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Deportes

El alc&deconla UAG

El C.N.((Virgen
delasHuertas»
campeón
provincial
debalonces

Afirmí
que
mochas
pedanias
pasaran

El equipo del C. N. “Virgen de las Huertas” se ha proclamado
campeón provincial de baloncesto, en la categoría de alevín masculino,
al derrotar por 26-13,al colegio San Buenaventura. La fase de sector,
con participación de los campeones de Valencia, Alicante, Castellón,
Baleares y Murcia, se celebrará en la capital murciana los días 2 y 8
de los estatutos, anticuados, y la de junio.
propuesta de crear un comité
Por otra parte quedó campeón de tenis Infantil masculino, al
ejecutivo provisional para este vencer al representante de Cartagena, José Luis odríguez, del C. N.
año.
«San José». Pasa a la fase de sector a celebrar en Palma de Mallorca.
El tema de la sequía, del tras
Pasa también a la fase final Cármen Gómez, del C.N. San Fernando,
vase y de una manifestación pre que venció a su oponente que representaba a OainpoamOr.
vista para el 17 de junio por la
UAG, ocupó la mayo.r parte del OTRO TORNEOS
El equipo juvenil de tenis de mesa del Club Eliocroca, Integrado
tiempo. El presidente Manuel So
ler esplicó la idea que ha movido por Mariano Mula, Juan Sánch.’z y José Ramón, se ha proclamado
para convocar la manifestación campeón provincial en el torneo cuadrangular disputado reciente
mente. Esta victoria lo clasifico para la fase nacional que se celebrará
en Murcia. en apoyo de la termi
nación urgente del trasvase. Se en Tarragonael próximo mes.
En la última jornada dci torneo de empresas se dieron los siguien
refirió al desastre del campo en
que se ha perdido ya el 40 por tes resultados: CrasaS 3; Cooperativa, 1, Cárnicas. 5; Lorcamóvil, 1.
ciento de lo alcachofa y se están Espinosa, 1; Seat, 4. La clasificación esta encabezada por Cárn1ca8
secando los almendros por falta con 14 puntos.
«La Piojera», cosi lO puntos, sigue encabezando el torneo de fut
de agua. Tanilbién la devolución
bito que organiza el Club de Tenis sLos Alamos». Los demás equipos
del patrimonio sindical entraría
en los objetivos de esta manifes están bastante distanciadostación. Pedro Guerrero, además
de incidir en su calidad de conce
jal de la UAG, atacó la política
del Gobierno en el terreno hi
dráulico, p!’otección de aguOs
subterrd.neas, olvido de 1 rerpo
Ya en sus últimos balbuceos la temporada, cabe resaltar lo cantidad
blaión en la cuenca alta, y ter
minación de las obres en Ojós. y en buena parte la calidad de las exposiciones artísticas en estos me
ses. Dejando aparte los mnebros que han traído sus obras a Lorca,
Pidió el apoyo de los agricultores
debe h’ablarseen honor a la justicia del buen tono medio de la tempo
para el alcalde. Este también cri
ticó el retraso del trasvase. De la rada. El aficionado ha tenido ocasión de ver çorrientes diversas, y de
manifestación dijo que está en estar al tanto de lo que se lleva por ahí. Las doe salas veteranes han
tenido una proyección más bien tradicional, con el contrapunto d.
oocitra de que se celebre en Mur
cia; opina que los agricutoreS do una tercera que ha presentado obras de vanguardia.
En Goya se exhibe ahora una serie de dibujos de pequeño formato
la Región Murciana, en pleno.
de Párraga, artista que se ha prodigado en Lorca, donde siempre ven
deberían venir a Lorca a moni
festarse; y que estaba dispuesto a dió mucho. Pintor de perfiles originales, la colección resulta SUfl
encabezar esta acción de los mente atrOctiva. En Thais clausuro la campaña el aguileño Coronada,
agricultores en donde fuera. El un consagrado a nivel nacional e internacional, que esta vez trae di
bujos. No es cuestión de encanalarahora las calidades de sus dibujos.
ayuntamiento, terminó, va a pe
da líneas llrnpi5s y grácil ritmo.
dir sil Gobiemo una información
1. 1’.
seria con fechas concretas, sobre
CONFERENGIA
SOBRE
INDUSTRIA
Y
ARTESANIA
la llegada de las aguas.
También Intervinieron en el ARTISTIC.A
acto, el presidente de la Comilni
Esta tarde, a las 8, en la Cámara de Comercio y sobre “Panorama
dad de Regantes, Juan Abellán, actual y posibilidades de la industria y la artesanía artística en
con un Informe sobre las activi
Lorca», pronunciará una conferencia María de la Soledad Bemol
Tbáilez, con diaposlbl’vaa.
dañes del organismo; y el conce
jal. Mateo Reverte, de la UAjG, ACLARACIONSOBRE CUESTIONESDEL PORCINO
que afirmó el deseo de trabajar
José Herrunz Martínez, veterinario de Lorca, nos escribe para acla
siempre que cuenten con el apoyo
de los lorquinos. Sobre las aguas rar algunos errores deslizados en ci extraordinario dedicado a la agré.
el día 12 de este mes. Dice que se publicó que “la peste porcina
residuales, Pedro Guerrero la- cultura
formé de la situación y de la africana no es contagiosa pero lleva consigo fatales consecuencias»,
próxima reunió en Lorca de le. cuando en realidad quiete dejar bien claro que «sí es contagiosa». Se
comisión provincial para estudiar decía también que él pienso diario utilizs4O es el 20 por ciento del poso
vivo, y que “todo está en función del pienso, siendo éste de 3,5 kiloS
este asunto y poner en marcha en
por kilo de peso». Aclaro sobre eiio que los 3,5 kilos de pienso utilizado
las medidas legales adecuadas.
se refieren al aumento de un kilo dic peso vivo del animal, y el tanto
SORIANO por ciento del pienso utilizado se calcule. entre un dos y un tres por
ciento del peso vivo de los animales, y no un 20 por ciento.
TEATRO INFANTIL
Los alumnos del Colegio Nacional PasicoCainpillo han puesto en
escena la obra de Moliere «El médico a palos», en sesión que hubo que
repetir por la abundancia de público. Hubo un animado fin de fiesta
con la actuación de la rondalla del centro y de varios intérpretes. El
objeto era allegar fondos para el viaje de ertudios.;1]

a entidades
locales
menores

Algunos de los temas inés tras
ienclenteS para el campo de
.oroa fueron abordados por el
1calde ante representantes de la
linón de Agricultores y Gesade
os reunidos es asamblea. Tuvie
‘on acceso otros agricultores que
o pertenecían a la UAG. Sobre
tombramiento de pedáneos, el
1calde afirmó que. mientras no
resuelvan las cuestiones juri.
•icas para la oreacic5t de entida
íes locales menores en las pedo
tías en que sea posible. para la
leooión directa del pedáneo por
os vecinos, hará el nornbra
inento provisional, y esperan que
as asociaciones de vecinos sug*
an los nombres.
Sobre la política agraria

1

general afirmó que sólo con una
adecuada ordenación de cultivos
los agricultores estarían en cofl
diciones cíe luchar en el mercadO.
y les animé para que pidan a1
Gobierno
esta
ordenación.
Apuntó el peligro de una excesivo
parcelación de l huerta, con
abundancia
de construcciones
que dañan el futuro aríoolA, e
invitó a los agricultores a que
acudan a las reuniones sobre el
plan de ordenación urbana y
aporten sugerencias. Dijo que la
legislación ha sido dañina para
los ganaderos lorquinos. Entre las
preguntas que se le hicieron hubo
una sobre la Semana Porcina; el
señor López Fuentes anuncié que
al pleno del lunes irá la reforma

PLAZA
DETOROS
DEALCANTARIELA

SÁBADO, 19. DE MAYO DE 1979
ORGANIZADO POR LA PEÑA “LA BOTA” DE DAMASO
GONZALEZ

GRAN FESTiVAL TAURINO
A BENEFICIO DE LA GUARDERIA ISFANTIL “NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCION”. DE ALCANTARILLA
Se lidiarán, banderillearan y serán muertos a estoque
4 HERMOSO NOVILLOS-TOROS,4 de la prestigiosa gana
dería de Don Tomás Sánchez Cajo, de Albacete, con d1vii
azul y roja, sara los extraordinarios espadas

DAMASO GONZALEZ
MATADOR DE TOROS
ALFONS9 ROMERO
MATADOR DE TOROS
MARIBELATIENZAR
JOVEN FIGURA DE LA NOVILLERIA
JESUSRIQUELME
IDOLO DE ALCANTARILLA
CON SUS CORRESPONDIENTESCUADRILLAS
Venta de localidades Cafetería Casino, Bar Pedro de Mateo
y Hostal La Paz

CATEDRA DE HISTORIA.
DEL REINO bE MURCIA
OBRACULTURAL
Df LACAJADEAHORROS
PROVINCIAL

Çiclo de conferenciassobreMurcia en las edades
moderna y cóntemporónea
Dr D MANUELFERÑANDEZ
ALVAREZ
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD

DE SALAMANCA

17 mayo: “El poder y la oposiciónbajo los Reyes Católicos”.
HORA:

8 TARDE

—

Buen tono medio en exposiciones
de pintura

B
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de guardki
Día y noche, S. Fuentes, en calle Teniente Arcos. Hasta
las diez de la noche, D. Martínez, en calle Pío XII.

Telelonosde urgencia
(lasa da locorro, 466079; GuardIa Clvii, 467708; ComIsaria
de Policía, 466007; ResidencIa de la Seguridad Social .San
Rosa de Urna»,. 463400; PolIcía MunicIpal, 466062. ServicIo de
Urgencia de la Seguridad SocIal, 467917;Porque Comarcal de
Bomberos, 466080.

LUGAR: HEMICICLO FACULTAD FILOSOFIA Y LETRAS

18 mayo:“El podery la oposiciónbajo CarlosV”.
flORA

8 TARDE

—.

LUGAR: SALON DE ACTOS DEL COLEGIO MAYOR CARDENAL
BELLUGA.

19 mayo:“El podery la oposiciónbajo FelipeII”.
HORA:

12’30

—

LUGAR:

SALON DE ACTOS DEL COL. MAYOR CARDENAL BELLUGA.

ENTRADA LIBRE
Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 18-05-1979. Página 16)

OCASIONENBAHIA
Invierta y disfrute en un ChaletDupIex-BarbaCOaen el mejor
sitio de la Playa de Bahia en Puerto de Mazarrón. 16,000 Pta.
metro cuadrado más parcela. Pago 30’í y ;esto en s.ris años.
Entrega er junio. Teléfonos 630128 y 630225. Srta. Ana.;0]

