
4 enero 1979 Línea — REGIOIM Página 15 

'A pesar de la fa l ta de colaboraciones 

jyUiÑANiA, VIERNES, CABALGATA DE REYES 
Ayer, el teniente de alcalde de Festejos, 

Andrés' García Soler, daba a conocer algu
nos (tótalles en tomo a la catoalgata de Re
yes cte mañana, viernes. Estas declaraciones 
Jas hacía a Radio Popular de Lorca en su 
espacio "Noticias a las tres". García Soler 
comenzó aclarando la falta de colaboración 
de algunos que habían comprometido su ayu-
cla en una reimión celebrada, fechas atrás. 
Concretamente se refirió a los" Exploradores 
de España y al Centro de Estudios Lorqui-
nos. E n aquella reunión, en la que estuvimos 
presentes las entidades citadas y la Comi
sión Municipal de Festejos, dejaron planifi-
Icada lo que sería la cabalgata de Reyes. 
Ahora, según el teniente de alcalde de Fes
tejos, no cuenta con esta colaboración. 

Por otra parte. García Soler afirmó a 
"Noticias a las tres" que la cabalgata estará 
en- la calle y que se' intentará dar la mayor 
brillantez contando con la colaboración de 
algxmos- gnipos de jóvenes que se han ofre
cido para que sea una realidad. Aclaró tam
bién que hay algunos cambios en la orga
nización. La salida tendrá lugar desde la pla
za de San José, en vez de hacerlo desde la 
iglesia de San Francisco, como estaba pre
visto en un principio. Por lo tanto, el des
file se llevará a cabo desde lá citada plaza 
para cchtinuar por Pérez Casas,_Caivo So-
telo, Corredera, Prim, hasta la plaza de Es
paña, donde los Reyes se dirigirán a los ni
ños desde el balcón central del Ayuntamien
to, y posteriormente harán entrega personal 
de cientos de juguetes a los niños allí con
gregados. Se pretende igualmente, según Gar
cía Soler, incorporar a la cabalgata, a cuan

tos quieran concurrir con traje regional. La 
hora del inicio del desfile está fijada a las 
siete y media de la tarde. Esperemos que 
pese á ios inconvenientes surgidos, la cabal
gata tenga la mayor brillantez. 

• CAMPAÑA DE REYES A BENEFICIO 
DE 400 NIÑOS 
Como en años anteriores, está en mar

cha la campaña con el fin de que irnos cua
trocientos, niños pertenecientes a las guarde
rías infantiles de San José de Calasanz y de 
Nuestra, Señora del Carmen así como la es
cuela de gitanos de San Pedro y la de Ca-. 
nada .de Morales puedan disfrutar como, 
otros muchos niños de Lorca en la festivi
dad de los Reyes Magos, de sus juguetes. 
Campaña que, como decimos, sé llevó a ca
bo en años anteriores y que tuvo una gran 
aceptación, confiándose en que se alcance 
la meta de que esos cuatrocientos niños ten
gan sus juguetes. 
. La entrega de estos, juguetes se hará en 
el transcurso de las inísas de la iglesia de 
Santiago, el próximo día 6. Una vez que se 
dispongan de todos ellos, se procederá a 
distribuirlos entre los niños de los citados 
centros. La idea para que la ilusión de es
tos niños se vea cumplida está orientada 
en el sentido de que cada niño de Lorca, a 
la hora de pedir sus juguetes, se acuerde 
de estos niños y pida im juguete más, que 
será el que el día 6 habrá de depositar en 
cualquiera de las misas de Santiago. Se re
cuerda que los juguetes. que se entreguen 
habrán de ser nuevos, por lo que no debe 
llevarse juguetes ya utilizados por los niños. 

.ES»iíl;RTiVAS 

íL CARAVÁtA, MVSÑSARm mFKIL 
(De nuestro corresponsal depor

tivo, MANUEL CARRILLO) 
Jornada difícil la que tiene el 

Lorcá él próximo domingo. Su 

LA U N I O N : 

ACTIVIDAiO Oí 

NUESTROS 

PINTORES 

PARA EL 7 9 
Nuestros pintores unio-

nenses Serán noticia en 
este r e c i é n estrenado 
año de 1979. Paco Her
nández Cóp se encuentra 
en estos momentos expo
niendo ,en Zaragoza, en 
la galería de arte.ltza-
so. Cuareñtaliénzos son 
los que dan a conocer a 
los amantes del arte el 
buen hacer de,.nuestro 
pintor. 

Ase'nsio Sáez y Paco 
Conesa preparan expo
sición • para la .galería 
IsWoro Máiquez, de Car
tagena. El primero en 
exponer será Conesa, se
gún nuestras noticias, 
toda su' pintura será al 
óleo y nos ofrecerá todo 
ese estillo seguro, bello 
y tan personal del pin
tor de lo humano y de • 
lo minero. Le seguirá en 
la misma galería y sólo 
con cuarenta y ocho 
horas de diíerencia, el 
pintor de la poesía y del 
r o m anticismo, Asensio 
Sáez, que ya se encuen
tra preparando sus lien
zos. 

rival, el Carayaca, aspirante al 
ascenso, cuenta en sus filas con 
los técnicos Reinón, entrenador, 
ex lorquinista, y Milton Trini
dad, que ha sido también secre
tario técnico hace un par de 

-años con el Lorca y que fue 
el mediador para la famosa 
"operación uruguayos", de la 
que queda > Cardoso, y Precisa
mente también ha colocado en 
el Carayaca algunos de su na
cionalidad. 

El partido ha levantado una 
gran expectaciórx, se cree que el 
Carayaca vendrá en busca de al-

9 UNA SEMANA 
DE PRUEBA 

Y es. verdad porque tras el 
partido del domingo contra el 
Carayaca habrá eliminatoria del 
Campeonato de AficionadOB el 
miércoles contra el Almansa, el 
peor enemigo que podía tocar 
por su experiencia y ser ex cam
peón de España. Un tercera di
visión con excelentes jugadores 
que pondrá muy difícil la elimi
natoria. 

Una semana difícil, porque en 
quince días hay que recibir al 
C a r a y a c a , al Almansa, ir a 
Huércal-Overa y Almansa, para 
recibir al • Mazarrón- y hacer 

go positivo y pondrá toda la 
carne en el asador, se espera 
que vengan muchos seguidores 
de la vecina ciudad. La Direc
tiva ha creído oportuno decre
tar otra jornada económica, y 
es que el partido presenta unos 
caracteres importantes. 

El cuartel general lorquino 
anda con algunas bajas como 
Sesé, Mateo y Cardoso, creyén
dose recuperar algunos para el 
domingo. 

frente al Olímpico. Muchos par
tidos, que van a poner a prue
ba la resistencia del Lorca. 

Al Atlétlco Lorquino también 
le esperan unas jornadas de 
t r a b a j o , pues será rival del 
Águilas si gana su eliminatoria 
dé Copa de Aficionados. 

Pero algo más desahogadas 
que al Lorca, y que será comen
tada oportunarnente. 

w¡www 
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NOmiARIO LOCAL 
• CURSO DE ALFABETIZACIÓN 

La Delegación Provincial del Ministerio de Cultura, en vir
tud del convenio establecido entre la Dirección General de 
Desarrollo Comunitario y Radio ECCA, ha convocado un curso 
de alfabetización con arreglo a las siguientes bases: Las ense
ñanzas del curso se corresponderán con los cinco niveles de la 
Educación General Básica. Los interesados, que serán mayores 
de 14 años, deberán dirigirse a las oficinas del Ministerio en 
Lorca, sitas en plaza de Calderón de la Barca, 1, donde facili
tarán sus datos personales, los días laborables de 9 a 14 horas. 
IJOS asistentes a dicho curso se les extenderá, según el nivel 
alcanzado, el correspondiente certificado. Una vez celebrada la 
reunión informativa general con todos los solicitantes se indi
cará el día y hora de comienzo de las clases, que en todo caso 
será durante el mes de enero. 

• SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES DE LOS 
MONTAÑEROS LORQUINOS 

Las adversas condiciones meteorológicas —viento y nieve 
en malas condiciones— fueron los motivos principales por los 
que miembros del Club Montañero de Lorca, no pudieran lle
var a cabo, días pasados, la escalada de la cara Norte dq la 
Alcazaba, en Sierra Nevada (Granada), por una de las vías de 
mayor dificultad. El grupo tiene previsto volver a su intento 
en el momento en que lo permita el tiempo y la cantidad 
y calidad de la nieve. 

Para los próximos días, en fecha aún por señalar, otra cor
dada de montañeros, como práctica del cursillo de iniciación 
a la escalada que el Club Montañero Lorquino viene realizan-
zo, bajo el patrocinio del Centro de Estudios Lorquinos, partirá 
hacia los Pirineos Centrales (Huesca) con el propósito de rea
lizar actividades de alpinismo inversal. 

• NUEVO JEFE DE TRAFICO DE LA G. C. 

Días pasados tomó posesión de su cargo de sargento-jefe del 
destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Lorca, don 
Ernesto Pérez Sánchez, quien su anterior destino lo tenía en 
Palma de Mallorca. Al señor Pérez Sánchez le deseamos toda 
clase de éxitos en su nuevo cargo. 

• VISITA A LOS ANCIANOS, EN REYES 

13 próximo sábado, día 6, festividad de Reyes, a las cuatro 
de la tarde, la Rondalla y Coro del Hogar del Pensionista, de 
nuestra ciudad visitará a los acogidos al Asilo de San Diego, 
donde interpretarán varias canciones ante los ancianos. Ese 
mismo día, a las seis de la tarde, en los locales del Hogar, habrá 
un recital de guitarra a cargo de Rafael Ruiz Rodríguez. Pos
teriormente los socios del Hogar serán obsequiados con roscón 
de Reyes y chocolate.-

• EXPOSICIÓN COLECTIVA 

Días pasados fue inaugurada en la sala "Goya", de nuestra 
ciudad, una exposición colectiva ^e pintura en la que figuran 
obras de Molina Sánchez, Muñoz Barberán, Medina Sardón, 
Sánchez Borreguero y Párraga. La muestra permanecerá abier
ta al público hasta el próximo día 10 de los corrientes. Las 
horas de visita son de 7 a 9 de la noche. 

A G E N D A 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Durante el dia y la noche, Mariano Castillo 'Vivancos, 

en General Sanjurjo, 17; hasta las diez de la noche, Josó 
García Serrano, en plaza de los Caídos. 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Casa de Socorro 466079 
Comisaría de Policía 466007 
Guardia Civil 467708 
Santa Rosa de Lima , 488400 
Policía Municipal 466062 
Servicio urgencia Seguridad Social 467917 
Parque de Bomberos .. .. ... .'. 466080 
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