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BULLñS ES MUÍ aMAMA
MUEBLES DE YECLA PARA EL PALAm
BE MU LA, SEÜUN VCD
PBESIBENCIAL BE GUINEA
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8\sí lo aconsejan razones geofráficas e históricas.
Que Bullas se integre en la Comarca de Muía fue el prin¡Bipal acuerdo adoptEido por representantes de UCD reunidos
^ ' e n aquella población en la noche del martes; se barajaron
Hiatos tales como proximidad y lazos de amistad e identidad
—geografía e historia—, entre el referido .municipio y ©1
resto de los pueblos que conforman- la comarca de Muía.
En Bullas se reimieron, aparte de los miembros de la
Comisión de Comarcalización de UCD, representantes ucedlsí a s en los Ayuntamientos de las Comarcas del Noroeste y
Muía. El Comité Regional de UCD emitirá, posiblemente el
sábado, al término de lá reunión que celebrará la Ejecutiva
regionEd del líártido, un corriunicado en el que expresará
BUS criterios en tomo, a la comarcalización de la Región de
Murcia.
Por. lo demás, en el .curso de la reunión" José María Lia• m a s iiiformó a los presentes. sobre los presupuestos de la
Diputación Provincial para obras en los municipios de ambas comarcas.

EIMTRE OTROS, OORMiTORIOS ESTILO ROMAIMTICO
YECLA. (De nuestro corresponsal AZORJN
CANTO).—Una empresa de Yecla suministrará el mobiliario para el palacio presidencial
de.Guinea, según se ha dado a conocer por
fuentes que nos- merecen todo crédito, aunque
no ha sido revelado el nombre de dicha firma comercial que' ha obtenido el contrato.
La obra de dicho palacio la está ejecutando la empresa "Dragados "y Construociohes,

ENTRO EN FiamÚNAMíENTO EL MER€AB&
BE ABASTOS BEMAZABBON

. MAZARRON (Especial de MATEO GARCÍA).—Fue inaugiu^'
También se informó que posiblemente • el .sábado día 2 4 ' da la nueva' Plaza de Abastos
iSe mayo tendrá lugar en Murcia una reunión de alcaldes de la capitalidad del municipio;
y números imo de las listas de UCD para ari£iHzar la polí- ima obra importante, de suma
necesidad y qué viene a cubrir
lica municipal.del partido.J ,.
él hueco de unos servicios al
Cerró el acto el secretario general, Juan Martínez Mesepúblico que carecía dé instalaguer, quien informó de su asistencia al Consejo Político naciones'adecuadas para la venta
cional y transmitió a los asistentes im saludo del presidente al usuario de numerosos arregional del partido, ^Joaquín Garrigues Walker.
tículos de primera necesidad.
El Mercado de Abastos tiene
A la reimión asistieron, entre otros, Luis Egea Ibáñez,
38 puestos que mostraban una
Joaquín Ezcurrá, Santiago Vidal, Antonio Aznar, Antonio
prolija. exhibición dq géneros •
Ilernández Cava, Cristóbal Robles y Pedro García-Esteller
cuando el reverendo don MaGuerrero.

r fiEEOITAOA LA "HISTORIA 0 £
O", OE
El primer ejemplar será ofrecido a la
Reina doña; Sofíai
AIJKDO. (Especial de MATEO GAiRCIA).—La Corporación
municipal aledaña está' preparando los actos a celebrar, con
motivo de la presentación del libro de Joaquín Bágucna- "His-'
toria de Aledo", del que la Real Academia "Alfonso X el Sa. .
bio" ha efectuado una edición de 1.000 ejemplares y de la que .
solamente quedaban dos o tres.
£ ^ a la- temática . del libro, muy Interesante dentro .del
acervo histórico-cultural de la villa de las alturas, el pleno,.
por unanimidad, acordó hacer patente a la Academia "Alfonso.
X el Sabio" su agradecimiento, ofrecer a Su Majestad la Reina
-Sofí ael primer ejemplar de esta nueva edición, encuadernado
primorosamente y donar a las autoridades murcianas (ministro '•
de (Cultura, Diputación Provincial, Consejo Regional, delegado
de Oulttu-a, Turismo, etc.) y organismos sendos ejernplares.,
de esta obra. '
Aledo ha aceptado la propuesta de la Real Academia "Aifonso X el Sabio" para que la presentación del libro sea efec¿'
tuada por vm erudito, en la segimda sala de la "Torre del Itomenaje" del castillo árabe aledaño, a la vez que se organizará
una exposición de pintores murcianos (aledaños habrá presentes algunos), de los niños del colegio nacional "San Cristo- •
bal" y de Cerámica Artesana Autóctona, asi como la' intervención de la Banda Municipal de Aledo en estos actos. . >
Han prometido su participación en la .exposición los siguientes' artistas murcianos: Medina Barden, Toñeque, Manuel Avellaneda, Antonio^ Gokez, Ángel Pina, José María Garre, Francisco Cánovas, Rafael.Rosillo, Asensio Sáez,, Amador
Puche, Antonio Ballester, Carlos Gómez, Alonso Luzzi, José
María Párraga, Mariano Ballester, Molina _Anchez, Pina Nortes, Ramón Garza, José Luis-Cacho,'Luis Manuel Pastor, Pe-'
dro Pardo, Caren, Muñoz Barberán y Marcos Salvador Romera, a los que seguirán otros a buen seguro.
Como se puede observar, estaíto presentes las principales
'firmas murcianas, de lo que se deduce que la vill:a medieval
"vs. a ser centro neurálgico del mundo de la paleta y de ese
mimdillo histórico tan interesante al que nos remonta Joaquín
Báguéna en su libro.'
• .

El; anuncio en PRENSA se lee,
se c o m e n t a
y
permanece
é
ES E F I C A Z
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S. A.", que acaba de terminar hace unos
días la fase de obra de la residencia sanitaria de Yecla.
. Según nuestros informes, a la firma de
muebles yeclana se le han encargado, entre
otros, dormitorios tipo romántico con Juegos
de latón y maderas nobles, ÍEISÍ como salones
de estilo clásico yeclano de gran, calidad.

nuel Lorente Medina bendecía
las ihstalaciohes ec medio de
la expectación general. •
Han asistido al acto, aparte.
numeroso público, don Pedro
Ureña, en representación de la
Alcaldía; los concejales de la
Corporación Municipal; los tenientes jefes de línea de la
Guardia Civil, señores García
' Sánchez y Gutiérrez* Juárez, representaciones ' de • los organismos . oficiales, juez de paz,, señor García. Jorquera, y otras
personalidades de la vida local.

El presupuesto inicial de esta realización se elevaba a más
de trece millones de pesetas jr
con el suplemento necesario para su ñnalización se han inveib
tldo 18.683.207 pesetas en totaL

Hay puestos de chtirrería, pescados, carnicerías, café-bar,
tesanía, ultramarinos, frutas y
verduras, ropa y otros de variada £nd(de.
La obra dio -comienzo hace
cuatro años, s i e n d o alcalde
don Juan Paredes Acosta, y .ha
ñnalizado .bajo el mandato de
don Mariano Yúféra Cuirao.

CEHECIN

Continúa
el
ciclo de cine en
el Hogar del
Pensionista
CEHEGIN (De nuestro corresponsal, FELIPE DE PACO);—La Obra Socio-Cultural
• de la Caja de Ahorros de
Alicante y Murcia, con iriotivo de la Semana Internacional de la;'Tercera Edad, Homenaje a Nuestros Mayores,
y en colaboración cpñ el Instituto, Municipal de Cultura,,
Hogar del Pensionista y Club
del Pensionista de esta loca- .
. lldad, ha desarrollado una
serie de actividades culturales con el sigiiiente programa: -.
El; pasado sábado, día 10,
a las 5 de la-tarde, y en el
Hogar del Pensionista «'Vir.
gen de las Maravillas», se'dio
una •'Sesión de cine con la
proyección del filme de Jbseph. Anthony «Todo en una
noche».
El sábado, día 17-, a las
7 de-la tarde, en el Club-del
Pensionista, se proyectará e l '
film de Angelino Póns-sFor- •
tunata y Jacinta». Al sábado
siguiente, día 24, a las cinco
d^ la tarde, y en el . Hogar
del Pensionista, se proyectará «Cabaret», de Bob Fosse.
Terminará este hom^aje a
nuestros mayores el sábado
día 31, a las 7 de la tarde,
con la cuarta proyección, cinematográfica titulada «Cera
virgen», film de José María
Porqué, siendo el ponente ,
Cristóbal González Ruiz.

a TiMPO: MÁXIMA 1 1 2 5 IMDOS
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EN MURCIA
Temperaturas: Máxima de 25,2 grados, a las 16,40 horas; mínima de 14 a las 7. Media, 19,6 grados. Lluvia:
Inapreciable. A las 19 horas la presión, atmosférica era
de 760,7 mUimetros. Temperatura, 22,8 g ^ d o s . Humedad
relativa, 33 p o r ciento. .Viento, Noroeste; velocidad, 11 kilómetros-hora. Estado del cielo, nuboso.. Fenómeno significativo, chubasco débil.
,
'
•
EN SAN JAVIER
' Temperaturas: Máxima de 21,4 grados; mínima de 12A
Media, 16,7 grados. A las 19 horas la'presión atmosférica
era de 760,6 milímetros. Temperatura, 18,8 grados. Humedad relativa, 57 por ciento: Viento, Suroeste; velocidad,
18 Icilómetros'hora. Estado del cielo, casi despejado.
^
PROBABLE PARA HOY —
r-^
^ EN LA REGIÓN
: Predominarán los cielos poco nubosos y-soplarán.vlen»
tos flojos de componente Oeste. Sin cambios notables en
las temperaturas. . .
ESTADO DE LA MAR.—Mediterráneo: Áreas dispersas
de marejada y vientos de dirección variable con predominio de la componente Oeste y fuerza 2 a 4. Mar Menon
Llana o rizada.
Datos facilitados por el Instituto Nacional de Meteorología. Centro del Sudeste.

El . sábado, en *^La Ermita*

m CORO Y ORQUESTA DE CAMñRA
DEL CONSERVATORIO DE MÜRm
ACTÚA EN TORREVIEJA
TORREVIEJA (De nuestra corresponsal, SOFÍA T. DE
ILABDUYA). — Promovido p o r la Delegación Provincial del
Ministerio de Cultura, dentro del Ciclo de Promoción Musical 1980, se va a celebrar en Torrevieja un concierto p o r
el Coro y la Orquesta de Cámara del Conservatorio Superior
de Música de Murcia, organizado p o r el Ayuntamiento de
nuestra localidad, en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Murcia.
. La actuación será el sábado, día 17, a las 8,30 de la noche, en la iglesia parroquial del Corazón de Jesús (la lErmita), esperándose u n a gran afluencia de gente, dada la gran
afición que sienten los torrevejensés por la música.
La actuación tendrá dos partes: E n la primera se interpretará una obra de Mozart y otra de Vivaldi, a cargo del
solista Juan Antonio Cayuela Grau. Kn la segunda parte la
obra será «El canto de los bosques», de Shostalcovich, siendo
los solistas Gins Torrano y Eugenio Martí. Dirige la Orquest a , ' J o s é Luis López García.

