DE  GUARDIA
Día  y  noche,  P.  Vivas,  en  calle  Musco  Valiente.  Hasta

las  diez  de  Ja  noche,  L.  Hidalgo,  en  Calle  Mouliá.

-    TELEFONOS  DE  URGÉNCIA
Casa  de  SOcorro, 466079; GuardIa  Civil, - 467708; Cornisa-’

rfa-  de  Policía,  466007; Residencia  de  la  Segurtdad  Social
“Santa  Rosa de  Lima”, 4684410; Policía  Múníclpai,  466062; Ser
vicio  de  Urgencia  de  la  Seguridad  SocIal,  461917; Parque  CO
tarcal  de  Bomberos, 466080.  -

CRISTAL CINEMA
DE  5’30 A  12. DOS ESTRENOS EN

TEOHNIOOLOR

LA SEDUCCION DE
PAMELA

Por  ANNA QUAYLE; y

UN MUNDO
IMPLACABLE
(Nej’work)

Por  FAVE DIJNAWAV
,(MAYORES  18 AÑOS).

CRAN CINEMA
De  5’30 a  12.  Segunda semana  de

éxito  de  la  arrolladora película

MA DAME CLAUDE -

Por FRANOOISE PABlAN Y  MURRAY
-  HEAD. (Autorizada únicamente para

mayares de  18 adoal.
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