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lEscolaridad y electrificación, 
principales problemas 

de las pedanías 

m CUATRO PINTORES MURCIANOS 
EXPONEN EN E l ATENEO 

ORJHOBLA (De miestio co-
rrcspotisal, JUAN MIOVEl, GO> 
ME2),—Tuvo lugar en el Ayim-
tamteaito oriolono vuia reunión 
cutre el alcalde de nuestra du
dad y los alcaldes pedáneos, que 
nsisttcr<Hn casi en su totalidad. 

la reimlón responde a la 
Idea —'Por parte del alcaJde-i. 
de mantene»' reuniones periódi
cas para estar al coii'iente de 
la pi-oWem&tlca Q\ie se le •alan-
téen a los pedáneos, mirando 
al mismo blenipo las soluciones 
a temar. 

. En este pi-imer ooiitacto se 
lia puesto de manifiesto que 
existen problemas que necesi
tan de ima rftiplda soliíclón. tal 
como el de la electriücación, 
servicios y pinzas escolai-es, 

Hl proWema de los'oentros es-
oolaî es es lui tema bnstaiite de
licado, especialmente debido a, 
la necesidad de conseguir üncs 
tcwcnos paia futura ubicación 
del conipícjo escolai', pero aqui 
so chooa con la falta de presu
puesto; la únlja solución ssría 
ta de eini>ezar autUlzar el diez 
por ciento de aprovechamiento 
medio. Pero, en definitiva^ has
ta pasado un tiempo piHidenciaJ 
no se le ve a este pamto una 
clana solución. 

Oti'o do los pimtos pi'oblcza¿^ 
ticos —como decíamos con an
terioridad— es el de la. electoi-
íücadóu, yia que se encuentran' 
los pedáneos que la em.pfesa 
suministradora, en este caso 
HidiroeJóobrlca, no acomete las 
instalaciones necesarias, y cuan
do cim«piezia a reoUzai-las 'tarda 
mTiciho más tiempo diea necesa. 
rio; todo esto, naituralmente, 
repercute negatlvmnieiiite en las 
zonas rurales. La única salida 
vlaUle qtce por el momento se 
ve es la .de segailr Insistiendo 
ante Hidroeléctrica pai-a que to
men conciencia del problema de-
rlV'a;do de la foDta de iüitído 

eléctrico para estas aonas, in
tentando subsanar lo más rápi
damente positole los defectos d^ 

-líistalación qué se observasen. 

• CORTE DE FLUIDO . 
BLGCTRICO 

Por tener que efectuar braba: 
•Jos .y obras en el .suministarj 
de fíuldo eiéoti^co, y por medio 
de una circular, se notifica que 
lioy domingo se pródudráií cor
tes en las siguientes zonas: 
Santo Domingo, Desam.pai-ados,-
Molino la Ciudad, Vereda Bue
na 'Vida, Arenal, Las Norias, 
Maitata. Los trabajos se prcdu-
oiríui _ enti-e las ocho y las doce 
de la mañana aproximada., 
mente. 

TOTANA (De nuestro corres
ponsal. MATEO GARCÍA).—Con
tinúa abierta la exposición d e ' 
cuatro pintores murcianos en 
la sala del At.eneo, que posible-' 
mente clausuren hoy. 

Mucho personal ante la indu- . 
dable calidad de los cuadros 
que integran esta muestra de 
Rosillo, Garza,' Párraga y Mo
rales. 

Digamos que el «maestro» 
Párraga ha expuesto diversos 
pirograbados con . su habitual 
maestría, que llaman la aten-
'ción poderosamente, en espe
cial esas formas colombófilas,* 
los perfiles, los torsos, que in-
tegi-an el figurativisnio costum
brista de' Pán-aga, las curvas 
y los darosciu-os, pero sobif 
todo en la-obra de José María 
hace hincapié, como centro de 
su universo mimdo, del giro" 
curvilíneo de sú arte, las ma
nos, que son compendio de 
aciertos y expresión ajustaba de 
la depuración de su genio artís
tico. 

Párraga continúa siendo ^ de 
siempre, con una permanente 
renovación de formas y de ar
te que también asoma en unas 
cerámicas muy acertadas, reali
zadas en un taller local. 

Ramón Garza ha causado in> 
presión grata en sus cuadros. 
Unías manchas envolviendo figu
ras apenas esbozadas, pero per
manentemente manifiestas a la-
vista del .observador; paisajes 
urbanos y campesinos, algunos' 
asombrosamente Logrados. Gri
ses,- ocres, -horizontes con un 
acusado perfiUde blancura, cie-

- los claros sin mácula con iin 
trásfohdo' que 'se. adivina. 

Garza lo compendia, todo en 
sus primeros planos; poeta del 
arte,' hace versos con sus pin
celes, donde aparece todp como 
una aureola de nebulosidades, 
impacta, po.derosarbente y cala 
en lo más profundo de quien 
mira y remira sus obras. A no
sotros particularmente nos pa
rece Ramón como un nuevo ar
tista, pues ha evolucionado dan-

Soikitaia k cmstruwén de ma 
piscina olímpica cubierta 

YECLA (De nuestro corres
ponsal, A20R1N CANTO).—El 
concejal de Información, Juan 
Ron-.ero Gaspar, no¿ envía ' el 
resumen de la sesión ordinaria 
celebrada por el Ayuntarrilento 
pleno el dia r del mes en cur
so. Entre, los acuerdos-tomados 
resaltamos la modificación del 
plan de renovaciones de la red 
general de agua potable. . "Vis
to el escrito de SOGESUR en el 
que se solicita - razonadamente 
la modificación del acuerdo pie-
narir de 12 de julio pasado, 
sobre el plan de renovaciones 
en te red general de agua pota-

.ble; de acuerdo con los intere
sados y por unanimidad, se 
acur rda: 

Sustituir las tuberías de las 
calles Alférez Maestre, Francis

co Azorín y San Roque, previs-

mm.RiM}f\ 

WtTUOSO PIM) miCIPAl POR 
LA RECTIFICACIÓN DEL PLAM 

DE URBANISMO 
ALHAMA DE MURCIA. (De nuestro enviado, MATEO GARCÍA). 

Pleno del Ayuntamiento no violento, pero sí tumultuoso, en el que-
fueron aprobadas las reformas al Plan de • Ordenación Urbana. 
Diez «síes» y el resto abstcndones fue d resultado final. Los votos 
afirmativos pcrtencdán a los Partidos Socialista y Comunista, ad-'. 
virtiéndose falta de unidad de criterio en los ucedistas- Hubo una 
parto explicativa, exposición a cai'go de la ' Comisión informativa 
adarando puntos sobre este profundo sometimiento de reformas 
al plan primitivo de la anterior Corporadón; el grupo. indepen
diente solicitó la pralongación por 15 días del-plazo establecido, 
a fin de efectuar un estudio c^iaustivo del mismo, pei'o su mo
ción no prospei-ó. 

El ambiente estuvo tenso, con alusiones más o menos veladas 
a personas, partidos o entidades. Duró la sesión -^^n la" que, «of 
tho record», intervino el numeroso público asistente— más de 
tres [loras. Ahora, a esperar d punto final una vez transcurrido 
el plazo preceptivo de exposición y cuanto supone una sujeción 
a las normas establecidas dentro de esta parcela munidpal. 

N. do la R.—El Plan de Ordenación Urbana que quiere rectifi
carse y que aprobó la Corporación anterior fue redactado, al pa
recer, entro otros, por el actual consejero regional de Urbanismo, 
el socialista Juan Monrcal. 

tá ¡nictalmente para 200 mm., 
por otra de 90 mm.; incluir en 
el plan de renovaciones citar 
do, ccn imc sección de tubería 

. de 200 mm., 190 metros en ca-' , 
lie de "yliguel Golf, y 120 me
tros en calle de Molina; estas 
modificaciones- de' plan no im-. 
pilcarán variación en el presu-
puest3 general aprobado por 
este pleno-en 'a' citada sesión . 

. -'j 12 de, julio del corriente 
año". 
• PLAN GENERAL DE INSTA-. 

LACIONES DEPORTIVAS 
Se acordó solicitar de la Di

putación Provincial la inclusión 
de la obra á". construcción de 
una. piscina olímpica cubierta 
en el plan provincia! de insta
laciones deportivas (3.° fase). 

Por lo que se refiere a obras 
de mejora de' alumbrado públi
co en Yécla,. "la Corporación, 
tras deliberación y por unani-
n^idad, acuerda adjudicar direc
tamente la ejecución d e ' las 
obras de mejora del alumbra
do .•úbHco de Yecla a la Coo-

"̂  peretiva Eléctr¡j:a Murciana, por 
un precio de "i7.597.923 pese
tas, por tratarse de la oferta ' 
económicarnente más ventajosa 
de todas las ajustadas a pto- ' 
yecto. La contratación sé rea
lizará de acuerdo con lo esta-̂  
blecído en el'pliego dé condi
ciones jurídicas -y económjco-
r.dmipistrat'vas que esté mismo. 

. acto aprueba, ' autorizando aí 
señor alcalde, don .Francisco 
Guillen Castaño, para firmar el 
ccnt'ato £Klrhín.¡strativo a escri
tura pública corriente. Las obras 
deberán ajustarse al. proyecto 
técn-co aprobado. por e s t é 
Ayuntaniento. pleno en sesión -

, de 7 de septiembre pasado"^ . 

• OBRAS DE REDES DE 
AGUA, ALCANTARILLADO 

y ^DEPURADORA EN 
. .. ._ RASPAY (2.3 fase) . 

La Corporación, tras delibera
ciones y. por unanimidad, adop
ta el siguiente acuerdo: adjudi

car directarriénte la ejecución 
de .las obras de redes de agua, 
alcantarillado depuradora, en 
Raspay (2.» fase) a la empre
sa SOGESUR, por un precio de 
4.364.870 mesetas. 

El alcalde informó que ha 
encargado, una placa para colo
carla en el monolito a los Cal
dos, para sustituir la inscripción 
actualmente existente. La nue-' 
va placa dice así: "A. todos los-
cafdos a causa de la guerra ci
vil española". Entiende que es
te acto favorecerá la política 
de no división entre los espa
ñole -., proponiéndose, además, 
limpiar el monumento, que se 
encuentra actualmente bastarv 
te deteriorado y sucio-' La pro
puesta de la ' presidencia se 
aceptó unánimemente. 

do un giro.de 180 grados, de su 
qudiacer primigenio. Aunque su 
expresión sea una, hay derta-

: mente una. diversidad mutable 
-. eii cada .imo de - sus cuadros. 

Juan Díaz Morales babitúa á 
nuestra pupila a admirar sus 
aztiles, ocres, verdes, oros con 
una prolija diversidad de cie
los. Presenta entre sus cuadros 
uno hecho en Totana. Sus pai
sajes y sus árboles breves'gus
tan en conjunto. Ha presenta
do unas obras con un buen aca
bado, aunque hay- algún caso 
con'prisas dé' urgenda. En los 
paisajes,.' casas, montes, hay 
una profusión de. azul cerúleo 
y azul vegetal y advertimos có-

• mo eleva lo sencillo,-cómo a 
"veces minimiza lo grandioso. 

Es como im traumaturgo d d 
color y encaja perfectamente'su 
paleta en su natal Toledo y su 
adoptiva Murcia, concretando • 
paisajes de transición que 11^ 
nan poderosamente en un re
gusto satisfecho á golpe de pa
leta, movida, viva en los pince
les que cromatizan todas y ca
da una de sus. manifestaciones 
artísticas sobre el papel, sobre 
'el lienzo, sobre la madera. 

Rafael Rosillo, madrileño de 
nacimiento,, nos evoca en sus 
cuadros toda una serie de es-

• cenas goyescas, fantasmagóri-
.cas, son apenas esbozadas sus 
figuras como duendes apared-
dos de la nada. Líneas de una 
sinuosidad, sorprendente, lim
pia, de un trazo preciso, pero 
brevísimo, dan paso a la figu
ra sin apenas trahsidón en la 
forma. Sayones, con gesto espe
ranzado en unos, abstraído en 
otros, que gusta obsen'ar has
ta en el más mínimo de sus de
talles. ' 

Se diría que es mudable la , 
figura de Rosillo; sin .; apenas 
cambiar nada, varía el mimdo 
de sus formas en un leve giro 
del cuerpo, de las cabezas, que 
son. a manera de mundos dis
tintos en cada personaje de es* 
te mundo de nebulosidades que^ 

. líos en\'udve en la obra de Ra-? 
fad. Presenta algún paisaje, pe
ro todo lo atrae y nos abstrae 

.esa procesión de imágenes que 
nos evocan momentos medieva
les y sabáticos aqudarres. 

S£ PREPARA EN 
tlKA EXTRAORDIltARIA 
CABAIGATA DE REYES 

ALCANTARILLA. (Vé nuestro corresponsal, PEENANDO 
NA'VARRO).—Ea Ayimtamiento de Alcantarilla viene realizan
do distintas actuadones para la organización en la localidad 
de la'Cabalgata de Reyes 1980. 

..Con anterioridad,.y en su última reunión, la Comisión Mu
nicipal de FestejosV la Coordinadora'de la Juventud, conside
raron que seria interesante d llevar a efecto este festejo dedi
cado, exdusivamente, a'los pequeños, y ello con el fin de real
zar d Año Intemaclonal del Niño que termina en estas fechas. 
Actualmente se está e^udiando la forma de reunir el presu
puesto económico que representan los gastos de organización. 

Varios son los motivos por los que los organizadores de esta 
simpática fiesta infantil están trabajando; en primer lugar, 

• ofrecer al niño unos momentos de verdadera fdiddad al hacer 
que vivan esa ilusión, tan deseada durante todo un año, y en 

.segundo lugar, porque esta organización cree que con ello se 
ayuda al-comercio "local. 

Esperamos 'que todo se realloe con la misma Ilusión que los 
organizadones están poniendo para que el desfile de l a cabal
gata sea una realidad. 

Si 
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