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NOTAS Y 
NUUVA DIRECTIVA DEL ATENEO DE ALGEZARES 

Se celebró en el Ateneo Agrícola de Algezares lá asamblea 
Bonornl de .socios para elegir nuevo presidente. Se "presentaron 
tres ciindidatos: Antonio'López Ruiz, Fernando Alcaraz García 
y Andrés Roca Martínez. Tras votaciones, la nueva Junta direc
tiva quedó como sigue: • 

Presidente, Antonio López Ruiz; vicepresidente, Diego P. Me-
seguer García; secretario, Antonio Ruiz Navarro; tesorero, Gre
gorio Mármol Barceló, y vocales, Emilio Saura Murcia, Manuel 
Mírete Liza, Antonio Escribano López, Antonio Alemán López,. 
Josó María Meseguer Meseguer, Andrés Ruiz Vera y Francisco 
Ruiz IllAn. • ' ~ ' " 

CONCIERTOS ESCOLARES > 

Dentro del 11 Ciclo de Conciertos Escolares, el próximo lunes; 
a las cinco y cuarto de la tarde y a las seis y media, en el salón 
de actos de la Escuela Universitaria de Formación del Pr.ofeso-
rado de EGB, actuará la banda de música provincial, dirigida 
por el maestro Cebrlán Ruiz. Al dia siguiente, martes, a las 
cuatro de la tarde, en el salón de actos del Ayuntamiento de 
San Javier, intervendrá fearcía Mengual, guitarrista.' 

EXPOSICIÓN EN "ACTO" ' I 

La galería "Acto" invita a visitar la exposición de dibujos, 
acuarelas y obra gráfica de Galindo, Párraga y Sánchez Baillo, 
hasta "el 6 de marzo, y en horario de 6 a 9 "de la noche, con la 
particularidad de que además de las obras enmarcadas y exp'ues-
tas, que variarán de 1.400 a lO.OOÓ pesetas, se pondrá a.disposi
ción de los visitantes pequeños lotes compuestos por varios dibu-,-
Jos, acuarelas o grabados de-cada uno de ellos (entre un mihimp 
de 3 y un-máximo de 8,'Slnenmarcar, y con precios,-dichos lotes," 
que oscilarán entre 6.000 y lO.OOÓ pesetas), de distintas etapas 
dé̂  su qUehticer artístico, con el fin de íacilltar la continuación 
o'el'comienzo de" colecciones de arte, y,su más asequible adqui-
.sición. • . • : "̂  

' . . EL LUNES. ASAMBLEA DE PENSIONISTAS -

La Asociación Provincial de Pensionistas .y J.ubiladQS "invita 
a la Asamblea General que se ha de celebrar, el próximo lunes,, 
día 26, a las once de la maiiana, en local de lá^ AISS (antigua 
CNS). "Rogamos la puntual asistencia dada la.trascendencia de 
los asuntos que hemos de tratar'.', se dice, en una nota. 

ENTREGA DE LOTES DE LIBROS POR CULTURA 

En la Delegación Provincial del Ministerio de . Cultura en 
Murcia, y por su titular, don Pedro Andújar-Naval, se ha hecho 
entrega de lotes de libros .a diferentes entidades y asociaciones, 
con destino a Integrar sus bibliotecas básicas. 

Las entidades receptoras son: Asociación de Vecinos de.Los 
Romos, Asociación de Vecinos de Torre'agüera, Casino de Iios 
Ramos. Casino de Torreagüera y Vocalia Juvenil de la Asocia
ción "de Vecinos "Punta del Lugar", de Molina de Segura. 

EXTRACCIÓN DE SANGRE 

El día 21 de los. corrientes los equipos de'la Hermandad se 
trasladaron a la localidad de (behegin, haciéndose 50 donaciones 
de sangre. 

CURSO DE TUTORES PARA PROFESORES 
DE BACHILLERATO 

Durante la semana del 19 al 23 de febrero el Instituto de 
Alhama ha organizado, en colaboración. con el ICE de la Unl-
'versldad de Murcia, un .'curso de perfeccionamiento de profeso
res, tendente a analizar la importancia que tiene la tutoria en. 
la educación actual. La asistencia del profesorado ha sido casi 
total. • • • 

MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO: MATRIMONIOS 

Juan de la Cruz Meglas Mondé^ar con María Jesús Calero 
Jiménez, Francisco Miguel Ortuñó'Hidalgo-con Rosario Gimé
nez Moreno, Juan Antonio Núñez Sánchez con Josefa Sánchez 
López, Francisco Rabadán Navarro con:María Teresa Órtín Za
ragoza, Jósó' Marfínez Romero con Dolores IVIarín Bo, Miguel 
Manuel Martínez Meroflo con Josefa Pino Manzano, Vicente Ruiz 
Martínez con Santlaga Fernández Fernández-, Eugenio Péiea 
Martínez con Encarnación Nicolás Martínez; Femando Moreno 
Hernández con Josefa Tomás Sánchez. Pascual Pérez Gómez con 
Maravillas Ibáñez González, Ángel Juan Martínez García con 
Francisca Martínez Sánchez, José Merino López con Encamación 
Hernández Bastida, Francisco Manzanera Asensio con María 
Teresa Belando Martínez, José Antonio Martínez Garre con.Jo^ 
sefa Soto García, José Moreno Imbernón con Rosario Peñaranda 
Oarrigós y Francisco Ruiz Martínez con Concepción Córdoba 
Martínez. 

ADJUDICADAS OBRAS EN EL ARGOS 

Por resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
publicada el día 20 en er"BOE", se hace público haber sido ad
judicadas las "Obras del proyecto modificado del de obras com
plementarias número 10 del embalse de Aiigos. Canal. Alto, mar. 
gen laqulérda (Murcia), a "Empresa Constructora Martínez Ga
lindo, S. A.", en la cantidad de 64.328.132 pesetas. 

EXAMENES DE FEBRERO EN LA ESCUELA SOCIAL 

Los exámenes darán comienzo el próximo día 26, a las 7,30 
de la tarde, de acuerdo cbn el cuadrcnhorario expuesto .en el. 
tablón de anuncios de la Escuela-Social. 
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Señor director: 
Somos un grupo de estudian', 

tes que viven en un piso alqui
lado. Uno de nosotros se acci
dentó jugando al fútbol a últi
ma hora de la noche. Rápida
mente- \p llevamos a la Casa de 

MANIFIESTO DE LOS 
pUSVALIDflS. 

Señor director: 
Con motivó de la celebra

ción de n u e s t r a Segunda 
Asamblea Regional el pasado 
sábado, dia 17, en los locales 
del SEREM, y en un momen-' 
to en que los partidos políti
cos están llevando a cabo sus . 
campañas de• «promoción del. 
voto» mediante la exposición 
de. sus líneas y- objetivos a 

. segiiir y entre los que supo
nemos 'están -las .soluciones a 
la problerháticá de minusváli-
dos, q u e r é m p s manifestar 
núes t r a s reivindicaciones y 
é5dgeñcias. básicas; 

Po.r., ello queremos hacer 
oír . ,nuestra 'voz. y rechaza
rnos: ' ' . 

-^Lás declaraciones verba
les de" los partidos políticos 
que, no van acompañadas dé. 
acciones concretas qué nos 
ayuden, a superar las situacio
nes' de 'margináción en que 
nos • encontramos. 

• '.T-̂ Las - reformas p a r a los 
minusyálidos hechas sin los 
minusyálidos.' 

—U'ná ciudad que o l v i d a 
. nuestras- características y se 
construye de espaldas ai no-
Botros. (Queremos poder visi
tar a nuestros amigos, tener 
acceso a los . centros de es
parcimiento, poder utilizar el 
transtjorte público {...). 

-^El paro -obligado y \pe r^ 
manente en que se encuentra 
el 85 % de los mlnusválidos 
y reclamamos que la reserva' -
de plazas en las entidades de 
la Seguridad Social se amplíe 
a personal administrativo y 
.de oficio y que se equiparen 
los beneficios del empleo de 
t rabaiadores ' minusválidos a 
los del empleo juvenil. (...). 
- —Exigimos contar con los 
medios precisos para la for
mación de todos los minus
válidos, formación que les 
capacite. para ser un ciuda
dano aptivo y responsable. 

Sólo queremos luchar con 
los h o m b r e s y mujeres de 
nuestra Región por una socie
dad mejor, en la que quepa
mos todos. 
COORDINADORA REGIONAL 

DE MINUSVÁLIDOS 

DIFERENCIA DE 
SUELDOS 

Señor director: 
¿Hasta cuándo? La demo

cracia ha entrado en las em
presas públicas o todavía no 
ha entrado. Me refiero a los 
salarios. En cierta empresa 
de Cartagena hay tm sueldo' 
casi único entre el peón y el 

.Ingeniero técnico; varían en
t re 30.000 y 5().0OO pesetas, co
sa bástante . razonable, pero-^ 
entre este último y. el nivel 
siguiente hay una diferencia 
de ICIO.OOO. ¿Esto es democra
cia? Todos los partidos y sin
dicatos pueden irse a f rd r es
párragos. 

MARTIN QUESADA 

Socorro, de allí nos mandaron 
al Hospital Provincial. Como 
éramos muchos y muy tarde, só-. 
lo dejaron 'pasar a dos • con él 
herido, quedándose fuera..los de
más. La prirhera pregunta fue . 
si tenía seguro, ¿es que si no lo' ' 
hay no existe urgencia? Lo exa^ 
minaron, rellenaron papeles. Uno . 
le preguntó al médico qué era 
lo que tenía. El contestó con 
forrnas poco correctas. Luego ex- '. 
íilicó brevemente 'que "tenían 
que internarlo, debería pasar fa 
noche en una habitación con va
rios más, ' y al día siguiente, 
cuando se entendiera la Direc
ción con la - compañía de . segu
ros (nuestro compañero tiene un 
seguro particular), lo pasarían 
a una habitación'más adecuada, 
donde podría recibir la'visita de 
los familiares. Pedimos más ex- • 
plicacio^ies. Ahora, sus modales 
fueron poco correctos: "Si no 
son • familiares, ¿qué h a c e n ' .-
aquí?" Nos echaron, dejando al 

Quejas (^ntra uña 

asistencia médica 
amigo solo, sin más ropa que un 
pantalón de chanda!, im Jerseyt, 
una zapatilla y un delicado-mo
mento psicológico donde se a ^ I . 
paban el susto del accidente, ei-
mbvimiento del traslado,.las no. 
ticias de la necesidad dé una in
tervención quirúrgica y las indi» 
rectas fuera de lugar del médica 

Estos son los hechos, sin ina, 
portancia para algunos,-muy co
rrientes para otros, dolorosos pa
ra, todos. - - . I 

Realmente, ¿pueden conven
cernos estos médicos que, en su 
pr9fesión, la vocación y la con
sideración de las personas como 
tales no está superada jwr la 
comodidad y el prestigio particu
lar? Como' las cosas sigan asi, 
creemos que no lo conseguirán. 
De móniehto, esperemos que ni». 
giíno de nosotros teiiga que pa
sar por estas situaciones, y s i . 
lo'hace,, que B&a. por'el menor 
tiempo'posible."^ ' ' : ' 

• ' S i ^ e n 9 firmas 

S08ÍIE LOS TERROeOS P M E KUEVO 
INSTITüTa DE £t 

Como quizá recuerden los lee-" 
teres, hace varios días publicá'r. 
moa' una carta conjunt'a'de la 
Asociación dé Vecinos de El Pal. ' 
mary de la de Padres;de Alum
nos del colegio nacional "José 
Antonio",-.que fue replicada por 
la Alcaldía de Murcia. Ahora, 
las a s o-c ¡aciones citadas • nos -
vuelven a enviar otra, y discre
pan de' alguna afirmación de la 
Alcaldía.-Entré otras cosas, en-
la misiva se dice:" 

"Al hacer referencia'al P leno" 
Municipal de fecha 26 "de '«11. 
ciembre -pasado, el señor alcal- -

.de dice textualmente en su es-
pritó: "En la^ misma sesión- se 
acordó Incluir en .'él inventario 
de bienes rñuhlcipales la citada 
parcela' con la calificación de 
bienes de propios.Nqué permitie
ra la fórnnálización de la cesión. 

Esto le .fue comunicado a la Ds-
legación' de Educación y Gién.cia 
él-dfa 9 de enero de 1979". " ; 

Juzgue el'lector~él contenido 
'de'éste párrafo a tenor de lo que 
sé afirma.en é l escrito-Informe 
que, con fecha 9-2-79, la Dele
gación un oficio (enviado inmé-' 
diatamente- después de la publi
cación en lá Prensa de las Aso
ciaciones de Padres y Vecinos 
de El Palmar) por el que se ^en
vía una certificación de lo q'ue 
en el acuerdo plenario del 26 
de diciembre pasado sé incluía 
también un acuerdo de inscrip
ción en el Inventario ,de bienes 
municipales de dicha parcela 
de 10.000 m2, acuerdo, que no 
se incluía en la transcripción li
teral que de dicha sesión se 
hizo en el anterior escrito mu
nicipal de fecha 9 de enero". 

Inaugurado el local de la Asociación 
de Vecinos de San Juan^ 

gw*-'S 

« 

Se ha celebrado la inauguración de los locales de la 
Asociación de Vecinos de San Juan, sita ea el número 
I de la plaza del mismo nombre. Con tal motivo, se os-
ganizaron imas fiestas populares a las que asistió gran 
número de vecinos. Al mismo tiempo, se inauguró la ex
posición montada con fotografías antiguas del barrio. 
. Bhtre los actos próximos en ic^ Que ya viene tralúr 

jando la eficiente -y entusiasta Asociación de 'Vecinos, 
.figura im concierto de marchas de Semana Santa, a oaigo 
d? la B^ida de Música de. la Diputación,- así comió pre
parar-lias fiestas patronálesi. A más lai^'plazo figura un 
dolo, sobré drogas y formar un grupo de baile y otro 
de teatro.—(Poto PEDBEÑO).:,.-.;:; 
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