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SAN ANTON,
UNA FIESTA PARA
EL RECUERDO

MORATALLA.
—
(De nuestro
corresponsal, JOSE L SANCEEZ
MAETINEZ).
Según se nos comunica de la.
Cámara Agraria de Moratalla
don Leoncio Beloqui Gutiérrez,
1efe del IRYDA en Murcia, reci
bió a una comisión del pleno de
esta entidad moratallera, que le
ha visitado para dEmandar in
formación acerca de los estudios
referentes a la actuación de di
cha Instituto en la oomarca No
roecidental de la provincia, que
estaban siendo actualizados con
relación a su realización en El
año 1972, a consecuencia de la
declaración por parte del Go
bierno de Comarca de Acción Es
pecial.
El señor Beloqui, acompañado
por el ingeniEro Rafael Vila
plena, bajo cuya dirección se lle
varon a cabo tales estudios y se
han revisado y puesto al día Úl
timamente, informó ampliamente
a sus visitantes de la terminación
de los trabajos del llamado Plan
general actualizado de Reforma
y Desarrollo Agrario de la Co
marca Noroccidental de la pro
vincia de Murcia, por lo que el
ministro de Agricultura ha mos
trado vivo interés, indudable
mente a resultas de la visita que
la Cámara Agraria de Moratalla
le hizo el mes de noviembre, en la
que le fue expuesta crudamente
la gravedad de la situación por la
que atraviesa la agricultura de
este municipio, debida a las cir
cunstancias que inciden últimamente, sobre una economía dep
valida y cada día más endeu
dada.
E1 informe, que sólo se encuen
tra pendiente de ligeros retoqu’es

y de su encuadernación, será re
mitido en breve al presidente del
IRYDA, para que se conceda el
visado para la iniciación de las
acciones previstas, lo que, ‘en
principio, despierta notables es
peranzas, en esta localidad, que
tan desprovista de ayudas ha es
tado a lo largo de su - precaria
existencia, y que ahora anhela el
comienzo de algo que podría sig
nificar el despertar de tantas ili,z
siones y’ posibilidades, si a. través
dé tal actuación, se l6gra dar un
nuevo enfoque a las actividades
agropecuarias locales, a sus . cam
pos y a la, en otro tiempo, impor
tantísima ganadería, que pudiera
suponer el renacimiento de esta
jmportante
población murciana
tan olvidada siempre por propios
y extraños.
Por otra parte, sabemos ‘que el
Consejo Regional, a través de su
presidente, Antonio Pérez Crespo,
está interesado en la puésta en
práctica de las soluciones que en
el estudio se apunter
POLIDEPORTIVO
Y ALUMBRADOPUBLICO
PARA MORATALLA
MORATALLA. — (De nuestro
correspozisal) Próximamente —tal vez el día
18—, publicará el B. O. E. la con
vocatoria de la subasta para la
construcción en esta localidad de
un conjunto polideportivo, según
nos indican fuentes bien infor
madas. E presupuesto de dichas
obras sobrepasa los ocho millones
de pesetas. Dichas fuentes tam
bién nos Informan que pronto
comenzarán las obras del nuevo
alumbrado público

El,campo,
granbeneficiario

Continúa
lalluvia
enelcampo
de
.Caravaca
CARAVACA1 — (De nuestro
corresponsal, POZO)Tarde llegó la lluvia para la
sementera en Caravaca, pero du
rante estos días de enero ha sido
pródiga para la agricultura. Esta
semana ha estado lloviendo,
aunque no en gran cantidad, lo
que supone un buen alivio para
el campo.
Alt. VERA CRUZ
BOSÇO
Esta tarde, a las cuatro, se en-

frentarán
el At. Vera Cruz y el
Rosco de Cieza, en El campeonato

regional infantil. Mañana, a las
10, C. D. Ceutí y Deportivo Ver&
Cruz, a las li’30, At. Vera Cruz Aicihena y por la tarde, a las
cuatro,
Moratalla-Dep. Vera
Cruz.
Por otra parte, el Caravana-C.
F. viaja a Callosa del Segura y
hasta momentos ántes de salir al
terreno de juego, el entrenador
del equipo de La Cruz no facili
tará la. alineación del equipo,

El transcurrir de. los años, con
la introducción de la maquinaria
en las labores agrícolas, ha dado
al traste con la típica celebrnción
de la festividad de San Antón,
Antaño, cuando las caballerías
constituían en único animal de
servicio En’la agricultura, el dia
de San Antón era fiesta grande.
Loe organizadores o mayordomos,
recorrían campos y cañadas soli
citando “presentes” para el Santo
en cuestión, con lo que las alfor
las quedaban repletas para bas
tantes días del año. Ellos, por su
parte,, venían obligados a confec
cionar los típicos rollos. Y el día
de San Antón, precisamente, los
distribuían entre las caballerías y
demás animales que acudían al
punto señalado, siendo una ver
dadera fiesta,
Das dueños de los animales, se
préocupaban de enjaezar rica
mente a sus caballos, asnos, mu
tas, etc. y ellos mismos, solían
vestirse con sus mejores y típicos
atuendos. Así, rEcorrían una y
otra vez las céntricas calles de la
población, no siendo difícil el es
tablecer alguna competición y
cruzarse cualquier apuesta.
La -bendición de los animales
por el párroco era un acto so
lemne. La plaza de la Iglesia so
lía abarrotarse de público Y des
pués, tras la ceremonia, el re
parto de los típicos roilcs, según
dijimos, Era, por así decirlo, la
fiesta de los animales, de -esos
nobles y pacientes animales que
tan eficazmente colaboraban con
el hombre en su quehacer diario
en la huerta.
Hoy, la introducción de tracto
res, cosechadoras, motocultores y
otras maquinarias parala agrl
cultura, ha hecho que poco a
poco vayan desapareciendo los
animales propios para estos me
nesteres y, en consecuencia, que
la fiesta de Sen Antón desapa
rezca también, quedando tan
solo el recuerdo de los mayores.
SE RECOLECrA : LA ACEITUNA
Nuestra localidad, pesa a la
gran cantidad de olivos que se
han arrancado, viene & ser una
de las poblaciones de la región
murciana que cuenta con maror
producción de aceite, pmducto
éste que goza de merecido re
nombre, siendo muy solicitado
desde multitud de puntos de
nuestra geografía.
La campaña ya ha comenzado,
aunque la cosecha ne ha sido todo
lo abundante que cabía esperar.
El número ‘de almazaras se ha
reducido considerablemente y so
lamente una empresa se dedica
al envasado del producto y co
merciaÜzación.
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(De nuestro Corresponsal, PEDRO LLAMAS).

Unos doce millones de kilos de cítricos —como cifra me
día— existentes en este término municipal, cuelgan de los árbo
les a la espara de que alguien se acuerde de ellcs para su reco
lección y comercialización.Aunque todavía es temprano para la
cogida de los mismos, puesto que las variedades más eztendldks
aquí son, en cuanto a naranjas, las sanguinas y ‘bernas, y en
limones la especie berna, es de notar que en años anteriores (los
dos últimos) por estas fechas ya se había mov:do el mercado
realizando operaciones de compraventa a ojo. Por el momento,
no se ‘ha realizado ninguna operación ni se habla nada de ello.
La campaña de recolección, pese a que el fruto lleva algún re
traso, puede inoiarse, según se cree, a finales del próximo mes
de- febrero y durar hasta los últimos días de la primavera. El
tamaño de los frutos, no obstante haberse padecido aquí tam
bién los efectos del calor en el pasado verano, es bastante acep
tabla, en términos ‘generales. Uitimamente las naranjas han
experimentado un crecimiento notable. Hay que tener en
cuenta que cuanto más tardío es el fruto, más posibilidades
tiene de alcanzar un calibre superior debido a que el desarrollo
se ha venido efectuando pasadas ya las altas temperaturas y en
un ambiente más húmedo y, por lo tanto, favorecedor.
EL CULTIVODE LA TAPENA
Nuestro reciente artículo sobre el cultivo -de la tápena y su
comercializaciAi, así como de las zonas más aptas de este tér
mino municipal y pueblos limítrofes, como Albudeite y Campos
del Río, ha despertado gran interés entre los agricultores de ta
les demarcaciones, sobre todo, de los citados pueblos, los cuales,
de poder realizar estas plantaciones con éxito, verían aumenta
das sus posibilidades económicas, muy mer’en
la actuali
dad y que merecen un decidido apoyo por parte de distintos or’
ganisrnos. El tiempo adecuado para efectihr - las plantaciones
son los próximos meses de febrero y marzo. Según nos han In’
formado en las oficinas de Extensión Agraria de Mula, se va a
convocar próximamente una reunión de todos los interesados en
esta plantación para Informarles detalladamente. La fecha no
ae ha fijado todavía, pero se anunciará con la suficiente ante
lación.

¡

EL LECHO DEL RIO MULA,
EN MALESTADO
Es lamentable el estado en que e encuentran algunos tra
mos del lecho del río Mula, en la- parte de recorrido anterior a
la llegada al pantano de La Cierva. Las extracciones de áridos
para la construcción, origina unos socavones de gran propor
ción que dificultarán el curso de les aguas en caso de lluvia.
Posiblemente, no llegarán las avenidas al mencionado pantano
si éstas no son de lluvias torrenciales. Dado el precario estado
de reservas de agua para riegos, debería cuidarse, por quien co
rresponda, de regular la explótación de bancos areneros de
modo que no se acumule el agua ni dificulte su curso.

HOY,
EXPOSIOON
COLECTiVA
DEPINTURA
Y ESCULTURA
SUC
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DE
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ALA
A&UPACO
ENCALASPARRA
DECEH’E1N
En el Casino de Cailasparra se

lraugwa hoy una exposición co
La delegación del ministerio de
lectiva de pintura y escultura,
Forman
parte de ella Pedro Cultura en Murcia nos comunica
Pardo, Rosillo, Romera, Rublo que se ha concedido a la AgrupePacheco, Garza, Karen, Párraga ción Musical de Cehegín una
y Pepe Marcos.
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subvención de 12,500pesetas para
revitalizar la antigua banda, de gran solera en la provincia,

