
El  pleno  de  la  CámeDs, Oficial
de  Comercio  e  Industrie  he  cele
brado  una  reunión  plenaria.  Con
este  motivo,  el  secretario  de  la
entidad  nos  ha  facilitado  infor
mación  sobre  el  contenido  de  la
reunión.  Los  aspectos  más  sobre
salientes  fueron,  polígono  indus
trial,  certamen  de  la  moda,  ho
menaje  e  Joaquín  Castellar,  la
ubicación  en  nuestra  ciudad  de
una  lonja  de  contratación  de  ga.
nado  porcino  y  el  apoyo  a  Radio
Popular.

Sobre  la  situación  del  polígono
-   Industrial  el  presidente  de  18

Cámara,  señor  Bernés  -  Se
rrahima,  informó  de  la  visita
que,  en  unión  del  señor  Bailón,
miembro  de  la  comisión  gestora,
1-iicieron al  delegado  provincial  de
la  Vivienda  y  al  ingeniero  jefe  do
Industrie,  viditas  que  fueron  al—
tamente  positivas.  También  iii—
formó  sobre  la  audiencia  conce
dida  por  el  gobernador  civil  para
tratar  sobre  ese  mismo  tema  y
que  tendrá  lugar  hoy.

El  presidente  pidió  al  pleno  que
se  luciera  constar  en  acta  el

Estuvimos  en  la  Gal’ería  Thais
de  Lorca  inaugurando  la  exposi
ción  de  dibujos  a  color,  que  esta
rén  presentes  hasta  el  día  24  de
los  corrientes,  de  José  María  Pá

•  rraga  Luna.
José.  María  Párraga  estaba  allí,

encerrado  en  su  humanidad  y  en
la  sencillez  que  le  caracteriza.

-   Pintor  habituax  ya  en  Lorca,  nos
trae  esta  vez  un  montón  de  cua
dros,  dibujos  manchados  de  fon
dos  planos  muy  coloristas.  Carte
les  de  óabezas  dislocadas,  dirpa
radas  sin  ánimo;  palomas  sin
vuelo,  desnudos  en  movimiento  y
pescados  sobre  el  tapete  o  sobre
las  cabezas,  La  diversidad  figu
rativa  de  Párraga,  totalmente
imaginativa,  creativa,  es’  la  cons
tante  ddsde  hace  ya  muchos  años
que  viene  por  Lorca.  Una  lim
pieza  sin  límites  en  el  dibujo,
ocres  y  azules  tenues  sobre  el  la—
minado  qúieto  y  coloreado  de  ms

agradecimiento  de  la  entidad  por
la  buena  acogida  que  el  proyecto
ha  tenido  por  parte  del  alcalde,
secretario  y  ntiembroe  de  la  cor
poración  municipal  y,  por  una
nimidad,  así se  acordé.

CERTAMEN  DE  LA MODA

Por  el  señor  Montoya  se  pidió,
en  torno  al  certamen  de  la  moda,
le  conveniencia  de  prepaMa’  ei
próximo  con  el  tiempo  necesario,
ya  que  el  hacerlo  en  los  últimos
días  lleva  consigo  múltiples  tras
tornos  y  molestias,  que  se  deben
evitar  dado  el  éxito  de  que  el
mismo  goza  y  la  finalidad  al
truista  que  persigue.  El  mismo
señor  Montoya  solicité  que  la
Cámara  convoque  e  todos  los
comerciantes  a  fin  de  que  mani
fiesten  quienes  desean  participar
y  así  nombrar  entre  ellos  una  co
misión  que  prepare  el  certamen
con  1ra antelación  precisa.  Otro
acuerdo  fue  fijar  la  fecha  del
próximo  día  23  para  celebrar  el
homenaje  el  ilustre  lorquino  Joa
quín  Castellar.  Habrá  una  co-

fondos  hacen  recordar  la  técnica
muralista  y  cartelista  del  pie
tos’.

En  este  tiempo,  en  que  la  con
fusión  y  el  desconcierto  por  parte
de  pintores  y  de  eSpectadores  es
la  norma  general  establecida,  en
contrarse  con  José  María  Pú
rraga  en  el  color  y  el’  dibujo  es
altamente  agradecido.

P.  GUERRERO

Esta  tarde,  a  las  ocho,  están
convocados  en  eu  ayuntamiento
los  componentes  de  la  Unión  de
-Cofradías  de  Semana  Santa,  de-
la  que  forman  parte,  entre  otros,

mida  pero  está  sin  concretar  el
lugar  de  celebración.

LONJA  DE
CONTRATACION

En  el  pleno  de  la  Cámara  se
dio  lectura  a  tipa  carta  dé  Pedro
Jódar  Serano,  en  la  que  se  ial
formaba  de  que  existía  oposición
para  la  ubicación  en  Lorca  de  la
lonja  de  contratación  de  ganado
porcino,  ya  que  hay  quienes  opi
nen  que  tal  lonja  debe  instalarse
en  Murcia,  El  presidente,  ternli—
nada  la  lectura  informó  sobre  la
Importancia  que  la  ganaderira
porcina  tiene  en  esta  comarca,
por  lo  que  la  instalació:i  de  la
mencionada  lonja  en  Lorca  no
sólo  es  justa  sino  tembiéo  opor
tuna.  Con  este  motivo  se  acordé
que  la  Cámara  se  pronuncie-. so
bre  el  tema  y  haga  público  el  co
rrespondiente  escrito.

APOYO  A RADIO  POPULAR

En  ruegos  y  preguntas  el  señor
Montoya  suscitó  una  importanti
sima  cuestión  sobre  la  emisora
Radio  Popular  de  Lorca  que,  fue
ron  sus  palabras,  “dada  día  cie
rra  el  círculo  de  su  difusión  con
los  consiguientes  problemas  para
la  comarca  en  la  que  dicha  emi
sora  es,  desde  hace  años,  un  me
dio  sumamente  eficaz  de  comuni
cación.  Pidió  a  la  Cámara,  y  así
se  decidió,  que  se  escriba  a la  au
toridad  de  quien  dependa  rogan
dele  la  renovación  del  equipo
emisor,  mejorando  la  potencia
pare  que  los  servicios  de  Radio
Pou]Jar  lleguen  con  normalidad
a  toda  la  zona  de  influencia  en  la
que  sólo se  cuenta  con este  medio
por  las  especiales  condiciones  del
terreno.

los  presidentes  de  las  cinco  co-
fradrías  pasionarias,  A  la  misma
reunión  están  invitados  expresa
mente  por  el  presidente  de  la
Unión,  que  es  el alcalde  de Lorca,
los  -miembros  de  ‘a  Corporación
Municipal.  Esta  reunión  tiene  eS
-pecial  interés,  pues  llega  prece
dic-a  de  ima  polémica  centrada
en  estos  momentos  entre  el presi
dente  del  Paso  Azul,  alcalde  y
Partido  político  Falange  Autén
tica,  en  torno  a  la  ayuda  econó
mica  pare  las  procesiones  en  este
año.

SINDICATO
DEL  PROFESORADO
ESTATAL  DE  E.G.B.

Hoy  lernee,  a  les siete  y  media
de  la  tarde,  y  en  el  Aula  de  Cul
tura,  se  celebrará  un  acto  en  el
ue  será  facilitada  Información
de  los  planteamientos  básicos  en
que  se  fundarnenta  el  recién  na
cido  Sindicato  del  Profesorado
Estatal  de  .E.G.B.  Estará  presi
dido  por  la  Comisión  Gestora
Provincial,  que  informará,  entre
otros  asuntos,  sobre  la  realidad
de  los  problemas  económicos,  tan
conf uis  y  debatidos  en  el  mo
mento  actuaL  Este  Sindicato,
dice  la  convocatoria,  es  total
mente  independiente,  tanto  de
A.N2.E.  como  de  otro  cualquier
sindicato  o  central  sindical  ya  eS
abiecidos.  En  su  seno- sólo  caben

lo  profesores  estatales  de  E.G.B.
en•  sus  distintas  situaciones:  pro—
pietarios  definitivos  y  provisiona
les,  jubilados  e interinos.

-  La  Cámara  Agraria  de  Lorca
está  realizando  un  estudio  com
pleto  de  la  catástrofe  de  la  he
lada  que  se  abatió  sobre  esta  co
marca  en  la  madrugada  del  lunes
pasa-do.  Ayer  dábamos  un  ade
lento  con  las  priméras  estianacio
oes.  Hoy  siguen  llegando  noticias
del  campo  en  el sentido  de  que  la
helada  ha  sido  general,  Se  salva
ron  sólo  los  contados  - almendros

El  partido  de  anteanoche  con  e]
Cartagena  deja  las  espadas  en
alto  y  el  regusto  de  un  buen  es
pectáculo  futbolístico  en  San
José  La  diferencia  de  categoría
pudiera  hacer  pensar  en  que  es
poca,  renta  ese  dos-cero  cara  al

-  partido  de  vuemta  el  miércoles
próximo.  Sin  embargo  hay  que
reflexionar  en  que  al  Lorca  de
esta  temporada  lé  van  bien  los
equipos  fuertes  mientras  queda
desarbolado  ante  conjuntos  mo
destos  que  sólo  salen  a  defen
derse  y a  destruir.

Si  el’ equipo  pese  a  estar  mor
mado  de  potencia  por  la  falta  de
algunos  de  sus  hombres  básicos,
repitiera  la  actuación  del’ miérco
les  en  San  José  pudiera  ser  un

-  hueso  difícil  de  roer  en  El  Abaa
jar.  Es  una  eliminatoria  nivelada
en  la  tue  todo  pudiera  ocurrir.
Hay-  que  tena’- en  cuenta  que  al
Lorca  le  va  bien  sil torneo  de  afi
cionados  en  el  que  ha  conseguido
algunos  éxitos.  La  afición,  ade
más,  le  ha  tomado  el  gusto  a  esta

HE RRERÁ SOBRf
El  concejal  del  ayuntamieiato

de  Alcantarille.  Enrique  Hernán
dez  Herrera  nos  envía  un  escrito
sobre  su  actuación  en  el  plano
celebrado  el  miércoles  y  cuya  re-
seña  apareció  ayer  en  estas  mis
mas  páginas.  Afirma  en  el  escrito
que  é  no  presentó  .Ltaa  como
afirmaba  en  la  crónica  nuestro
corresponsal—  ningún  escrito  al
ayuntami-ent-o  por  enfermedad  y

-  que  por  tanto  no  pudo  pedir  la
baja  para  asistir  a  los  planos.
Más  adelante  dice  que  no  pidió
perdón  a  nadie  durante  la  sesión
porque  «ni  a nadie  había  faltado,
ni  mi  actuación  era  para  pedir
perdón  a  nada  ya  que  me  limité
a  cumulir  con  mi  misión  de  de
fender  los  puntos  a  tratar».  Se

que  no  hubieran  abierto  ‘la -

flor

AHORA...  EL  BUEN
TIEMPO        -  -

Digamos  finalmente  qeu  tras
lbs  bajas  temperaturas  de  -  cias
anteriores  ha  -  llegado  el’  buen
tiempo.  Ayer  la  temperatura  fue

-  verdaderamente  primaveral.

competición  año  tras  año  y  pide
que  se  cuide.  De ser  el. partido  de
vuelta  en  día  festivo  el  miércoles
próximo  iría  a  Cartagena-  un
gran  número  de  seguidores.  Aun
así  serán  bastantes  los  que  se
desplazarán  a  la  vecina-  ciu
dad.      -

Tampoco  podrá  Rabal  contar
con  Hilario,  que  tiene  para  dos
semanas  con  su  «tirón»  m-uscuilar.
Es  pieza  básica  en  el  centro  del  -

campo.  Queda  la  incógnita  de  las
incorporaciones  -  de  Romero  y
Bernardo  -

EL  MiNUTO  -        -

DE  SILENCIO

No  consignamos  ayer  que  el
minuto  de  silencio  que  se  guardó
antes  del  partido  con  el  carta
gena  fue  dedícado  a  la  memoria
del  joven  Antonio  Muñoz  Fer
nández  y  de  Manuela  Segura  To
rregmsa,  familiar  de  un  directivo,
am-boa  fallecidos  en  días  prece
dentes.

El UlTM’OP[ENO -

refiere  también  a  que  tampoco  es
-  cierto  que  se  opusiese,  en  uno  de

los  puntos  tratados,  al  Gobierno
ni  al  Consejo  de  Ministros,  pues
«al  defender  este  punto  alegué

-  que  el  Consejo  de  Ministros  no  -

habría  sido  infdrniado  del  lugar
donde  se  concedía  las  obras  del
colegio  privado  por  ser  zona  rús
tica  y  lejos  del  núcleo  de  pobla
ción  escolar,  cuando  hay  terreros
muy  próximos  a  las  barriadas
que  son  cedidas  por  el  Instiltuto
Nacional  de  la  Vivienda  por  una
sociedad  de  vecinos  y  que’ se  de
bía  haber  informado  al  Consejo
de  Ministros  que  costaban  más
las  expropiaciones  para  hacer  los
accesoé  a dich-  lugar  que  el  valor
del  grupo terminado».
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Algunos opinan que debe instakirse en Murcia

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO,
-  FAVORABLE -A LA LONJA DE -- CÓNTRATACION

VIERNES, 17.2.1978

El gobernador recibe a la comisión
•  promotora del polígono industrial

La  comisión  promotora  de  un  polígono  industrial  en  Lorca  seré.
recibida  esta  mañana  por  el  gobernador  civil,  Sr.  Gallo  Lacárcel,  an
te  el  que  ni  expondrá  le  iniciativa,  con  los máximos  detalles.  Al fren
te  de  la  comisión  irá  el  aldalde  de  Lorca,  Doroteo  Jiménez  Martínez,
y  el  presidente  de  la  Cámara  de  Comercio,  José  Ea-más  Serra-hirna.

LA- CÁMARA AGRARIA REAliZA UN COMPLETO
ESTUDIO SOBRE LAS HELADAS

-   ESPERANZAS DE SALVAR -.

LA EUMNMCJA CON EL CARTAGÉNA

EXPÓSICION DE PÁRA&A EN LA 6MERIA THAIS

Esta tarde se reúne la Unión
-    de Cofradías Celebrado por el ayuntamiento de Alcantairil-la

ESCRITO DELCONCEJAL HERNÁNDEZ

sil:  iE    fiatila-,ilii J!1  -

LORCA/LORC4pC4CA/LORCAILORCA

-     FARMACIAS DE - GUARDIA
Día  y  noche,  J.  R.  Ayala,  en  Avda.  de  Portugal.  Hasta

las  diez  de  la  noche,  F.  M. Cachá,  en  Avda. de  los  Mártires.

‘iELEFO-NOS DE  URGENCIA
Casa  de  Socorro,  466079; Guardia  Civil,  467708; Comisa.

ría  de  collcía,  466007;  Ftesic!encia de  la  Seguridad  Social
“Santa  Rosa  de  Lima”, 4684-00; Policia  Municipal,  466082; Ser
.-iclo  de  Urgencia  de  La Segurideo  Social,  467917, Parque  Co-

-   mareal  de  Bomberos, 466080.

EL DOMffiGO PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASO-CI ACtOR DE AMIGOS DE JIJN lilA

La  asociación  de  amigos  de  junta  rectora  y  se  designarán
Jumi-lla  nos  comunica  qtie  ei  do-  comisiones  de  trabajo.  Por  úl
niingo,  a  las  11 de  la  mañana,  en  timo,  habrá  ruegos  y  preguntas.
su  local  social  de  Cánovas,  42  El  plazo  de  presentación  de  can-
(Bar  Central),  celebrará  su  pri-  didaturas  para  componentes  de
mera  asamblea  general.  Se  leeni  •  a  junta  rectora  termina  72 héras
el  of icio  de  gobierno  oivi-l legan-  atj  de la  asamblea.

•  rando  la  asociación;  se  elegirá

-  Puestos  en  contacto  con  el  alcalde  de  Aicantarilla,  Ful-
-    gencio  Pérez  Artero,  sobre  las  discrepanciné  del  conce

-      o  jal  Hernández  Herrera  a  la  reseñe  del  pleno  aparecida
en  esta  página,  nos  dilo  que  en  su  intervención  sobre

la  carta  que  desde  hace  cinco -meses  obra  en  secretaría,  pidiendo - -la
baja  para  asistir  a  los  plenos,  por  enfermedad,  se  refería  al  concejal
López  Herrera.  Posiblemente  la  identidad  del  segundo  apellido  de  am
bos  concejales  fue  lo  que  indujo  a  error  a  nuestro  corresponsal.  En
cuanto  al  segundo  de  los  puntos  —sobre  la  petición  de  perdón  después
de  algunas  de  sus  intervenciones,  el  señor  Pérez  Artero  nos  dice que  él
no  recuerda  muy bien  las  pal-abras exactas,  aunque  manie.stó  en  varias

-  cicasioneé que  se  había  equivocado.  ePosiblemente  silo  dijese» -y añade
que  el  primer  teniente  de  alcalde  —que se  hallaba  junto  al  señor  Pérez
Artero,  -cuando  hablamos—  quiere  recordar  que  «sí  dijo  algo  de  eso».
En  cuanto  al  tercer  punto,  el  relativo  a  la  oposición  al  Consejo de  Mi
nistros,  el  alcalde  nos  dijo  que  Hernández  Herrera  manifestó  que,- so
bre  este  punto,  se  oponía  al  Consejo  de  Ministros  (y  por  consiguiente
al  Gobierno).  -
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