La cosecha de "bola", en Lorca,
POR CULPA \
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DE UNA ) i n f e r i o r a la d e l a ñ o p a s a d o
PLAGA

'

LORCA. — (De nuestro cwresponsal).
Entre tos agricultores que cultivan pimiento para pimentón
hay oreocupación, porque la co-

"^
secha no se presenta t a n a h a l a -

pero las zonas donde m á s está

rece, la presencia del «fusarium»

güi^ña como en un principio se

atacando se encuentran en las

creía. O na pla^a hace estragos.
Se trata del «fusarium», hongo

pedanlas de Cazalla, lúa Hoya,
Tercia, Marchena y Fulgara.

y .a falta d'e adecuados tratamientos preventivos, máa el mal
uso que se hace de ciertos abonos, significará un descenso notable en el rendimiento de la
campaña de la •<bola». Aunque este año hay más terreno sembrado - unas tres mil hectáreasla cosecha será bastante inferior
a la del pagado año.

que destroza el cuello de la raíz

y causa la muerte rápida del
vegetal. En casi toda la huerta
se está apreciando su presencia,

Hay casíK en que. ias pérdidas
se cifran en el 50 y 60 por
ciento de la plantación. Según pa-

La nueva directiva de la A. P.
Almansa tiene más de cuarenta
miembros

ULTIMO FICHAJE: EL DEFENSA ZAMBRANA

AIJMANSA. (De nuestro corres-

ponsal, FRANCISCO SIMÓN SAN
CHEZ).— Con más de cuarenta
miembros ha quedado constituida
la directiva de la Asociación Polideportiva Almansa. Según 1 o
proyectado, tendrá una duración
de tres temporadas, lo que significa un futuro esperanzador para
el deporte local, pues al ser Sociedad Polideportiva también tendrá a su cargo otros deportes, como el ciclismo, baloncesto, tenis,
etc. La junta queda así:
Presidente, Teodoro Martínez
Zoroa; vicepresidente, Oswaldo
Cuenca, Miguel Martínez, Florencio Sáez y Lamberto Cuenca, secretario general, Luis Gosalvez Da
Via; tesorero, Gabriel González;
vicesecretario, Juan López; contador, Antonio Blanco; -jecretario
técnico, Juan Simón; relaciones
públicas, Luis Gómez; encargado
desplazamientos, Viriato Almendros y Mateo Conejero; delegado
de campo, José Clemente; incentivos, Mario Porte y Peña; encargado juvenil, Pascual Alcoces y

Luis Fernández; campo, material
y propaganda, Celio Hernández,
Manuel Gonsalvez y Carlos Fernández; vocales administrativos.
Nicolás Gosalvez y Humberto Parra; vocales, Edmundo Prieto, En
r i q u e Toledo, Miguel Sánchez,
Pacual González, Emiliano Rico,
Eugenio Ribelles y Juan García
Fito; sección económica, Luis Gosalvez, Oswaldo Cuenca, Miguel
Martínez, Joaquín Martínez Ribera, Vicente Teruel, Pascual Sánc h e z Abellán, Dionisio Colorea
Blanco, Antonio Blanco Garda,
Lorenzo Pérez. Carlos Hernández
Toledo, y Pascual García Megías;
encargados i n f a n t i l e s , Tomás
Martínez y José VlUodres; censo-'
res d e cuentas. Jesús Navalón
Sáez. José Alcocel Cuenca y Pascual García Blanco.
En estos momentos la junta directiva está al habla con varios
jugadores de reconocida valía, al-

guno que en la temporada pasada
militaron en conjuntos de superior categoría, e incluso se están
llevando muy adelantadas gestiones para la cesión de algún jugador que forma parte de un equipo

de la primera división. De todos
estos contactos con jugadores y
equipos no podemos citar nombres
todavía, debido a que han de confirmarse cuando ya estén sujetos
a contrato. Lo que sí se sabe es
que la directiva está trabajando
con mucho entusiasmo, para formar un equipo que dé la campanada en la presente edición.

CASI 2,5 llLfiíNaPRISUPUESTO
D E ALCANTARILLADO 1
JORQUERA. — (De nuestro corresponsal, A. GARCÍA GÓMEZ).
Hace a p r o ximadamente dos
meses dieron comienzo las obras
de alcantarillado y saneamiento,
bajo el plano técnico de don Die-

go Irles Pérez. Tienen un presupuesto de 2.400.839 pesetas; el
vertido del alcantarillado se hará sobre el río Júcar, a unos 180
metros de la parte más extrema
de la población.

EN LA RODA, MAÑANA,

GRAN G A L A JUVENIL
DE LA MANCHA

Otro nuevo hombre que agregar a los pupilos de Juan Francisco es Zambrana, de 24 años,
lateral derecho. La última temporada estuvo en el Motril, al
que hHbía sido cedido por el
Gr.inada. Con este flchaje creemos que el equipo está bastante completo. Tras los entrenamientos y los encuentros de Águilas será el momento de comprobar SI, con los que hay, la plantilla queda perfecta.

TERMINADO BN LA GHiTA,
EL PASO PARA aNADO
BAJO U CARRETERA
GENERAL
LA GINETA. (De nuestro corresponsal, A. ORTIZ).—^Terminaron las obras del paso inferior que, para ganado y maquinaria agrícola, se ha realizado en el punto kilométrico
227 de la carretera general Madrid-Alicante-Cartagena, en
el cruce con la vereda del río. Así podrán pasar el ganado
los tractores, etc., sin el peligro evidente de accidentes que
antes había, y sin las molestias al tráfico de la carretera general.

PROGRAMA PARA HOY. — A
las 5 de la tarde, final del campeonato de tenis. A las 6, toros. Se
lidiarán 5 novillos de Rafael Peralta. Actuarán Ángel y Rafael
Peralta y el novillero Juanito Martínez. A las 7'30, teatro de guiñol
y marionetas. Tarde y noche, baile

EL 'TIRA-GARROTE", UN
JUEGO - DEPORTE CON
350 AÑOS DE TRADICIÓN
EN YESTE
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YESTE (De nuestro corresponsal, DELFÍN
RODRÍGUEZ),—

Entre estas gentes de la sierra
está muy arraigado el "tira-garrote" modalidad deportiva que
desde tiempo inmemorial (unos
trescientos cincuenta años, nos
dicen algunos entendidos en la
materia) realizaban por estos parajes los jóvenes pineros, en los
largos días del invierno y en jornadas en las que el tiempo no
permitía salir al trabajo.
En las pasadas fiestas de agosto se introdujo dentro del programa de festejos y fue tal la aceptación y el éxito que ya se le ha
dado en llamar "las migas deportivas serranas".
Cuantos deseen participar en
esta competición ya pueden irse
entrenando, ya que hay valores
destacados que esperan contrincantes.
Pero —atención— el tira y el
garrote son cosas bien definidas
(el tirar será de dos... y el garrote para quien se lo merezca).
Como es muy entretenido y fortalece su práctica a cualquier
edad, también los niños (y los
que no son tanto) pueden medirse
con los de su edad.
Agosto está cerca y el tira-garrote promete ser un plato fuerte para paladear los múltiples
cultivadores y admiradores de tan
popular deporte serrano.
MUCHOS VISITANTES
Es punto de sasiego y hospitalidad esta serranía, que durante
los meses álgidos de julio y agosto, se ve animada con gentes llegadas desde diversos puntos, a los
que se unen los veraneantes —hijos de Yeste— que aprovechan
las vacaciones para reencontrarse
con deudos y amigos; al mismo

tiempo que zs^mbullirse en las

aguas del Fuensanta y recorrer los
paisajes que atraviesan el Zumeta, Segura, Tus y Taibilla.
Otros aprovechan para auparse
sobre las montañas y captar para el ojo y la fotografía espléndidos panoramas del Ardal, Molares o La Florida.
No faltan sitios para dedicarse
a la pesca o el descanso, saboreando la carne a la brasa o los
pinchos al roncero de torrezno,
bien aderezado con ajo.
Pastelillos de miel... (o sorbos
de mistela) pueden ser la rúbrica final de una jomada cualquiera en las últimas horas del
día por tierras de Yeste.
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HELLIN. — (De nuestra corresponsalía).
Hellín es una ciudad que
cuenta con una elevada población juvenil, incrementada
en los meses de verano por estudiantes y trabajadores que
retornan al hogar en busca del
merecido descanso. Pero este
importante contingente presenta una problemática especial, porque la juventud tiene
sus propias necesidades. Con
bastante frecuencia nos encontramos a grupos de muchachos que se lamentan de que
en Hellín no dispongamos ya
de un polideportivo. Por eso,
y porque estas mismas páginas de LA VERDAD han recogido el eco de este sentir,
vamos a informar hoy de algunos aspectos relacionados con
el tema y que pueden resultar de interés.
El Ayuntamiento, en sesión

UN PEUGRO EVITADO

ros y danzas. A las once, gran gala juvenil de La Mancha. A continuación, baile con la actuación
de Trébol.

las 7, balonmano masculino. A las
9, actuación de los grupos de co-

1
Conviene acelerar los trámites
para el polideportivo, en Hollín
BTA MOBADO POR EL AYUKTAMIEKTO,
EL PROYEaO, DESDE MARZO
plenaria celebrada el pasado
26 de marzo, aprobó na proyecto realizado por el arquitecto
don Andrés García, para la
construcción de un» pista polideportiva en nuestra ciudad,
que estaría ubicada entre el
Instituto Nacional Mixto de
E. M. y la calle Feria. El recinto, que tendrá una extensión de 1.512 metros cuadrados
sobre unas dimensiones de 24
por 63 metros, contará con una
pista de 20 por 40 metros para la práctica de balonmano
a siete, baloncesto, tenis, voleibol, hockey sobre patines y
cuantas especialidades entren
en sus dimensiones, así como
graderio para unos cuatrocien-

tos espectadores. También dispondrá de servicios y vestuarios para hombres y mujeres,
almacén para material y nn
recinto para monitores. El snelo de la pista será fabricado
con tennisquick, un moderno
material asfáltico. El resto será césped. El presupuesto total es de unos 4 millones de pesetas, de los que nn millón serían para cubrir les gastos de
iluminación eléctrica.
Confiemos en que el proceso de tramitación se active
hasta donde sea posible y por
quienes tienen en ello la competencia, y pronto podamos dar
una satisfacción a la juventud
deportiva hellinera.
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Siguiendo el programa de festejos, ayer hubo tehis, guiñol y marionetas, y segunda actuación de
la compañía Ruiz de Alarcóri con
la obra "La reina y los insurrectos". Por la noche se celebró un
baile.

con la actuación d e M a r i a r Conie.
PROGRAMA PARA MAÑANA,
A las 6, balonmano femenino; a
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\Á COLÜIBICÜLTÜRA LLEVA 35
AÑOS ININTERRUMPIDOS
DE AOlViAD
El deporte que con m a y o r
últimos de mayo o primeros de
arraigo y continuidad se practijunio, donde los grandes ejemca en la ciudad de Hellín es la
plares ratifican su ciase y vacolumbicultura. Hemos querido
lía y donde los premios son más
cambiar impresiones con el seimportantes.
cretario de la sociedad "Nuestra
—¿Palomos dé renombre naSra. del Rosario", don Juan Macional?
nuel Giménez Ruiz. Nos dice:
—En 1961 fue campeón d«
—La sociedad se fundó en
regularidad y subcampeón n a
1935; fue primer presidente don
Euriq^ue MarHuenda. Hasta 1939
no dio comienzo l a suelta d e

palomas y concursos y, desde
entonces, no hemos cesado de
practicar este deporte gran número de aficionados. En la actualidad somos 70 socios.
—¿Cuántos concursos celebráis
al año?
—Seis, pero el más importante es el de final de temporada,

cionai el palomo "Conde" í m á s
adelante Han surgido " O a r b a u -

cito", "Muleta", "Zorro". "Cerril", "Tarzán", etc. etc., de bien
ganada fama.
—¿Vale mucho un ejemplar de
esta categoría? ,
—La temporada pasada se
pagaron hasta 30.000 pesetasi
por un palomo; ahora bien, se
llega a pagar hasta 80 y 90.000
pesetas por un buen macho.

MORATALu Utgo ol arreglo
de la carretera
de
MORATALLA.—(De nuestro corresponsal, JOSÉ J. SÁNCHEZ
MARTÍNEZ).
Constituye ya una urgente necesidad el arreglo de carretera
que, por Ulea, une nuestra población con la vecina localidad
de Calasparra; es casi la única
vía de acceso a Moratalla, pues
nuestra villa, con lo intrincado
de su geografía, podría catalogarse de "incomunicada" y apartada de toda ruta, aislamiento al
que contribuye el pésimo estado
de la citada carretera provincial
que por otra parte, según nuestra fuente de información, es la
única así denominada.
Noticias oficiosas llegadas hasta nosotros refieren que, para la
carretera provincial de Ulea, existe un presupuesto.de cinco millo-

CASI PERFILADO EL
PROGRAMA DE FIESTAS
DE YESTE
Cuando agosto está casi al alcance de la mano, van cristalizando l a s atracciones que
vendrán a S a n Bartolomé; ya
a los actos generales o a los
lespeciñcos, que culminan en
la "Noche del Santo".
De Valderrobles (Teruel)
nos llegarán aires de jota; de
la entrañable tierra natal de
Azorín, Mon-var..., la agrupación músico - vocal "Los Mover's"; d eTobarra, la Banda
Municipal que dirige don Antonio Candel Candel. Además
se está e n contacto para traer
de la provincia de Albacete u n
grupo de bailes antiquísimos,
que goza de justa fama, y u n a
destacada figura de l a can ción actual; contando taqibién con la colaboración de la
Organización Juvenil Española Femenina de Yeste, que llevará a l aire de la noche ser r a n a u n a florida muestra del
follílore nativo.

nes de pesetas para explanación,
firme y riego asfáltico. La subasta de estas obras podrían salir a

finales del presente mes, calculando su terminación para el próximo de octubre.

TORREVIEJA
MI
"COLETTE W
"IRLANDÉS" Y "ZOA
GANARON LAS REGATAS
ti

TORREVIEJA,—(De nuestro corresponsal, SOLER TORRES).
El próximo sábado, la comisión
de fiestas tiene preparado un espectáculo nuevo en nuestra ciudad: desfile de modelos de primera fila internacional que convertirá a Torrevieja en la adelantada de la moda turística de
las regiones valenciana y murciana. "Moda lVIar-73" llega precedida de una reconocida y justa fama internacional; el desfile
ha sido ya pasado por las ciudades de San Sebastián, Costa Brava, Cannes, Marsella y Ajaccio; y,
ahora, nuestra localidad será el
trampolín de esta promoción de
la moda. Será en Los Balcones.
REGATAS DE VELA EN
EL REAL CLUB NÁUTICO
El domingo, s o b r e recorrido

OCASIÓN - PARTICUUR
VENDE PISO 300 METROS EN LA MANGA DEL MAR MENOR,

TORRE HEX.\GONAL, PLANTA 8.» Y PARCELA 2.000 METROS
PRIMERA LINEA MAR MEDITERRÁNEO. FACILIDADES.
INFORMACIÓN; MISMA TORRE.

olímpico, se celebró dentro de la
dársena del puerto una regata de
embarcaciones a vela en la que
participaron 24 regatistas de las
clases snipes, 420 y 470, En snipes venció la embarcación "Colette I I " , patroneada por Marco
Antonio García Gea; en 420 fue
"Irlandés" patroneada por F.
Martínez llevando como proel a
A, Rebagllato; y en 470 ganó
"Zoa" patroneada por 1. Romero y B. Penalva.
EXPOSICIÓN DE PIROGRABADOS Y DIBUJOS
DE PARRAGA
En la sala de exposiciones Antón-Nuño de la Rosa, el conocido
artista murciano Párraga ha presentado una bella muestra de su
arte en pirograbado y dibujo. En
la muestra se puede apreciar su
evolución d e s d e sus primeros
tiempos hasta el momento actual en que ha llegado a una plena conjunción de expresión, forma y estilo personal, que ha complacido plenamente a cuantos han
presenciado la muestra que durará hasta el 3 de agosto.

Martes, 31 de Julio de 1973 \

