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eaONICA TORREVEJENSE 

jen millones en el presupuesto 
(EMILIO SÁNCHEZ CAMPILLO.) 

. '2asi todos los años, por las úl t imas fechas, 

Salcalde nos ha informado de los aconteceres 
la localidad con respecto a su competencia 

feomo presidente, de la Corporación Municipal. 
Bfos dice el señor Diez Martínez que muy posi-
plemente esta sea la última vez que, como alcal-
lie, protagonice una rueda de Prensa para pasar 

evista a un «ejercicio» en las diferentes facetas 
lleva consigo el desenvolvimiento político-

administrativo de im pueblo; un municipio con 
presupuesto de cien millones de pesetas en 

eño finalizado. Una cantidad curiosa cuan-
se compara con el presupuesto de 1951: un 

poco más de 700.000 pesetas. Es decir, qiie la 
osa, desde entonces, se multiplicó por bastan-

'4e más de cien. 

Para hacemos una idea más detallada, diga-
amos que si en el 51 fue de menos de un millón, 
# 0 año? después lo fue de 12 millones, en el 
pM»72, 20; 1973, 27; 1974, 31; 1975, 42; 1976, 64, y 
W77, 76 millones. 

• OPTIMISMO EN EL FUTURO 
HIDRÁULICO 

El año fue satisfactorio en el servicio de 
Üguas potables. Y si no lo fue del todo, se debió 
A los fallos que produjeron en d smninistro 
í e Torrelamata; fueron técnicos, ya que n o ftd-
t ó agua en todo el año. 

Nos dice el alcalde que en Torrevieja; en los 
días álgidos, se llegaron a consumir 12.000 me
tros cúbicos; 7.00) de ellos del Taibilla; el resto 
de los pozos enclavado en «La Chismosa», 
«Los Pinos» y «La Ciñuelica». 

« AGUA HASTA EL AftO 2000 

Una tubería (paralela a la actual, suminis
t radora de agua procedente de la Mancomuni
dad del Taibilla) será tendida en el 79. Su lon
gitud es de 9.544 metros y con un diámetro de 
0,40 metros, duplicarán el suministro. El presu
puesto de este nuevo acueducto se cifra en m á s 
de 84 millones de pesetas. Está claro que habrá 
una revisión de tarifas, quizás un pa r de pese
tas más por metro cúbico. Pero con esto y los 
depósitos disponibles para reservas, el suminis
t r o --s muy posible que no tenga problemas has
ta el año 200O. 

• PENDIENTE CASI UN 15 POR CIENTO 
E V LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

Toda la culpa fue del frenazo en las obras . 
Ahora, con el «consenso» y la campaña de men-
taliíación, las obras es posible que continúen 
e n el pr imer tr imestre del año. Claro que falta 
la instalación de la depuradora, de la que el 
^Ministerio sacó a concurso en mayo de 1978 en 
£u Dirección ¡General de Obras Hidráulicas, con
curso al que ofertó «Infilco». El proyecto defini
t ivo debe estar realizado en el plazo de dos me-
' ^ y su importe es de 92 millones de pesetas, 
tíe los que el Estado concede el 45 por ciento 
.del capital y el resto el Ayuntamiento, de los 
ícpie apor tó ya casi la mitad. Esta aportación es 
corporativa, de lo que se deduce que no habrá 
isontribuciones especiales. 

Comentamos tras la información del señor 
ÜMez, que, cuando Torrevieja disponga de este 
servicio, la infraestructura local será completa 
y con seguridad se observará im relanzamiento 
d e posibilidades en el aspecto urbano, turístico 
ÍB industrial . 

I P PARQUE DE BOMBEROS 

Torrevieja quedó incluida en un plan provin-
jgSal de la Diputación para que en su término se 

S' b ique u n parque zonal de bomberos que aten
erla una determinada zona de la Vega Baja. 

^£1 Ayuntamiento concedió los terrenos y el pro-
Wecto está ahora en una empresa de estudios 
geológicos. 

'm SANIDAD: SE CONSTRITlfE UN 
CONSULTORIO Y SE CONFIA EN 
U N AMBULATORIO 

r 
fe E n la actualidad está en construcción un con-
pul tor io para la Seguridad Social, en el que ade-
a o á s dé los sistemas de atención rñédica se aten
d e r á ' a burocracia paralela a los mismos. De 
ptodas formas, en esta localidad se confía en la 
pb icac ión de un ambulatorio comarcal. Para los 
defectos se han cedido los terrenos necesarios 
¿ a r a este este centro. El asunto está ahora den-
^ ^ de la máquina administrativa. 

• EDUCACIÓN: SE TRABAJA EN EL 
NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Tras estas vacaciones escolares, la EGB con
tará con cuatro nuevas aulas en el centro esco
lar Inmaculada, el mismo que al principio de 
curso inauguró otras tantas de EGB. Con esto 
se ha conseguido la concentración total de los 
tres grupos escolares que contamos en la actua
lidad. Pero pensando en futuro, ya hemos dis
puesto los terrenos para que el Ministerio pon
ga manos en la obra de un nuevo centro con 16 
uni lades. 

En el Centro de Formación Profesional se 
construyen cuatro aulas y talleres. Colabora en 
esta ampliación la Guardia Civil que nos ha .ce
dido terrenos en sü casa cuartel. De todas for
mas nuestro Ayimtamiento ya tiene a disposi
ción de la Conmandancia del Benemérito Insti
tuto, con base en Torrevieja, 4.680 metros cua
drados para -la construcción de una moderiía 
casa cuartel. Pero en Formación Profesional va
mos más lejos: están listos 10.000 metros para 
un nuevo centro con capacidad para 600 alum
nos. Las obras salen a subasta este mes de ' 
enero. 

• SE INCREMENTAN LOS LECTORES EN 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Siguiendo en lo cultural, tema muy impor
tante, se lamentó este año el cierre del sema
nario «Vista Alegre», vehículo d e todas, o casi 
todas, las inquietudes de la localidad. Se tuvo 
que clausurar por ser deficitario, pero opinarnos 
que debiera apai-ecer de nuevo buscando los me
dios de tina más afortunada reedición. 

Esto .nos dijo el señor Diez del entrañable 
rotativo, el cual nos afirmó el pix)yecto que 
tenía, personalmente, de pi-csentar al Pleno un 
proyecto para sacar a concurso unas condicior 
ncs de edición entre personas ó entidades que 
se interesen por sacar de nuevo el «Vista Alegre» 
a la calle. 

La Biblioteca Municipal se vio favorecida du
rante este año por el enriquecimiento de varios, 
centenares de volúmenes y muchas horas de 
servicio al público. 

• RESIDENCIA DE ANCIANOS: 
SERA DOTADA DE CLUB Y ASCENSOR 

El antes llamado «Hospital de Caridad» por 
sus antiguas fvmciones, fundado para ello por el 
cura Sarrio, hace ahora 108 años, será ampliado 
muy en breve. Etf la actualidad acoge en svis 
instalaciones 18 personas y se confía en dupli
car al menos su capacidad, pero aparte, en los 
bajos recién adquiridos por la Junta, instalare
mos una especie de club de jubilados que com
par t i rán con los alojados en la residencia. Estos 
bajos adquiridos son adyacentes al edificio, por 
lo que podríamos dotar a las nuivas instalacio
nes con un ascensor par-a los impedidos o más 
ancianos, para mayor comodidad en sus despla
zamientos desde la residencia propiamente di
cha, hasta el club, y viceversa: 

• URBANISMO: FUTURO MILLÓN DE 
PERSONAS EN EL TERMINO 

Otra novedad será la puesta en marcha del 
expediente de adaptación del plan general de 
ordenación urbana a la nueva. Ley del Suelo. 
Todo esto es posible que no. lo realicemos en 
esta Corporación, pero nos cabrá la satisfacción 
de cederlo lanzado a la que venga, de aquí a 
t res meses. 

En este plan habrá mucho que realizar en 
Torrevieja, ya prevista como una ciudad futura 
sin masificaciones. Y es que da la casualidad 
que todas de cada una de las 21 urbanizaciones 
que se ubican en el término municipal; están 
pensadas en edificaciones unifamiliares, chalets 
y construcciones por el estilo. Las torres que 
se hagan tendrán que guardar las. ordenanzas. 
E n cuanto al centro urbano, conocerá en el fu
turo pocas edificaciones nuevas con más de cin
co plantas. 

Añade el señor Diez que pese a la forma tlr 
construir humanizada y razonable,' de cara ;il 
futuro, entre la ciudad realizada y ej comple
mento urbano entre todos los planes parciales 
del tci-mino, Torrevieja será capaz de acoger a 
un millón de habitantes, cómodamente instala
dos. 

JUiMILLA: Positivo balanco 
de la Asociación do Padros 

do Alumnos doi Instituto 
(De nuestro ~ Corresponsal, 

JUAN ANDRÉS) 
La Asociación de Padres de 

Aiumnos del ins t i tu to de Ense
ñanza Media "Aj:zobispo Loza
n o " , de Jumilla, h a realizado, 
desde que fue aprobada por 
resolución del Gobierno.Civil de 
Murcia el 1 de abril de 1978, 
diversas actividades de su com
petencia en los ámbitos cultu
rales. El 28 de abril fue elegida 
la actual j un t a directiva en 
asamblea, cuyos miembros t ^ 
marón posesión en otra asam
blea posterior celebrada el 5 de 
mayo de 1978. 

Denta-o de los fines y objetivos 
propuestos por esta Asociación, 
la jun ta directiva b a manteni
do diversos contactos y reimio-
nes p a r a estudiar l a mejor for
cea d e desarrollar su labor. En 
primer lugar se presentó al pro-
fesorado del centro p a r a ofre
cer su colaiboración, con el fin 
de conseguir una mejor y más 
completa formación y • educa^ 
ción d e . los alumnos. También 
se h a reunido con los represen
tan tes del a lumnado pa ra tener 
conocimiento de sus inquietudes 
y problemas, procm-ando satis
facerlas. - Otros contactos que 
h a tenido h a sido con las Aso
ciaciones de padres de Alumnos 
de los centros de EGrB, así como 
con los profesores de 8.° nivel de 
este sector de la enseñanza, con 
el fin de orientar a los alum
nos cjue te rminan octavo y co
miencen los estudios de ense
ñanza media o formación' pro
fesional. 

Todo esto dio como resulta
do la oi^anización de activida
des culturales que se pueden 
resumir asi: el 5 de mayo una 
aleccionadora charla con el te
m a "Hablemos claro sobre las 
drogas" , a cargo del abogado 
don José Antonio Asensio Gi
rón; el día 10 del mismo mes, 

actuación de los coros de niños 
vascos "Andrés de U r d a n e t a " . 
de Bilbao y de San Nicolás d e 
Algorfa. Los días 13 y 14 de di
ciembre de 1978, se celebró el 
ciclo del "150 aniversario de l á 

. muer te de Goya" , con amenas 
y documentadas charlas, a cai^Q 
de las pttxfesoras del centro d» . 
fia Mar ina Girón y doña Mar i» 
Aulló. Finalmente , y como brOr 
che- al ciclo de "Prepara¡mos la 
Nawidad", el 24 de este mismo, 
mes y año, se celebró im con- ' 
cierto por la banda de m ú s i c a 
y la orquesta sinfónica de la 
Asociación de Amigos de la Múr 
sica, de Cieza, con u n escogido 
y magistralmente interpretado 
repertorio de obras clásicas y lí
ricas. 
.̂  Es ta Asociación, acogiéndose 

al régimen de cartas, conciertos 
y convenios culturales del MS> 
nisterio de Cultura, solicitó d e 
la Delegación Provincial de este 
depar tamento la firma de u a 
convenio cultural, con el fin de 
conseguir la ayuda económica 
.pa ra la promoción de activi
dades, siendo aprobada esta so
licitud y concedida u n a subven
ción de .98.000 pesetas. Pa ra e l 
aíio 1979, también ha formula, 
do la correspondit.'.be solicitud 
esperando que sea aipitAada y 
concedida la ayuda solicitada 
por un valor de 147.000 pesetas. 

Por todo ello, hemos de r e c * 
nocer que la Asociación, h a s t a 
la fecha, h a realizado tma labor 
poíátiva y conociendo los amM-
ciosoíj proyectos dé realizaciones 
culturales para el año que ya 
empezó, podemos decir que et 
interés de la jun ta directiva es 
el de seguir t rabajando en fa
vor de la elevación cultural de 
nuestro pueblo y, además, en l a 
resolución de problemas t an nu
merosos e importantes como 
tiene la educación en estos mo
mentos. 

Desde el 24 de diciembre, y hasta el día 5 de enero, se expone 
en la Caja de Ahorros Provincial de Puerto Lumbreras una mues
t ra de dibujos de los pintores José María Párraga, Ramón Garza 
y Marcos S. Romera, paisano nuestro que por prinn^ra vez expone 
ante sus convecinos. 

José María Párraga presenta unos dibujos a color dentro de su 
línea figurativa, que ha encontrado amplio eco entre los numa-
rosos visitantes que han acudido a presenciar esta exposición. 

Ramón Garza, por su parte, presenta unas t intas trabajadas 
a base de veladuras cuya temática está basada en el paisaje, la 
figura y el bodegón. 

Marcos Salvador Romera, por último, dentro de una línea fi
gurativa, cuelga unos dibujos aprovechando la mancha, en los 
que destaca, sobre todo, las figuras femeninas. 

La exposición está siendo muy visitada y con motivo de ella 
y como una . manifestación cultural más, se ha realizado un reci
tal de poesía a cargo de nuestro también paisano Pedro ' Mellado, 
a quien acompañaba en la guitarra Eduardo Carrasco y Diego Mu
ñoz, sobre poesías- de Machado, Miguel Hernández, García' Lorca, 
Pablo Neruda y León Felipe. A este recital asistió gran cantidad 
de público. 

ARTÍCULOS 
DIFERENTES 
PARA RMAÍO 

PRECIOS L I M I T A D Í S I M O S 

Establecimientos SANTA ISABEL 
Calle Santa Isabel, 4. M U R C I A 
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