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Aunque poco,
subieron lás
ND(NROTULACN
DE
CALLES,
LIMPIEZA,
tempero1uras.
VG’ftAN-C!A
YSEfIALES
DE
TRAFICO
Los vecfnosde “LaViña”visitaron-ciiakaide

La asociación de vecinos de
La
Viña” ha entregado al. ji
calde, en una visita, una lista de
ocho peticiones concretas, cum
pliendo así un acuerdo de la
asamblea general celebrada el
• día
31 de enero. La peticiones
• que
aquellos vecinos hacen al
ayuntamiento, son: subsanar de
ficiencias de alumbrado por toda
Is barriada,
causa de bombillos
- fundidas, en unos casos, y p
falta de puntos efectivos de luz,
en otros; que el ayuntamiento
ponga
nombres a las cd.les,
“aunque no sean con llamativas
placas de mármol; nos confor
mamas con simpes rótulos”, pero
que puedan recibir la correspon-.
dencia y tenea un-a dirección
Como cualquier otro lorquino;
que el servicio de limpieza viada
cumpla su cometido por toda la
barriada, pues pagamos el servi
cio “como ciudadanos del mismo
tipo que cualesquiera- otros d
zonas de la ciudad más benefi
ciadas de este servicio»; que haya
vigilancia noctui’na; que se cani
•

En la enadrugada del martes al
bie el rótulo de entrada
se
miércoles, en muchas zonas del
biación y el de limitación de ve
término municipal lorquino, con
locidad a 40 kilómetros hora, Ve tinuaron por debajo de los cetro
la carretera nacional 340, de su grados, aunque con una, ligera
actual situación a la rambla de tendencia a subir. En Valdein
Talleres Ballester; que se ponga fiemo, que sigue registrando los
Indices más acusados, hubo cinco
un guardia, en las horas de cn
trada y salida de lo niños t la grados negativos; en Puent5s,
escuela, en el cruce de la Seat, fueron tres bajo cero; en el casco
procurando
se solucione asta urbano, la mínima fue de tres
anomalía defínitivamenta con la grados positivos.
construcción de- un paso elevado
o regulación con semáforos; que AYUDAS A LA GUARDERIA
DE LA HOYA
se arregle el trozo de calle com
prendido entre el Bar Brasilia y
El párroco de La Hoya nos ha
la rambla de la Seat, por ser ei facilitado uéa. nota en la que
único tramo que queda sin repa
agradece a los lorquinos sus
rar en toda la barriada; que se aportaciones par-a la termintación
pongan discos de limitación de - de las obras de una guardería las
velocidad en la zona del pat-que fantil que seest htacieudo en da
Infantil y por toda la barriada e
cha. parroquia; hubo sana colecte
general.
especial en varias parroquias de
A estas ocho peticiones esperan LoroS, e incluye en su nota la’
loe vecinos respuestas concretas, cuantía de las aportaciones, que
tras la conversación man tenida
es la siguiente: San Mateo, 10.000
Con el señor Jiménez Mart1pe
pesetas; San Patricio, 5.000; San
que -les prometió ponor de su Diego, 3.400;- Santiago, 10.000 y
parte todo lo posible para buscar
Cristo Rey, 2.900.
las soluciones.
CURSO SO1RE VACUNO
Esta ñeohe, a las ocho, en los
locales dic la Agencia de Exttn
sk5n Agraria, dará comienzo un
cursillo dedicado al ganado va
de 16 años, omiclliado en la Pe
danía de Tiata. Ingresó ya cada- cuno de leche.
ver en Santa Rosa de Lima. Su
acompañante
Alfonso Martínez
Bernal de 32 años, resultó con
heridas
leves.
El
camión
CU-17771, iba conducido por Vio—
toriano Díaz Garrido, de 33 años,
domiciliado en Iflesta (Cuenca).

—
(De nuestro co.res
ponsal, JOSE PALLARES).

En el camino de Los Chapa
zrcss, cerca del santuario, en una
curva pronunciada, un camión
arrolló ayer tarde a un ciclomo
tor. Resuitó muerto el ocupante
de éste Andrés N.avar-roSánchez,

-,

Ayer circulaban rumores en Cartagena y La Manga de que posi.
blemente entre hoy y mañana se tengan noticias de la aprobación del
- Casino
de juego en La Manga Campo de Golf. Para que nos infor
niara de la veracidad de estos cómentarios nos pusimos en contacto
con - don Manuel Adorna, director del Campo de Golf, quien con-tes
tando a nuestra pregunta nos decía que esperanzas tenían bastantes de que mañana mismo le contestara el Gobierno Civil de Murcia de la
aprobación del Casino de juego, pero que seguían pensando en la difi
cultad que supone que más de 80 compañías - habían solicitado el Ca
sino, siendo tan sólo 18 los que se van a aprobar. Más adelante y si
guiendo con este tema nos decía el señor Adorna que el solicitado Ca- sino estaría ubicado en el club social, y en él trabajarían 80 personas
encargadas del juego y otras en los servicios de cocina, guardarropía,
tiendas, bares, etc., sumando én total unos 200 empleados. El Campo
de Golf de La Manga solicitó por primera vez la instalación del Casino en el mes de agosto, más tarde y - por modificación de las leyes del
juego, se volvió a solicitar en octubre, y por tercera vez anteS del 31 de diciembre, fecha en que se cumplía el plazo de la solicitud. - En La
Manga hay solicitados dos casinos de juego, el del Campo de Golf y
otro que al parecer estará ubicado en la zona del Tiro de Pichón y los
- dos nuevos hoteles aún en construcción, concretamente -en la zona de
«El Pedrucho».
- J.
L. SALANOVA

-

E D 1C—TO-.

-

TO

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIEN
DE MURCIA, HACE SABE-E:
—

D-esconociénjdose el domicilio actual de los citados Sres.,
que tienen- contraídos con ésta Administración débitos por
actuaciones por el Servicio de Incendios y Salvamentos, con
forme a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 1/18, que ré
gula este Servicio, se les notifica por medio del presente edicto,
a tenor de 1 establecido en el articulo 80 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, para que en- ci plazo de 30 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
edicto, ingresen en la Depositaria - Municipal las cantidades re
señadas a que ascienden los gastos por los servicios prestados,
con apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo, se pro
cederá a efectuar los trámites reglamentarios par-a su cobro
por la víá de apremio.
Los citados deudores, son los siguientes:
13. José Feo. López Po-más1.345
Ptas.
Doña Aida LI-liana de Luengo4,191
D. José Ballester González5.0-70
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Estanoche
visita
delCartagena-

En lisa Terreras se constituyó
la junta local de la lucha contra
Desde que el Cartagena zacees había buen número de enfermos el cáncer, que componen: presi
se terminaron los contactos y lesionados. Por fortuna todos dente, Juan Pa-co Pérez; secreta
rio-tesorero, José Pérez Sánchez;
deportivos con el Lorca. liS úl
están en condícione de Jugar. A
tima visita de los cartageneros a ello hay que afiudir la incorporé,— y vocal, José -Pérez López. Presi
San José dato de octubre de 1976. ción de Rael y de García, que ha denta’ de las señoras, Maria Nicolasa Paco Martínez, -de - Paco;
Todos los aficionados recordamos
estado con permiso. Bernardo y damas, María Ibáñez López de
la emoción de aquellos Lorca-- Romero estaban también al la
Pérez e Istabel Pérez Ibáñez. En
Cartagena, en los que 5 veces se corporaaue. Y es segura la. alineta
desbordaba. la pasión. No en ción de Hilario y Olivares, des tre sus propósitos figuran obtener
el mayor de mujeres dispuestas a
balde el club departamental ha hombres básicos. El partido co
recenocerse. en la clínica ambula
venido casi siempre a San jasé
mennará a las eché y media,
toria que, equipada con doctores
como equipo de aspirtaciones.
y enfermerOs especializados, tiene
Ef torneo de aficionados ha de
la junta provincial contra el eisa—
parado. la sorpresa de este “plato
cer. El servicio Ss gratuito y
fuerte”
entre semana.., que laS
práctico, realizado en las propias
despertado
poderosa;mente la
loc,alidcales; es Murcia la única’
atención del aficionado lorquino.
provincia que lo realiza con ver
Pese a lo fríos de estos días el
dadero acierto -ycomo-di-dad.
Heno se da por descontado, ya
que el choque llega precedido de
todos los ingredientes del Interés.
- El servicio de limpieza y reco
Al Lorca le va bien este torneo y gida de basuras de Puerto Lum
el Cartagena. se presentará con breras ha. hacho un llama.mienjt,o
u equipo titular casi a-l completo, al vecindario en pro de una ma
3 que tiene en planti-lla pocos yor limpieza de la población,
El pintor Párraga inaugur6 ayer
profesionales.
Ruega que saque les bas-urás a en la sala de exposiciones Thais
Ayer no se nos facilitó la fez
partir de las diez de la noche, de Lorca una muestra de dibujos
na.ción lorquina. Días pesados utilizando bolSas de plástico o a color. Estatá abierta al público
cubos con tØmadera pa-ra evitar hasta el día 24 del presente mes,
que los perros callejeros las es • y las horas de visita son de 7 de
la tarde a 9’30 de la noche.
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CRISTALCINEMA
-

DE 5,30 A 12. DOS ESTRENOSEN
TECHNICOLOR-

Cumplimentee-! boletín que insertamos y re-,
rníta!oa:
Avda.Ibáñez
Martín,15.MURCIA
- -

-

11,
donzzcilzacio en
provzncia,

DIVINACRIATURA
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A/LORCA/LORCA

¡LORCA

FARMACIAS DE GUARDIA
Día y noche,- .1. Caravaca, frente al Cuartel de Inf-a-ntería.
Hasta las diez da la- noche, A. Ca-pal-o,cas calle Herradura.

-

GRANCINEMA
De 5’30 a 12. Segundasemana de
éxito arrolladorde la asombrosape
lícula en technicolor

MADAMECLAUDE
Por FRANCOISEPABlANY MURRAY
HEAD. (Autorizada únicamentepara
mayores de 18 afios). -
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r’ELEFO-NOSDE URGENCIA

Casa de Socorro, 466079; Guardia Civil, 467708; Comisa
ria de ioiicla, 466007; Residencia de la Seguridad Social
“Santa Rosa de Lima”, 468400; Policla Municipal, 456062; SOr
siclo de Urgencia de la Segundar
mareal - de Bomberos. 466080
-

Social. 4679l7 Parque Co--

LA
electas,-

que

Entidad;

-

Por CARMENSEVILLAY JOSE LUIS
LOPEZ
VAZOUEZ.
(MAYORES 18. AÑOS).
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PRECIOS
DE SUSCRIPCION
Mensual
Trimestral

,.,,,-.,,
.-..

.,,,

410
1.230

Semaltral2.460
Anual -4.920
EXTRANJERO,mismo precio, mSs 95 Pfa. hiensuelescte franqueo.
CORREO AEREO,consulteprecio.
-
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