
febrero-197&'^- Línea T^RElGIOAl Página 33 

B 

i¿ffM¿ií¿í<íí<mm 

•:r':-:'¿as-:W:':-:-:':-:-:-:-:?:-:':'i-:<cwi'i-i-W'Hi: 

':-:-:-:':V^:V:T:Tf^Y:V:Yii'iV:V':y:Y?í'!'!'!'!'!':'!^'."' 

:l|ueila informativa cié ^SPROOES 

: ÚBÍETIVO: Comfile[9 
para edusatíán especial 

La Asociadón Protectora de Subnonnalés (ASPRQDBS). se 
• basa'ya. en una realidad y ee há marcado, unos objetivos. Ea 

rueda Infonnativa se nos comunicó, por varios miembros'de la 
Asociación, de distintos- aspectos. (tue están empezando a enmar
carse en las metas propuestas. Esta Asociación no q.uiere, se nos, 

; ' dijo, tener ni nombres rú, apellidos que la identifiquen. Solamente 
ASPRODES es ia ejecutiva de cuantas Ideas quieren hacerse eféo-: 

" tivas. De cualquier inanera, iníormarexáos de la-constitución de . 
, su Junta directiva, que queda establecida de la siguiente.manera: 

•presidente, don Angtí .Alegría; vicepresidente primero, doña María 
Teresa Camppy Camacho; cuatro' viceprésidericias más, ocupadas 
•jwr' don Francisco Puentes, don José Antonio López Soler, don An-

• tonlo Morales VlHanueva, don, José Montoyá García y don Juan 
. Alcaraz Caro. Ckjmo secretario, don José' Merlanes Ráol; tesorero, 

don Tomás Alburquerque Mercader; Interveiitora,' doña Joaquina 
t Balsalofare, y vocales, don Domingo Margalef- Miras, don Pedícia-
; no Martínez Navarro, don Prancisco Moya Mellinas, don Juan 

Martínez García, don Juan AbeUán Segura, don Prancisco Sán-_ 
chez Ortlz, don José GÜ Fernández, don 'José María Campoy Ca- . 
macho, don Manuel Menchón Pérez de Tudela y don Pedro. Sán
chez Talayera. 

También se han constituido diversas Comisiones qué enten
derán sobre relaciones con padres y familiares dé afectados; 'téc
nica y planificación; sanidad; relaciones públicas y gestiones ofi'-
ciales; economía y captación de socios y prestaciones y becas. 
Partiendo de la realidad, ASPRÓDES cuenta con un solar que 

[ vuelve a ser cedido por don Diego Pallares Cacha,' con una super-
ficia de 6.000 metros cuadrados, en principio, pudiendó ser am-

• pliables á cuantos hicieran falta para ese primer objetivo que se 
, intenta, cual es la construcción de im complejo de EJducaciónES-. 

pecial. que constaría de aulas, pretalleres,-talleres, .comedor y po
sible internado; 

[̂ . . ..AOTRODES,ha tenido ya.im primer contacto-con el alcalde 
de liorca,- quien se ha interesado por la obra; y ha puesto a dlsr. 
posición de la Asociación los técnicos municipales para que lleven 

. B cabo los- estudios de las obras de infraestructura necesarias pa^ 
r a . cuando llegue el momento de la ubicación de este coniplejo.-

; ¡Eb-este sentido, para los próximos días está prevista una visita 
a distintos organismos oficiales de lá provincia, énfie ellos la De
legación de Bdiicación y Ciencia y el SEBEIM. Es proyecto de la • 

.' Asodación- que para abril b mayo se. pueda contar con tm núme
ro determinado de aulas prefabricadas para acoger a cuantos'ni--
ños sea urgente dedicar unas primeras atenciones. EStas realizácio-

• nes serán paralelas a lá construcción del complejo en perspecti-
. va, que quiere tender a cubrir las necesidades dé t>orca y suco»-

marca. La Asociación informó, asimismo, que próximamente sé 
desplazarán a nuestra ciudad dirigentes del SEREM para enta-

.biar diálogos que hagan más factible las realidades en marcha. 
•" También tienen concertadas diversas visitas a centros similares de 

Ja provincia, concretamente a Molina de Segítra,. para contactar 
con la. experiencia ya vivida por estas instituciones. .•• 

Otra de las metas, a corto plazo, de. ASPROÍ3ES, es llevar a 
• cabo un estudio .aserio y profundo sobre lá. incidencia de la sub-
" normalidad en Lcarca y su término. Efe de resaltar el ofrecimlen-
• ito de un arquitecto para, gratuitamente, redactar los planos de 

este centro lorqnlno, y de Igual manera es destacable el número 
de socios conseguido ya, que sobrepasa los doscientos, con una 
cu'ótá inedia .'de cien pesetas mensuales, y la labor que se, lleva a 
cabo para lograr Una cifra que no baje-de los cinco mil protecto-
[res.'ASPRODES confía en la visita a la delegada de Educación y 
Ciencia, cuya Comisión será acompañada por el alcaJde, y.no caA 

. be duda- de que se abren' imas esperanzas para el logro .de los 
- proyectos en mente. Esta Asociación" quiere recabar- la colaboraj-
' elón de Lorca en la obra emprendida, por lo que ruéiga no se es

catimen esfuerzos, por parte, especialmente, de la cominildad tar-
quina, para lograr los objetivos marcadosv 

Coa el lema "Ayúdale a caminar", ASpBODKS ha comenzado, 
cen fe y cñtustasmok este camino, que será fácil o difícil, siempre 
que hm lorquinós lo decidan de una manera o de otra. 

TEMPERATURAS BAJAS 
Las bajas temperaturas que 

estos días azotan a gran par
te de España se están dejan
do s e n t i r notablemente en 
Lorca. y. comarca. 'A' lo-largo 
de- la madrugada de .ayer, .>lu-

. nes, fuertes heladas; se produ
jeron, perjudicando;; algunos 
cultivos. Según datp.s facilita-, 
dos por la Administración del 
Regadío die Lorca, eñ lá ciu
dad la mínima fue dé dos 
grados sobré cero; 'en el pan
tano dé Puentes el termóme
tro bajó hasta los tres grados^ 

, bajo cero, y en el. einbalse de 
VaMeinfierno se llegó á regis
t rar seis grados bajo cero. La 
mañana dé ayer resultó muy 

• f r í a . . . . / • • • • . . • : ' • 

EXPOSICIÓN DE PARRAGA 
Hoy, martes, 3 las jsiete y 

'media, tendrá lugar en la Ga
lería de Arte «Thais», de riues-
tía 'ciudad, lá inauguración de 
una exposición de dibiúos a 
color áeí pintor Párraga; La 

. EXPOSíCrOWES 

PMBZ-MmÁS 
Y SUS 
ACUAMLAS, 
EN «miA» , 
. José María Pérez-Muelas, 

que alterna sú actividad do
cente' con la p i n t u ra , ha-
vueltó, en esta ocasión a la 
sala. Gbya,°.de-nuestra-ciu
dad^ El .Icrquino Pérez-Mue
las ofrece a ios aficionados 
al arte pictórico una amplia 
colección de ácuarefas, en 
total'veintiocho, donde ;el ar
tista recoge diferentes rin
cones de la Lorca monumen
tal muy conocidos por to
dos, entre otros el santua
rio de Ja Patrona,' casa del 
corregidor, torre dé San Pa
tricio,'etc. Asimismo, ha lle
vado a^ta acuarela otros rin
cones típicos con gran acier
to. También figuran .en su 
obra rincones de Galicia y 
de Águilas realizados con 
soltura -y acierto. Numerosos 
amigos y Ificionados han vi
sitado ía exposición, • mere
ciendo fa misma grandes elo
gios. La misma permanecerá 
abierta al público hasta él 
próximo día 18 de los co-

• rrientesT 

misma permanecerá abierta 
al público hasta el próximo 
día 24. Las horas de"visita'se
rán los días laborables; dé 
7 a 9,30 de "la noche. 

CONCIERTO DE JOSEÍFINA 
. ^ SALVADOR 
- E n - l a Aula de Cultura de 
la Caja de Ahorros de:Alican-
te y Murcia tendrá lugar esta 

tarde, a las siete y media, un 
concierto a cargo dé la vio
linista Josefina S a l v a d o r , 
siendo acompañada al piano 
por Pascual Asencio, y que in
terpretarán obras de Schubert, 

-PaUa, V i v a l d i , Sarasate y 
otros. El concierto, como los 
demás actos culturales que. 

•organiza .el. Aula de Cultura, 
tendrá entrada libre. 

Moticias electorales \ 
RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES ' H 

- • La Unión local de Comisiones Obreras nos remite la pri
mera nota informativa de los resultados de las elecciones sin
dicales por parte de la Confederación Sindical de CC. OO., y 
que son los siguientes: ' . . . 

Empresas con cinco delegados: «Centro Comercial Enrique' 
Miñarro»; «Tiburcio Pérez García», construcción; con 'tres de-

•legados,'«José'Espinosa Pomares», comercio;' «López y Moli
na», construcción; «Demos, S..A.»; «Pedro Lorca y Cía», cup-
tidos; «Antonio Caballero"'Pinero»',,curtidos, y «Coplex. S. A.»; 
con dos. d.elegados, «Jorge Oleína Lasema»,-metal, y con un 
delegado. «Hijo.de Juan Domingo^Miras», textil; «Comercial 
Montoya», comercio; «Juan Francisco Abad», comercio;-«Bu-
pesa», traiisporte; «Bartolomé Muñoz- Baenas», transporte; 
.«HormUor», construcción; «Viuda de González», construcción; 

.«José Franco Bermejo», ciutidos; «Sebastián García e Hijos», 
curtidos;, «José López Mateo», curtidos; «Gerónimo Gil», cur
tidos, y «Copresa». En total, 42 delegados hasta el momento.. 

El Comité electoral-de, la Unión General de Ttabajadores 
de . Lorca nos comunica que han sido convocadas elecciones 
.sindicales en la-empresa «Crasa», comercio y metalurgia, para 
el próximo día 28- de febrero. Igualmente, nos comunican lois 
resultados de las elecciones celebradas en dos empresas y 
que son los siguientes: En la empresa «José López Mateo», 
.curtidos, Pedro Pinero Lorca (UGT), Cristóbal Montalbán Que-
sada (UGT) y José Clemente García (CC. 00.). En la otra 
empresa, «Sebastián García e Hijos», curtidos, Lorenzo Gris 
Sánchez ((CC. 00.), BlasJódar Miras (UGT) y Tomás Morales 
Peñas (UGT). 

IDEPORTIVAS 

EL ATLETICO VENCIÓ 
A i SANTIAGO (3-0) 

(De nuestro corresponsal' deportivo, MA^TUEL CAKJRIIXO) 
partido correspondiente, a la Segunda Categoría Regional, ceî  

lebrado .en el campo de San José ien la mañana deü domlngog 
Venció él Atlético Lorqulno por 3-0. I)omlnio amplio del equipo 
de casa que no lo vio fructificado en'el marcador hasta el segun-

.~do tiempo, después de retirarse lesionado el meta visitante al arro
jarse a los pies' de Ginés para evitar un gol cantado. 

Primer tiempo de dominio local, y buena actuación de los ri
bereños, sobre todo en labores defensivas, manteniendo el empa^ 
te a cero'. En la segunda parte,, Trianón, al rematar sendos sa
ques de esquina; y Demetrio, de fuerte disparoi consiguieron los 
tres goles, en los minutos 10, 15 y 25. 

Buen arbitraje del colegiado Martínez Jiménez. Alineaciones:, 
La Ribera.—Sánchez (Jesús); Lucas, Pérez, Gonzáilez; Ramóiu 

Paco (José Mari); Montes, José, Paco n , Alfredo y Penoy. 
Atlético' Lorqulno. -^ Lanas; Miñarro, Raiixbla (Momo), José;' 

Embarre, Ongay; Ginés, Trlanón, Dávalos (Púo), Demetrio e Iz
quierdo. 

MAÑANA, EL CARTAGENA.—A las 8,30 de la noche será el 
partido •Lorca<jartagena,-correspondi¿nte a la Copa de Aflcionai-
dos. El encuentro ha despertado gran expectación, por la calidad 
de los del Almarjal, y se estima una eliminatoria difícil. 

I ACEIMDA 

CABTELEBA BE ESPECTÁCULOS 
CRISTAL- CINEMA,—Desde las 5,30. Dos pelícu.as. LA SE

DUCCIÓN DE PAMELA y UN MtTNDO IMPLACABLE. Auto-
rizadas mayores de 18 años. 

GRAN CINEMA.—Desde las 5,30. Una película. MADAMB 
' CLAUDE. Autorizada' mayores de 18 años. 

FARMACIAS I)E GUARDIA 
Durante el día y la noche: Doña Pilar Vivas Santander, en 

Musso Valiente, 3. Hasta las diez de la noche: Don Luis Hi
dalgo Rodríguez, en José Mouliáa, 50. . 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Casa dé Socorro 466079 
Guardia Civil 467708 
Comisaria de Policía „ . . 466007 
Kesidóícia «Sta. Hosa de Lima» .....„..- 468400 
Parque Comarcal de Bomberos . . . - . .« . . 466080 
Policía Municipal ;...„ Í . . . 466072 
Seguridad Social i ; 467917 

ASAMBLEA DE LA 
CÜNSTRUÍXim 

La Secretaría de P r e n s a ' y 
Propaganda de la Unión Gene
ral-de Trabajadores de Lorca,; 
nos e n v í a im comunicado en: 
nombre de \aa centrales sindl.i 
cales CNT, CC. O. y UGT, de 
las .uniones locales en el que 
da cuenta de que el domingo, aJ 
las dnce de la mañana y en' 
los ' locales de la antigua Es' 
cuela de Maestría, calle Mártir 
res de La Salle, tuvo lugar unal 
asamblea del sector de la cons' 
trucción con el siguiente ordea 
del día: construcción mesa; eot 
tudlo del próximo convenio cat. 
lectivo; problemática Juvenil det 
-sector, -y por último, ruegos y 
preguntas. . 
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