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LA ALEñlDA: 2.500 HABITANTES, SIN
MEDICO NI PRACTICANTE
Denunciar la actuación de determinados organismos en lo que
respecta a obras infraestructuraÍes de nuestra provincia, parece
ser que no representa sino ladrarle a la Luna una vez más.
El-muestrario de la ineficacia de
determinadas personas es amplio. Casos como el dé la rambla
de Churra, los pozos de Molina
de Segura o la depuradora de
Beniaján salpican nuestra geo. grafía, evidenciando esta afirmación.
Los problemas de pueblos y
{jedanias se suman en amalgama
de desasistencias. Por ello, expotier la situación de los habitantes de La Algaida no supone más
¡q[ue un nuevo dato a aportar en
la problemática general. La pedanía, perteneciente al municipio
de Archena,- cuenta con uriá po¡blación rayana en los dos mil
quinientos habitantes, 'y no tiene médico, ni dispensario, haciendo preciso el desplazamiento á Archena o' Murcia capital
para cualquier tipo de asistencia
sanitaria. Una sola farmacia
abastece a todo el pueblo, y ni
tan siquiera hay un practicante
titulado. La Asociación de Vecinos, en vista de que ninguno de
los organismos' oficiales parece
darse cuenta del problema, está
haciendo una labor de recogidas
de números de cartillas por todo el pueblo, a fin de presentar
una, instancia al jefe de Sanidad

en la próxima semana solicitando un médico y un practicante
de. la Seguridad Social para la
localidad.
Otro inconveniente, muy generalizado en toda la región, lo
constituye el deficiente urbanismo: las. calles sin asfaltar, el
alumbrado insuficiente; carencia
de guarderías, de zonas verdes,
de alcantarillado y,un largo etcétera. A este respecto, la Diputación concedió hace dos años
un millón doscientas mil pesetas
para el asfaltado y arreglo del
suelo, que los vecinos no saben
a donde ha ido a parar o en qué
se ha empleado, «porque las
obras, desde • luego, no se han
llevado a cabo», según nos informan Dolores Abad Martínez y
Bienvenida Guillen-Guillen, áe la
'Asociación de Vecinos. «Lo peor
de todo —nos dicen— es que al
estar el piso en desnivel, como
sucede én la mayor parte de las
calles, en cuanto llueve un poco,
el agua' arrastra, consigo la tierra de las zonas altas, formando
•un engrudo de barro que llega
en muchos casos a obstruir la
entrada, de las casas. Es normal
•ver a los vecinos pala en mano
limpiando las fachadas de sus
.domicilios para poder salir a la
calle después de una tormenta
como la que se desencadenó ha. ce quince días.»
Así las cosas, los habitantes de
La Algaida han decidido tomar

CIEZñ: EL LUNES, PRIMER
CONCIERTO DE MÚSICA RMK
CIEZA (De nuestro corresponsal, ANTONIO F.MARIÑ).
El próximo lunes, y , p o r primera vez en nuestra ciudad,
los ciezanos amantes del «rollo» musical tendremos' la
oportunidad de asistir al I Concierto de Música Rock, a
celebrar en la terraza del Gato Azul.
Durante el transcurso del mismo —comenzará a las
siete de la tarden- intervendrán «Elephas», de, Cartagena,
caracterizado por su interpretación de uii rock sinfónico
desenfadado y en consecuencia con la estructura joven y
dinámica del grupo, que inicia su deambular por el espectro musical; «Opinión», destacado en su intervención
en la' 15. horas de rock celebradas en la plaza de toros
de Murcia, organizado por el Club de Música, con su
particular acento propio, agresivo y duro, al interpretar;
el rock; «Ne'bulosa», un conjunto de compositores jóvenesen gira por toda la geografía española con su rock sinfónico, y el grujió considerado por la critica especializada
como número uno de España en el rock-espectáculo, «Burning».
Ante este acontecimiento musical que nos viene a Cieza de la mano de Punk & Co, hemos dialogador con su
organizador, Toni Perea, auténtico altruista de la música
y ex líder del Club de Música de Murcia, dedicado en la
actualidad a la organización de conciertos y manifestaciones por España, como las 24 horas de música de Barcelona, en las que intervendrán Eric Clapton y Santana, entre
otros, en breves fechas.
Toni Perea nos afirmó su Interés por traer a Cieza la
buena música, desconocida hasta ahora para los ciezanos.

una serie de medidas, tales como .la de hacer en fecha muy
próxima una visita al alcalde de
Archena llevando ima lista de
peticiones y reivindicaciones relacionadas con los asuntos más
urgentes a resolver en su demarcación.
GLORIA MENENDEZ

AURELIO PÉREZ.
PRIMER PREMIO
DEL CONCURSO DE
PINTURA "VILLA DE
FUENTE ÁLAMO"
Aurelio Pérez Martínez, con
«Casa y árboles en amarillo», ha
obtenido el primer premio del
V Concurso Nacional de Pintura «Villa de Fuente Álamo». En
segunda posición quedó «Arlequín con azulejo», de José María
Párraga.
. -- -

DE COMTRATACIÓJM

OBJEXOi Ob.m?, instalación red de agua y alcantarillado \s,|teg callas, cubíiclóíi parcial coíeetor general, y apertura callé:
•Mimes.
TIPO DE LICITACIONi 8.241.V63 pesetas.
PRESfiÑTAeiON DE PLÍCAS; Hasta las trece horas del día
85 de agosto, de 1977.
Anuncio extenso y modelo de proppsleión publicado en el
boletín Oficial de la Provincia de Albacete de fecha 12 de agosto
e 1977. Pagina 8. ' '
\
• ".
Heilín, 13 de agosto de 1977.—El alcalde accidental, JAVIER
GUERRERO NOVA.

f

Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 18-08-1977. Página 19)

Bmiel: El dtMe, da §W, se
preseñtmá a k reekm 'JÍ
BENIEL (Servicio especial). — El alcalde de- Btniel,
Juan Saquero González,; nos h a declarado que se presentará a las próximas'elecciones niunicipales,-tratando
de conseguir la reelección, mediante el voto popular. Los
motivos que han inducido:al doctor. ¡Saquero a e s t a ' d e cisión son dobles: de un. lado, atendiendo la solicitud de
ÜCD, y por otra parte, para culminar los proyectos qiie
tiene en cartera, de los cuales hay que destacar el polideportivo con piscina municipal incluida y la urbaniza. ción de: algunas calles. •
. , ,
.x
- Juan Saquero desempeña el cargo de alcalde desde
hace dos .años,' en que el gobernador de Murcia, -señor
- Calvo Rubio, le situó al frente de la Alcaldía. Uno de los
primeros pasos que "daría el alcalde si se produjera'-su
reelección, como él espera, será la ampliación y renovación de la plantilla de la Policía Municipal, que integraíán
jóvenes de 25 a 30 años. Preguntado sobre la "confianza
que tiene puesta en su reelección, el señor Saquero ha
declarado:,
-1
—A mí,' ¿qué me vari a decir del servicio al pueblo?
Me^he levantado a las tres de la mañana, a las cinco...,
y siempre he estado dispuesto para atender desde mi
profesión médica a qiüen me ha necesitado. Todos mis
antecesores son de Beniel y conozco de «pe a pa» a
cada individuo.
.—¿Está afiliado a algún partido?
—Sí, soy de Unión de -.Centro Democrático por con- '' vicción. Me identifico plenamente con el pensamiento de
Adolfo Suárez. •
—¿Es difícil ser alcalde?
••'
-z-No. Cuando los favoritismos no existen; todo-es sencillo. Soy de la opinión de' que sólo existe una ley a
aplicar: la justicia. Todos los hechos vienen marcados
por las leyes y por la conciencia de cada, uno.

MOLINA: EL BARRIO DE SAN ANT
EL CALVARIO DE LA CHARCA I
MOLINA DE SEGURA (de
nuestro corresponsal, P E D R O .
VÍCTOR).—El Ayuntamiento local ha aprobado -unos créditos
con destino a la urbanización del
•barrio San AntoniOi uno de. los
más populosos- de la villa; ahora,
lo que ignoramos es la fecha en
que tendrán .lugar las realizaciq-..
nes, y hást% dónde alcanzan, yá'
qué .este barrio, en 'plena realir
.zacióii, tiene muchas teclas qué.
pulsar.; , •
:
• -' '' •',
La' más urgente necesidad, qué
no debe demorarse ló más mínimo, es la «fuente natural», que.
emana sin cesar en la calle.'
La Esperanza, motivada por causa del escaso diámetro que tiene la tubería del alcantarillado,
que además posee una estructuración deficieiitemente proyectada. En días normales, el agua,
mezclada con todos los demás
elementos de desagüe de las viviendas, brota a la superficie de
1 a calle, permaneciendo una
charca que emite fuertes olores,
provocando gran contingente de
.mosquitos, aparte de la natural
propensión que hay para que se
-desencadenen toda clase de epidemias. En la foto publicada ."se
observa perfectamente la «piscina, natural» que brilla al sol de
mediodía, ofreciendo un aspecto
desolador y repelente á cuantos
transitan por este lugar, y no di- gamos nada cuándo caen cuatro
otas. Al llover, cónio hace unos
ías tprrencialmente, entonces
se' convierte en'lina verdadera
* laguna.-' - - ; '. ''

íExcmo. Ayuntamiento
t
de Helíín
ANl)]\l€IO

1.9

tícm

Gtra necesidad deprimente son
los'accesos,- que: se encuentran
sin- la adecuada, urbanización,
siendo estas - inmediaciones las
depositarías dé las aguas, de la.
llamada Cañada-de las Eras; co-'
ñio-también lo es lafalta de asfaltado, que hace que estén intransitables la mayor •parte del
año. Desde luego, deben ser de-^
bidamente- estructurados estos
accesos,-.dándoles la altura co-.
rrespondiente y. terminando ..su

La gran charca a la entrada del barrio, que produce
fuertes olores
construcción con el" firme asfál- nocimiento las autoridades adhetico necesario,.todo ello a la ma- rldas á esta resolución inmedis(»
yor brevedad posible, ya que por ta, pues continuar con este aban»
aquí desfila mucha gente, ve- dono puede dar origen a verd¿.
hículos y ya enseguida, con el -derbs problemas de circulación^
comienzo del curso escolar, se sanidad,. etc. Naturalmente, tt^*
verá .icrecuentado por los alum^ nen derecho los vecinos de est^
nos del Instituto, así como por ' barriada a ser tratados- humati^
niños de la escuela «San Anto-' mente, como los demás conolw
BÍO».
. . J
.dadanos.
:
Así,, pues, el popular barrio
Otro barrio molinense con m ^
rnolinense lanza . una extensiva chas deficiancias espera qjue suf
llamada de socorro, ya que no reivindicaciones no caigan en áiw
se quiere que se llamen a desco- co rotó.
. -

¡Excmo. Ayui
de Heilín
AMIJIMCIO iDÍE eOlMTRti^TAClOM
OBJETO: Obras de pavimentación de las calles R. Cauchoú^'
J. Vigón, R. Argentina, prolongación B. Toboso, Co.ncepci¿n, A^»
bulatorió. O, Moscardó, Camino,-Candelaria, Plieto y-Sangradera,
TIPO DE LICITACIÓN: 7.132.489 pesetas.
PRESENTACIÓN DE PLICAS: Hasta las trece horas deldí^^
15 de'agosto de 1977.
Anuiício extenso y modelo de proposiojón, publicado-en. ^ ;
Boletín Oficial de la Provincia de Albacete dé fecha 12 de agosTOlí
de 4977. Página 7.
' .
• • '
•Heilín,- 13 de agosto de 1977.—El alcalde accidental,' JAVIER
GUEWIERO NOVA.

