NOVE’LDA

CEHEGIN
,

MASDE2’SMILLONES
ENMEJORAR
Çihco provincias participaron MONTES
OASTARA
ELESTADO
ESTE
AÑO
en el campéonato
regióñaldé cross
En ci pasadosupusieron
lasmejoras

:
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.
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NOVELDA
(De nuestro correspçrna1, GALIANO VER•
DU).
s ha celebrado en
Noveldael campeonato regio_
nal
de cross, masculino y fe.
menino, con participación de
atletas de las provincias de
Alicante, Valencia, Castellón,
Murciay Albacete. Organizó
la Federación Alicantina de
Atletismoen colaboración con
laventud
Delegación
LocalAtlético
de la Ju
y el Club
La
Liebre, de Novelda.
La clasificación mascuUna
fue:
ALEVINES: 1, Yagües Villa-

muja (Elda); 3, ITd
(Qn
huela). JUVENILES: 1, Levan-

ORIHU’E1A,
ELDA,
‘PETREL
CIEIA
YVALENCIA
GANARON
PRIMEROS
PUESTOS
POR
EQUIPflS
JUNIOR: 1, CJE

—

.

1

Confederación
Hidrográfica
delSegura

‘

;,
.‘

:

te U. D. (Valencia);

LES: 1 Belmonte

•

González Crespo Escobar (Valencia) ; 2,

cía (Cieza). JUNIOR:Toribio
.Tover (Alicante) ; 2, C. Cam
brils (Valencia) ; 3, Pérez Lozano (Novelda) SENIOR; 1,

•

Piñero Pardo (Valencia); 2,
Zamora Alatcón

(Valencia);

na de Valencia.
Entregaron

los

trofeos

el

POR EQUIPOS delegado provincial de E. F y
D., don Ramón Beltrán Limi
fiana; presidente de la Fede

La clasificación general por
ha sido la siguiente:
ALEVINES: 1, INEM (Qn

equipos

ración Alicantina, don José

3, Pizarro Fernández (Elche). huela) ; 2, Sagrada

.

Familia

.

CBEGIN.—(De nuestro corresponsal, F. ALVAREZ DE HITA.)
Bajo la presidencia de don Juan
Corba1n Gil celebró sesión la
Permanente ; entre los acuerdos
adoptados figuran los siguientes:
Quedar enterados de los gastos
que se han realizado en los mon

Los embalses reguladores

del Segura tienei una reser

Ija Hermandad Sindical de LabradoreS y Ganaderos presenta
el padrón a sus asociados, según
los presupuestos aprobados en
la asamblea del pasado día 31, y
fija los plazos para hacer efecti
vos los pagos.
Los plazos de cobro han sido
tea de propiedad
municipalduran- fijados
entre el 1 de marzo y 31
te el año 19O, con cargo a los pre_ de mayo, para el primer semensLpuestos generales del Estado, tre; y del 1 de julio al 30 de sep
por un importe de 1.921.751pese. tiembre para el segundo.
tas, y que para 1971 han quedado programados otros Importan-

García Sellés ; alcalde de Novelda, don Joaquín Payá Segordo (Orihuela)
; 2, Martin En damas, la clasificación (Elda) ; 3, San José Obrero gura, y el delegado local de les trabajosy mejoraspor un bu(Orihuela). INFANTIL:
1, Juventudes don José María porte de 2.749.731pesetas, según
Medina (Orihuela); 3, Villa- fue:
Zeus (Petrel) ; 2, Sagrada Fa- López Muñoz.
plana Planches (Elda). IN..
comunicaciones del ingeniero jefe
FANTILES: 1, Brotóns Bel- JUVFILES: 1, MonzónSoriadel DistritoForestalde esta protrán (Petrel); 2, Martínez no (Valéncia) ; 2, Simón Az
vincla.
DesestImar la peticIón de don
Ayala (Murcia); 3, Mataix nar (Valencia) ; 3, Ornee de
Heninelando
AmorósVerdú,según
Brotóns
(Pretel). JUVENI León (Valencia). SENIOR: 1,
Informa el Distrito Forestal; para
ocupación de 500 metros de terre
no junto a la parcela de niárniol,
sitio de la EcL en el montenú
mero 36, por los perjuIcios que
ello irrogaría.
Aprobar nóminas de jornales y
relación de cuentas debidamente
.

CUBItOS

-

JUVENILES y SENIOR: Medi

(Valencia) ; 2, Monleón López García Andreu (Valencia) ; 3,
(Valencia); 3, Salmerón Gar
COUdo Fernández (Valencia).

cercade.dos

2, San Jo-

sé Obrero (Onihuela) ; 3, Se
minario Diocesano (Onihuela).
(Cieza). SEMOR: Valencia C. F. Damas:

RESERVA
EN
LOSEPIBALSES:
300.289.070METROS

va total de 300.289.010metros
cúbicos, según parte de la
Confederación referido al 1a
21 de los corrientes.
Está distribuida así:
La Fuensanta 59.534308 mS

Cenajo207.973.527
Talave24.014.550

Camarillas
Alfonso

.

XIII

“
“

1.351.997

1.414,688
“

ABANILLÁ

-

YECLA

VIAJE
AL
YAIJLE
DELOS
CAlDO

LOS
FLffiCIONARJOS
MUNICIPALES
IMPORTANTE
EMPRESA
NECESITA:
PERITO INDUSTRIAL
,,
MERCANTIL

OE.GAMZADOR DE EMPRESAO SIMILARES
Para formar sociedad con aportación mínimo de capital
Diríjanse por escrito:
TORRE MARAVILLAS,2. Escalera, 2.0 D. (San Antón)

HOMENAJEARON
ALSR.
RIVERA:
JUBILADO
CON
47AÑOS

informadas por un importe global
de 100.562pesetas.
A la vista del señalamientoefec
tuadó por el Distrito Forestal de
ma parcela de piedra de mármol,
marcada con la letra C-l, en el
monte 36, de loe Propios, sitio del
Barranco del Canalón, se acordó•
suscribir el oportuno contrato en
las condicionesestablecidas,con
el peticionario don Juan 8ez
Días.

DESERVICIOS

MURCIA

YECLA. --- (De nuestro corresponsal, BROTONS).

dos los niños asistentes y nume
rosos regalos para los participantea en la exhibición de trajes. El
acto eStuvo amenizado con la
actuación de un malabarista y
-un ilusionista.

Los funcionarios del Ayunta
miento de Yecla ban rendido un

cariñoso homenaje de despedida
a don Manuel Rivera, jefe del
negociado de Quintas de este
Ayuntamiento, jubilado al eum
plir 70 aúos, despuéc de 47 años
de labor ininterrumpida. El seijar 1ivera, con los que han sido
hasta hoy sus compañeros, subió
al santuario del eastllO
postrñndo€e ante nuestra Patrona
en acción . de gracias, A conti
nuación, en un z’tstaurante hubo
una eojiida do hermandad. En
representación del a 1o a 1 0 e, que
marchó a Barcelona a un cursillo
de reumatología, asistió el pri
mer teniente de alcalde, don
Francisco Falao Molina. Hubo
diversas intervenciones de im
provisados oradores, que ensal
zaron la labor del homenajeado
durante su larga campaña al
servieio del Ayuntamiento.

Y GALICIA.
.

LO ORGANIZA‘LA JEFATURA LOCAL
DEL MOVIMIENTO
.

‘

ABANILLA.—(Denuestro corres- Valle de los Caídos;después,vi—
ponsal, M. LOZANOSEGURA.) zita a La Granja, Segoviay VaLa Jefatura local del Movimien
lladolid, para pernoctar en León.
to, comoen años anteriores, para Día 2, de León a Covadonga,01.
asistir al “pla de la Provincia” jón y Aviléso Luarca. Día 3, Sany La.Coruña.
que se celebrará el día 1 de marzo tiago de Compostela
en el Valle de loe Caídos, con un Día 4, Viflagarela de Arosa, EL
funeral por todos la caídos, ha Grove, Pontevedra y Vigo; comer
.

Proceder a la venta de las plnos marcados en dicha barcela de organizado el siguiente viaje ex..
mármol, para sú efectiva explóta cursión turístico cultural: sali
da el .28 de febrero, a las seis de
ción.
Se acordé la devoluciónde fian- la mañana,en autocar hacia Madrid. Día 1 de marzo, misa en el
za depositada en arcas municipa
-

-

les

a

en ruta y, por Orense y Zamora,

pernoctar en Salamanca. Dia 5,
Avila; comida en ruta para llegar.
a Abanillapor la noche. El precio
es de 600 pesetas por plaza.

don Antonio Hernández

CENTRO DE COLABORACIO Montalbán, vecino de Mula, nema-

:

tante de un lote de maderas del
año forestal 1969-70, en cuantia

PEDAGOGICA

PRESENTADAS
215COMUNICACI
AL.
PRIMÉR
CONGRESO
DEL
PAIS
VALENC

Con asistencia de la totalidad de 9.960pesetas.a la vista del exdel Magisterió de esta ciudad, pedient Instruido.

hubo ulla reunión del centro de
COlaboración en el salón de ac
tos-comedor del Cole;io “L Paz”,
presidida por la inspectora de
zona, doña Margarita Moñiño. Se
expusieron las orientaciones selisiadas en el Art. 15 de la vigente Ley General de Educación.
Doña Margarita señaló los aspectos renovdore
que la reforma educativa, introduce, haciendo hincapié en el espíritu de
la ley en cuanto a evaluación y
a enseñanza personalizada. Después se trazó el esquema de la
organización de los centros de
FESTIVALINFANTILEN LA E. G. B. Los directores exponen
SOCIEDAD RECREATIVADE sus puntos de vista y el señor•
CAZADORES
Galván (hijo) , a petición de la
expone algo de lo rea
Como socios.los años, el do- inspectora,
mingo de carnaval se celebró en liando en su escuela dentro de la
los salones de la Sociedad Re- línea educativa y renovadora de
creativa de Cazadores un ex- la nueva ley.
traordinario
festival de trajes
Se proyecta la celebración de
infantiles, al que han asistido la un cursillo técnico-práctico socasi totalidad de ica pequeños bre educación• personalizada y la
hijos de socios,siendo numerosos visita a un centro modelo en
los que lucían bonitos y vistosos estas nuevas técnicas de ense
disfraces. Hubo globos para to
ñanza.
a

PUERTOLUMBRERAS

Arobor el gasto por renaracldn
do la red de aguas potables. por
Importe de 2.884 pesetas, vista la
propuesta formulada, previa cienta justificada.

Concéder licencla de obras,pre.

vta 11cu1daciónpracticada, y a la
vista de proyecto presentado y de
loe Informes técnicos emitidos, a
don Francisco Carreño Cuadrado.
DEPORTES

SE HAN INSCRITO45ÓCONGRESI$TAS

ALICANTE — (De nuestra Redacción.)
La Secretaria del 1 Congreso de! País Vtilenciano ha publicado
Hoy martes se desplazarán dos Za nueva lista de comunicacionespresentadas por los investigadorea
equipos de fútbol, de la Delego- sobre el glorioso pasado de nuestro antiguo reino, hasta enero del
clón local de’Juventudes, a la ve- año aciual. He aquí el elenco:
.

.

Cina ciudad de Bullas, al objeto
de jugar dos encuentros amisto-

El canónigo archiverode la Catedralde Orihuela,presentauLos
sos. El equipode flechasjugará trece volúmenesde pergaminos del Archivode la Catedral de Orihue
con otro igual de la mencionada
localidad, y el formado por cacletea, contra el Bullas OJE, quemL.
lita en segunda categoría regio-

la” y ‘V1cisitudes del Templo Catedralicio de Oriiuela”. El grupo for-.
mace por R. Martí Aracil, J. M. Bernabé Maestre y M. García Bo
nafe ‘Contnibució a un catáleg de la prensa periódica alcoiana”;
“Fonts documenta.ls &Alcol (segles XVIII, XIX 1 XX)“ y “El padró
de 1184:aproximaó a l’estructura social d’Alcoi”; E. Belenguer Ceial.
brin Privileg1ó de concesión del señorío de Elche a D. Gutiérrez de
La delegación local de la Ju
ventad, después del éxito con el Cárdenas (1470)” y “Los comienzos de la institución del virreinato
“; Bernabé . Mesmo, R. Aracil Martí y M. García
que se están celebrando los cara- en Valencia (1482)
peOnatos escolares, ha orani Bonafe “Batelgs, matrimonis 1 defunclons a Alcoi des del 1843 al
‘Les epidemies de cólera de
nado un campeonato local de fút 1860”; “Demografía d’Alcoi: 1860-194Q”;
bol juvenil, que dará comienzo 1854 1 el 1885 e. Alcoi”; J. F. Cabestany Fort y J. Sobrequés Cael próximo domingo, d.la 28. Los hico: “La baronía d’ELx.Documenteper al seu estudi conservats a 1’
equipos participantes serán: La Arxiu Histónicde la clutat de Barcelona”; el grupo M. García Bó
Verja C. F.; A. D. Club San nafe, R. Aracil Martí y J. .M. Bernabé Maestre: ‘Moviments sociala
; “El primer Congiés Re.
RenIO; Electro-Hogar Fernández, d’Alcoi: un lntent de cronología (1885-1936)
de Sindicata Fabrils i Téxtlls de Lievant (Alcoi, 1937)”. C. Gi
o. F.; Cofrutos, C. P., y Ta.IStaS glonal
ner Bolufer: “Identitát deis lnorlscs de las Vallas de Pego, expel. lits
Reunidos A. D:
En este campeonato interven. al 16091 deIs nous pobladors”: canónigo archivero de la Catedral de
E. Robres Liuch: “Documentos inéditos sobre el origen de
drán un centenar deJóvenes de Valencia,
los que se espera, en un futuro la Universidad de Or1hue1a’;y. Sánchez 011 ‘La sección de Manus
próximo, que estén en condiclo cnitos de la Biblioteca Pública Municipal de Orihuela”; R. Sanehis
“El offlci de Sastres y Calceters de la vila de Alcoi”; y el,
nes de defender los colores de Llorens:
canónigo 3. Mestre Palacio,autor de una voluminosa historia de Alnuestro pueblo en los distintos caiali, su villa natal, “Rectificación en la ruta que siguió el Cid des
campeonatos regionales. Con to de Elche a Valencia: el “Ondia” de la Gesta R. C. no corresponde
dos estos torneos, en sus distin
a Ondara sino a la Ombnia de Pop”.
tas categorías la delegación de
En esta relación aparecen como privilegiadasen el campo de l
la Juventud y los jóvenes aficio investigación. Alcoy, Elche y Orihuekz.Hasta Za fecha del cierre se
nados están
respondiendo al hablan inscrito en el Congreso450 congresistas,habiéndose presenta“Contamos contigo”. Ahora bien, do 275 comunicaciones.Han anunciado su asistencia profesores de
nuestra juventud vuelve la ora las Universidadesde Madrid, Barcelona, Salamanca, Sevilla, Murcia
ción por pasiva y pregunta a la 7/ Zarajosa. El Congresopromete ser una gran reunión en su sede
Delegación de Educación Física de Valencia, a la que acudirdn también profesores extranjeros, espe
y Deportes: ¿cuándo contaremos cialistas en nuestra Historia i que han sido eslecialmente invltadoL
contigo para tener en nuestra
N.deI
ciudad un polideportivo?

ç

MURCIANOS
PLASMARON
EN
REPRESENTA
NTEARTISTAS
.

IMPORTANTE
EMPRESADE CONFECCION
PRECISA

REPRESENTANTE
BIEN
RELACIONADO,

.

..

PARA TRABAJAR
MUESTRARIO
DE CORSETERIA
EN MURCIA
Y SUPROVINCIA
IÑTERESADOS
DIRIGIRSE
AL APARTADO
440
SANSEBASTIÁN ReferenciaA320
—

.

LIENZO
YCtLULOID’E
TIPISMO
YPAISAJE
FUERON
DECLARADOS
HUESPEDES
DEHONOR
PORELÁYWITÁMIENTO
PUERTOLUMBRERAS.— (De motivos de inspiración de sin

OFICINA TECNICÁCOMERCIAL

nuestro corresponsal, J. RO- guiar belleza y encanto que no
MERA).
pensaban encontrar. Por eso
Zero dio una nota simpática.
La pintura y el cine se han Descubrió recursos;
quizás
conjugado hoy en este pueblo también seguidores; y a 1o r 6
murciano en apretada jornada paisajes iné’litos, ideó temas,
de arte. Arte natural, real, bus- fonientó el arte y trasladó a
cado en el tipismo nillenanio la Historia nuestras co’tum
de las mujeres que acuden al• bres.
mercado ataviadas con pañue.
más. Su embajada gualos negros a la cabeza; o por. tó Aumn
do
las
migas con «tajás>,, a
tadoras de un par le conejos
puerta de la Casa Nueva,
al mercado,o colocadasbajo la
que algún artista
el toldo de un carro en espera mientras
plasmaba
en
el lienzo el tipls•
de vender la asfalfa o los to. mo de los comensales
alrede
niat8. Todo tiene su encanto. dor de la Sartén. La televisión
Arte, Inspirado, además, junto recogió las escenas y las cmial dedfiladero que la Rambla
de Nogalte, al pie mismOde soma de Radio Nacional y
las ruinas del castillo —marco Murcia recogieron estos reponque luego veremos aqul
incomparable
del paisaje que ta3es deleite,
sabedores de lo
ofrece estos días el almendro con
albergamos. Por eso, el
en flor—, y en los vetustos rin. que
eones Inexplorados que, quizá Ayuntamiento, sobradain e n t e
justificado,
los nombrd hués.
murcianos o quizá andaluces,
pedes de honor.

ti

Drecisa
REPRESENTANTES

para la venta de Generadores de Vapor. Tratani1ento de
Aguas Valvuleila. Quemadores de fuel-oil. Instalaciones
de vapor. agua. fuel-oil.
TALLERES Y ALMACEN PROFIOS

SE REQUIERE:
Experiencia en ventas. Conocimientosde vapor. Disponer
de vehiculo Trabajo a comisión

Enteresaclos dirijanse por escrito al anuncio núm. 2.621,
Publ1cdad Levante. Pintor Sorolla 9
VALENCIA 2
..

—

posee la villa en personajevi.
yo de la época.
M u ñ o z Barberán, Párraga,
Avellaneda, en la pintura: y

Compre
TETRA-PRADO
ES MEJOR SIEMPRE FRESCO.SE FABRICA DIA

RIAMENTE PARAUSTED.

sello

imperecedero

del lienzo

.

SEÑORA

FALLECIOEN EL DIA DE AYER, A LOS 80 AÑOS DE EDAD,HABIENDORECIBIDOLOS
SANTOS SACRAMENTOS
y LA BENDICIONAPOSTOLICA
DE SU SANTIDAD

‘D.E.

p.

Sus apenados:esposo, don Antonio Torres Hernández; hijos,María,Francisco y José Te.
rre Jiménez; hijos políticos, Fmuelsco FresnedaTorres,DoloresPérez Gregorioy Francisca
Jiménez Antolinos; nietos; hermanos, sobrinos y demás familia,

‘

Ruegan una oración por sil alma y la asistencia a la conducción dl cadáver que
tendrá lugar hoy, a las CUATRO de la tarde, ‘desde la iglesia parroquial de Sangonera
la Verde al cementerio de dicho pueblo po cuyo favor les quedarán muy agradecidos.

.

han encontrado en su propia
tierra un gran tipismo con que

LA

DoñaCarmen
Jiménez
Sánchez

He aquíuna jornadade arte
que pasará a la historia con el

Medina, en el cine, por citar y del celuloide, a través de
algimos de los visitantes más unos autores murcianos que
conocidos, han tenido tema.
Más del que esperaban, por.

,

.

:

Sangonera la Verde (Murcia), 23 de febrero de 1971

Casa mortuoria: Casa de los Torres. Carretera de Mzarrón Km. 8 (Granja

Avícola).

que se han ‘Vistosorprendidos, fecundar su inspiracidu,su geaqui, tan cerca de casa, con llio y su talento.
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