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•^ Spartako, ^ del Puerto de Mazarrón, me envía
una carta en la que me dice, poco más o menos,
que "el Lorca Deportiva con quien jugó fue con el
Bala.'^Azül, del Puerto de Mazarrón, y no de Maza^
rrón (hay que distinguir bien estos dos pueblos). Y
que quien únicamente podría protestar era el Bala,
porque el arbitro no lo Iiizo muy bien. De todas formas, al Lorca Deportiva le sobra equipo para esta'
competición. Referente al estado del campo, hay que
pensar que en setenta y dos horas los directivos y
jugadores lo prepararon para jugar el partido; piénsese que anteriormente era un bancal de tomates".

1^ Tuvo éxito la fotografía de ayer (primei-a que
se ha hecho con un gran angular) sobre la "Cade las coluiTinas". Hoy, siguiendo con la Lorca

Pues ya lo saben los lorquinos. A lo que hace el
Bala Azul se le llama deportividad. Bien por esos
hombres-pueblo.
-^Siguiendo con el fútbol: el jueves en la noche
vimos a un grupo del Atlético lorquino colocando los carteles anunciadores del último partido, y
decían:
—Hombre, que cuente en la Prensa también el
Atlético.
,
• Pues desde ahora contará, si, señor.
-^ Algunos comerciantes de la ciudad sabemos de
fuentes bien informadas que están recogiendo
firmas de los comerciantes que nó están de acuerdo
con el traslado del mercado de aves y huevos, para
llevarlas en manifiesto a la Cámara de Comercio.
Parece ser que estos comerciantes están en total
desacuerdo en. perder el consabido mercado tradicional de la calle Prim. Y según vimos en nuestra, encuesta del jueves, los establecimientos instalados alrededor de esta zona, abogan porque continúe este
mercado en la misma zona anterior, aunque el ambulante fíjese situado en-otro sitio cualquiera. Para
eso es ambulante.
..
•^ La mejor agua es la de los pilones. Consulte a
su médico.

.Perspectiva de la Colegiata de San Patricio
itigua, publicamos, del mismo autor, Miguel Marlez Campoy, tina perspectiva única de la Colegiade San Patricio, que les servirá para recortar a
uchos archivadores locales. ¿Verdad, Juan Guirao?

-^ Ayer me decía José María Párraga que trabaja
en nuestra ciudad durante toda la semana en
unos murales para la tienda de Enrique Miñarro, y '
pronto empezará con unos pirograbados para el Banco de Vizcaya, que "Lorca cuenta con buenas y numerosas tabernas". Y con un gran número de alcohólicos, querido amigo.
•^ Para mayor información, siga consultando LINEA, que lo dice todo antes. ¿De acuerdo?...
PEDRO PUEBLO

Sábisdo, 31 de enero de 1970

I Nues'^n área de influencia
III

Nos referimos hoy a la influenría, además del propio Municipio,
cia de algunas industrias de capero su influencia llega mucho rácter regional. La distribución
más lejos.
geográfica de las cifras de venEn relación con la construcción
tas de detenninadas industrias
trabajan t a m b i é n numerosas
' puede servir para delimitar el
carpinterías, las cuales poseen
área de influencia de una ciuigualmente una amplia proyecdad. Naturalmente no podrá utición regional. Por ejemplo, en
lizarse cualquier industria con esuno de estos talleres. la cifra da
ta finalidad, sino sólo aquellas
ventas fuera de la ciudad alcanque podríamos denominar "de
za el 75 por 100 (40 por 100 en la
servicio regional o comarcal", es
huerta y 35 por 100 en otraa
decir, las que sirviendo un mar- • áreas). Esta carpintería reciba
co más amplio que el puramenencargos de los Municipios de
te local están, sin embargo, tan
Pulpi y de Huércal-Overa, en la
extendidas,'que no llegan, excepprovincia de Almería.
to en casos excepcionales, a conLas cinco imprentas existentes
quistar un mercado nacional o
en la ciudad realizan en parta
internacional. Es el caso, por
también una función de servicio
ejemplo, de las industrias de maregional. En dos de ellas los enterial de construcción, de las imcargos fuera de la ciudad repreprentas o de las fábricas de hasentan el 20 por 100 y en otra el
rinas.
40 por 100,
Lorca posee varias fábricas de
El área de influencia de estas
cerámica que abastecen al merimprentas .se extiende también
cado regional en tejas, ladrillos,
sotare la comarca de los Vélez y
baldosas... En algunas de ellas
las ventas fuera de la ciudad al- valle del Almanzora.
canzan cifras superiores al 50 por
Por último, entre las fábricas
100 (25 por 100 en la huerta y 25
de harinas hemos seleccionado '
por- 100 en otras áreas), y en
una para conocer su cifra de
otras más de 35 por 100 (15 y 25
ventas y el resultado ha sido:
por iOO, respectivamente). Sus
ciudad de Lorca, 30 por 100; Mucifras de ventas alcanzan valares
nicipios de Lorca, Águilas y Tomuy elevados en toda la parte
tana, 20 por 100; provincia de
Norte de la provincia de AlnieAlmería, 50 por 100.
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ALHAMA: Reunión del Centro
de Colabora ción Peda^ó^ica

ÍA

El príKimo Iones, cursillo de maquinarlo oirlcoi
ALHAMA. (De nuestro envíalo,

Mateo

GARCÍA

MARTI-

ÍEZ.)—Ha t e n i d o lugar el
lentre de Colaboración Pedaógiea, con asistencia de casi
iiedio centenar de maestras y
aaestres que rigen las escue-

próxima reunión y métodos de
enseñanza de lectura y escritura de los primeros cursos siguiendo un plan progresivo;
se h a tenido en cuenta las dificultades lingüísticas que origina principalmente el medio
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PARQUE INFANTIL <ÜN RINCÓN)
is. de esta población y sus pe- ambiente y la influencia famianias, el cual h a estado pre- liar. Se encauzaron el aprenidido per doña Margarita Mo- düzáje del alumnado cuidando
ino García,.inspectora de ^ n - su dicción y oratoria y se h a ; '
sñanzk Primaria, a q u i e n llevado a cabo una encuesta
conipañaban los directores del-' sobre la. necesidad de c u r s a r /
o l e g i o Nacional "Francisco . aprendizaje en grados paraleraneo"'. Escuela Hogar de Sie- .,7 los.",
: • , , . ; . . ; ,;•
a Espüña.y Patronato de' l a '
'
También
se h a . t r a t a d o él t e aja de Ahorros; don Ginés
íaz, don Félix Hernández y ma- de bibliotecas escolares y
jn José Cánovas, respectiva-' : al finalizar. la (reunión de este •
,,Centro del Magisterio la ins- "
lente.'^ ' " ' , •
i^pectora efectuó .una visita.a la
En este; Centro 5e ha'ejaíüesagrupación • escolar de •. ocho •
I ¡a temática; a seguir e n la seceiones que se está constru-

yendo en la barriada levantada al pie de La Muela,. para
seguidamente ver los terrenos
que el Ayuntamiento tiene el
propósito de ceder al Ministerio de Educación y Ciencia en
la • zona de Las Ramblillas, a
fin de que en.ellos se alce la
nueva edificación con destino
a la eomarcalización de las escuelas diseminadas en el amplio término municipal, cuyos
alumnos, en su día, utilizando
los medios de transporte escolar, asistirán a las clases que
en ella se impartirán, ya que
resulta infinitamente más eficaz' la enseñanza graduada,
que no puede llevarse a cabo
en los diversos caseríos de escaso núcleo urbano.
CURSILLO.—El próximo luf
nes, día 2, y h a s t a el día 8, va
a tener lugar en La Costera,
patrocinado por el P. P. T. y organizado por la Agencia del
Servicio de Extensión Agraria,
un c u r s i 11 o de maquinaria
agrícola, en el que sé impartirán enseñanzas sobre el m a nejo de tractores de oruga y
ruedas, rotovator, motocultores, utilización del utillaje y
diversos aperos, armar y des. montar , los mecanismos, et^:
cétera, iniciándose las charlas;^
en el Teleclub de ocho a^diéz'
de -la noche y llevándose",íós¥.
ejercicios prácticos.a cabo por
la tarde, de cinco a siete.
tí ambiente es- friiicáméntej b u a i o , prométedor, y son mu:chqs los jóvenes que desean
participar en este ciclo de enseñanzas. .-.<i.<í e ^ í5 iB!:»;?'.-. • va
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. ¿Tienen que ser los carteles de semana Santa necesariamente pintados y rotulados? Esto es lo que podemos preguntarnos al ver este otro cartel, que no es sino una fotografía
de gran tamaño artístico y que podría defender muy bien a
nuestra propaganda procesionll. Es decir, que también los aficionados a la fotografía podrían presentar sus muestras artísticas y un jurado competente calificarlas, porque todos sabemos que algunos años el cartel anunciador resultó francamente defectuoso y con poco mensaje, que a la par y a la
postre es lo que importa.
Ya empiezan a situarse las ideas procesioniles en torno
a las mesas de las bordadoras, que es el primer lugar donde
se puede ir uno enfervorizando. De aquí parte nuestro más rotundo arte y las canciones más picantes,' chistes y burlas de
un "paso" hacia otro; y a la vista de esta fotografía de nuestro colaborador, pensamos en que este motivo podría ser el
más claro exponente de cartel para, nuestros desfiles biblicospasionales.
Algunas veces, estas muestras carecen de lorquinismo, o
no encajan con lo que podría llamarse "el paganismo de Lorca
frente á. la'.<magnificencia 'mística de 'otros .pueblos" (piénsese
que ,por todos.los caminos'puede llegarse a íá jn-esencia de un-'
hecho,, históripp).; pero^háy ocasiones^ eñ que él pintor no pue^4?. dejar.._5ui?péiisamierit'ó^'emei lienzos yjpuede ser una fotografía la que dé lugar a sorprender y cautivar los que aún
no conocen nuestra gran "batalla"
Piensen que cualquier manifestación sirve y elijamos la
mejor. •.
.-[
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