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La comisión municipal perma
nente estudió el tema del tras
lado del C N. «Virgen de las
Huertas», y Acorde informar a la
opinión pública, y de manera eS
pecial a los sectores interesados.
El Informe hace una sucinta his
toria del asunto. En 1970,ante el
problema planteado en aquel sec
tor ‘obtuvo de la comunidad de
franciscanos la cesión del uSo de
parte del convento con fines es
colarés. En 1977 se solicité la ur
gente programación de la cona
trucci’on de un colegio en Tiata,
para sustituir al existente en el
convento.
Pco
después la delegación
provincial dé E. y O. comunicó
haler sido aprobada la construc
ción de rin centro’ de 16 unidades
en Tiata, incluido cii la progra
mación de 1978 e’ interesó al

ayuntamiento el solar necesario.
Días después (finales de julio de
1977) la corporación acordé ad
quirir una paroela de 10.579 m2
por el precio de 404O.000pesetas,
a cuya adquisición contribuyó la
asociación de padres de alumnos
con 538.000pesetas. En oficio del
9 de mayo del actual año la dele
gación comunica a la alcaldía
que la recepción de las obras ten
dría lugar el día 30 de mayo.
El pasado día 23 la inspección
médica de Lorca del LN.P. co
municó a la alcaldía que en la
residencia Santa Rosa de Lima
se habían asistido en mayo dos
datos de meningitis en niños del
colegio «V. de las Huertas». Se
guidamente la alcaldía recabó .el
oportuno Informe de la jefatura
local de Sanidad, que lo ha emi
tido manifestando tenea’ ya cono-

cimiento del asunto a teavés de
la sección de epidemiología de la
DP. de la Salud, habiéndosé to-’
mado las medidas profilácticas
procedentes con las personas que
habían tenido contacto con los
niños afectados y no siendo nece
sario el tomar otras decisiones.
L jefatura de Sanidad informó
a la alcaldía sobre «las malas
condicionés
hígiénicé-sanitarias
del citado colegio con sólo 2 wa
ters para 700 niños, y que si bien
ello no ha influido para nada en
que se den los referidos casos de
meningitis, sí podría tener cierta
influencia en la propagación de
otras, entre ellas la hepatitis, de
la que ya se ha dado algún caso
en dicho colegio, razón por la
cual, y mientras no se efectúe el
traslado ‘al nuevo edificló, que es
timamos debe hacerse lo antes
posible, sobre todo para el pró
ximo curso ya que a éste sola
mente le queda un mes, deberían
extremarse las medidas de lirapieza, sobre todo en urinarios y
con suficiente agua y lejía
Las obrasde arte i’ subastctrhan hechoquese cubran ywaters,
el uso de insecticidas cuando
ello fuese necesario, Incluso va
as plazas
rías veces al día, en aulas, servi
Esta noche se celebrará la ce cendios sofocó un siniestro, en las cios, y demás dependencias».
En conocimiento de la alcaidía
nssubasta organizada por As primeras horas de la noche del
dicho informe, el pasado lunes
prodes como cierre a la Segunda martes, en la techumbre del edi
Semana del Subnormal. Ayer nos ficio número 24 de la calle Soto, ordenó la inmediata puesta en
informaron
que prácticamente propiedad de Antonio Mena Lle práctica de ‘las medidas de lim
todas las plazas disponibles esta mas. Prácticamente ardió la to pieza y desinfectación a que se
ban cubiertas y es grande el la talidad de la cubierta del inmue refiere el anterior informe, que
tenis despertado por la calidad de ble de dos plantas, al parecer han sido a cOntinuación realiza
las obras de arte que se subasta como consecuencia de un corto das ‘por los servicios municipa
rán. Cerca de medio centénar de circuito. A las 6 de la mañana del les.’
cuadros, firmados por pintores de miércoles quedó terminada la e
El mismo lunes se ha recibido
la tolla de Coronado, Muñoz tinción.
en la alcaidía un escrito de fecha
Barberán, Jesús de Perceval,
28 de marzo en el que la direc
Cantón Checa, Párraga, Borre EXPOSICION DE
tora pidiendo camiones y em
guero, Dalmau, por citar a algu
ALARCON FELICES
picados para hacer el’ traslado los
nos de ellos y una serie de objetos
días 31 de mayo y 1 y 2 de ju
antiguos de gran interés, cic’na
Esta tarde, en al Aula de Cul niodos por la baronesa de Petr.
tura de la Caja de Ahorros Pron
Sobre las condiciones de fun
vialcial, se inaug-urauna expcei
EFICACIA
cionamiento del nuevo ‘colegio los
ción de obras del pintor Alarcón servicios técnicos municipales de
EN SANCIONES
Felices, que permanecerá abierta obras, agua y electricidad han
DE TRAFICO
hasta el día 16 de Junio, pudiendo emitido informes de los que re
Como ya hemos Indicado en al
visitarse de 7,30a 9,30..
sulta que hay una serie de de!i
guna ocasión, la Policía Munici
ciencias o de obras complementa
pal está realizando una campaña AYUDA A DERIVADOS
rías por hacer.
de’ ‘ordenación del tráfico urbano DEL CEMENTO
centrada en la eliminación de los
Tras examinar detenidamente
aparcamientos en las aceras que
El comité de huelga de deriva el asunto, la comisión municipal
impiden el normal tránsito pea dos del cemento ha hecho pública perinanelite
acordó: que comi
tonal. Se puede apreciar ya un una nota en la que se pide él sión de enseñanza estudie ‘j pro
descenso en el número de multas apoyo de los demás trabajadores ponga las medidas adecuadas
como consecuençia de que los lorquinos, para lo que está para que este nuevo centro dis
conductores respetan cada día abierta una caja de resistencia ponga, con toda urgencia y a ser
más esta elemental norma. Salvo en los locales de CCOO, calle de posible antes de septiembre, ,de
en ‘casos en que el vehículo es Eulogio Periago, 11. Se explica en los servicios que necesita; infor
torbe el normal desarrollo de la esa nota que la situación de paro mar con toda amplitud a la opi’
circulación no se le suele multar se debe a la actitud negativa de nión pública y especialmente a
aunque esté mal aparcado siempre la patronal- y que los trabajado los organismos y personas intere
que no esté subido en la accra O res han agotado todos los medios sadas
sobre la problemática
tapone un vado permanente.
a su alcance para que las nego planteada.
ciaciones del convenio se reanu
ARDIÓ
den. La petición de solidaridad se
LA ASOCIACIONDE PADRES
LA TECHUMBRE
basa en que ya algunos compa
DE UNA VIVIENDA,
ñeros empiezan a tener necesida DECIDIO’
CERRAR EL COLEGIO
El servicio municipal contra iii- ‘des.’
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Farmaciasde guardia
Día y noche, L. Alberola, calle José Antonio, Hasta las diez
de la noche, O. Gómez, calle Calvo Sotelo.
Teléfonos
de urgencia
Casa de locorro, 466079; GuardIa Civil, 467708; ComisarIa
de Policía, 466007; Residencia de la Seguridad Social Santa
Rosa de Lima», 468400;‘Policía Munie1aI, 466062. Servicio de
Urgencia de la Seguridad Social, 467917; Parque Comarca’ de
Bomberos, 466080.

Ayer la Asociación de Padres
de alumnos del colegio “Virgen de
las Huertas” nos entregó una no
ta en la que se dice que en asam
blea celebrada en la noche del
miércoles, tras oir los informes
sobre el estado higiénico-sanita
rio del centro, e informados de
Íes distintoS casos de meningitis
y hepatitis que en el mismo se
han dado, tomó la decisión de
dar por finalizada la asistencia
a clase de los hijos a partir de
ayer, día 31 de mayo, quedando
los profesores comprometidos a
entregar las notas definitivas de
evaluación el día 28 de junio pa
ra que los niños no pierdan el
curso.
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El DRÁGADO
DEI
SEGURA

Se fijarántas obrasa ¡nciutren el pki’nprovincici
Hoy .,oelebra pleno el ayuntamiento de Molina, a las 8,30 de la
tarde; en el orden del día figuran, entre otros asuntos, la cIaboración
municipal para dragado y motas en el Segura; obras a Incluir en el
plan provincial; formalización de escritura de cesión de terrenos; ro
tulacidn de calles nuevas; plan parcial de O. urbana de «El Pearderóna
y «El Oborrico»; aceptación de terrenos para centro de.- salud; ‘dar
cuenta de escrito del MOPU sobre necesidades de renta baja; creación
de comisión informativa de sgrlouEura y ganadería; habilitación y
suplemento de crédito en presupuesto ordinario.
SESION DE LA PERMANENTE
La permanente municipal de Molina, empezó con la lectura de un
telegrama enviado por el gobernador civil recordando al secretario e
interventor su deber ‘de formular adverteti0ia de ilegalidad dentro de
sus respectivas competencias y conforme a la normativa vigente (artí
culos 413 de la Ley de Reginren Local y 232 de Reglamento de Organi
‘zacidn), en aquellos acuerdos cuyo oodbenido sea manifiesta y pateo
temente contrarios a la ley.
Se dejó sobre la mesa sobre pago honorarios redacción antepro-.’
yeoto paso. elevado CII. 301,para someter el mismo a un estudio má3
amplio; se aprobó certificación núm. 1 de las obras de instalación se
mafórica entre los cruces de Avda. de José Antonio, Queipo de Llano,
Pieza Caídos, General Primo de Rivera y General Mola, por Importe
1297.290 pias; conceder una subvención a la guardería infantil Virgen
de la Consolación, de 8.000 pta5.; otra. a la guardería del Llano de Mo
lina, de 8000 pías.; desestimar pmíción de Andrés López López sobre
reclamación tasa municipal; contratar, facultándose Si alcalde, para
la piscina municipal un portero-taquillero, un encargado del vestuario
masculino, una encargada del vestuario femenino, y un socorrista.
Se concedieron licencias de ‘apertura de zanjas, para instalación
de los servicios de abastecimiento y saneamiento a Andrés Ruiz Día y
14 más; entregar a la coínpaiiía arrendataria del servicio de agua po
lable, SOGESUR, los recibos córrespondientes al segundo tercio del
cuarto trimestre del pasado añé 1978; aprobar relación de facturas por
importe de 147.838pesetas.
‘COMISION DE FIESTAS
Hubo en el ayuntamiento reunión conjunta de las comisiones de
cultura y enseñanza, y juventud y deportes, en toma de contacto para
las próximas fiestas septembrínas. Estuvieron preserlies los seis miem
bros que forman las mismas. Se decidió integrar en la comisión de
fiestas, de la que será presidente Francisco Vidal ‘López, a represen
tantes de las Ssociaeiones de vecinos y del Hogar del Pensionista.
También se analizaron los festejos y presupuestos del año anterior cosi
el fin de it- teniendo desde el principio con una base firme. Después se
distribuyeron en subcomisiones para las distintas facetas de las fies
tas, tales como asuntos económicos, juegos y deportes infantiles y ju
veniles, verbenas y atracciones, cabalgatas y grupos folklóricos, actos
culturales y deportes.

UCD PIDEORDENACIONDEL
MERCADO DE’LOSSABADOS
UCD de Molina nos envía un
escrito en que dice que observan,
semana tras semana, la anesuia
que existe en el mercado de los
sábados. Babia de las malas con
diciones higiénicas y sanitarise
en la venta de carnes y embuti
dos principalmente, y posible pe
ligro de contaminación en estos
meses de calor. “El Ayuntamiento
debería preocuparse de la mejor

orientación y señalización de los
distintos
puestos y productos
vendidos; ésto ahorraría tiempo y
molestias a los compradores”,
añade. Y finaliza diciendó que
crea una situación desfavorable a
los vetdaderos agricultores de
Molina, que no tienen ninguna
facilidad para vender sus produc
tos.
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Fármaciasde guardia
F. Gremades, Los.Pasos, 69.
TELEFONOS

DE URGENCIA

Policía MunIcipal, 311392; Guardia Clvii, 610914; Juzgado;
610920; Parada de taxis, 610015; Ambulatorio, 610545; Servicio
de Urgencia de la Seguridad SocIal, 611229;ComisarIa de °lieja, 611268.
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