
EL SÁBADO, "DÍA INTERNACIONAL SIN ACCIDENTES", DEDICADO ESPECIALMENTE A PEATONES Y CONDUCTORES 

Murcia necesita urgentemente un estu 
completo de su circulación (Jefe de Tráfico) 

El próximo sábado, 28 de 
mayo, se celebrará en España 
—y, por tanto, en Murcia— el 
"Día internacional sin acci
dentes". Dedicado esta vez, de 
manera primordial, como to
que de atención, a la circula
ción urbana. Al peatón y al 
conductor. 

—Dos figuras --nos dice don 
Migruel Asenslo Mochales en su 
despacho de la Jefatura Pro-
Tincial de Tráfico, acosado a 
llamadas telefónicas, ocupado 
y preocupado en mil quehace
res, conversador infatigable, 
puro hombre de acción--, dos 
personajes que no son antagó
nicos. Ahí está el quid, señor 
García Martínez. 

—Soy Galiana, don Miguel 
Asensio. García Martínez es 
redactor de "La Verdad". 

— ¡Es verdad, hombre, cómo 
estoy yo! Bueno, pues a lo que 
iba. García Martí... digo. Ga
liana. 

Suena el teléfono por ené-
isima vez. Entra un funciona
rio. Todo se concita para que 
no acabemos de saber qué 
ocurre con las figuras que no 
l ian de ser antagónicas. 

—La c i r c u 1 a c ion urbana 

ASENSIO MOCHALES RECOMIENDA: SEÑAUZAQON, EDUCACIÓN, VIGILANCIA Y, 
COMO REMEDIO HEROICO, SANCDNES 

* LOS "PASOS DE CEBRA" SON MUY PELIGROSOS 

* U "ZONA AZUL" ES UNA MEDIDA EXTREMA 

^ PARA NOVIEMBRE O DtCIEMBRE DEL 67 SE ALCANZARA LA MATRICU 
LA MU-100.000 

* HAY QUE IMPRIMIR MAYOR VELOCIDAD A NUESTRO TRAFAGO 

DECLARACIONES EN EXCLUSIVA PARA "HOJA DEL LUNES" 
ta de peatón y conductor. Pa- , da extrema, sanciones. 
ra encauzarla, para sacarla de { -Me va usted a permitir que le 
su actual anarquía, yo reco- i diga que en la circulación mur-

Plaza de Martínez Tomel, nudo gordiano de nuestra anárquica oircnlaeMn. Suma de barbari
dades. ¿Cuándo se aprobará ese estudio que nos enseñaron en el Ayuntamiento hace casi un año? 

(Foto LÓPEZ) 
—añade al cabo de diez minn- j mendaríá señallziEUiión, educa-
tos— es la conjunción perfec- j clon, vigilancia y, como medi-
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[Hiiiioiiiiiiiiiiiiiis i n s 
SOLAMENTE BASTA EL DÍA 30 DEL PBESENTE MES 

Frigoríficos "ODAG" y "CORBERO" 
Colchones - Muebles plegables 

Fregaderos de acero inoxidables 
y Muebles de Cocina - Mesas y sillas 
de fórmica y muchos artículos más 

SON MUY POCOS DÍAS 

El día 1 de Junio se normafizan los precios 

Establecimíeiitos SANTA ISABEL, N, G. R. 
PLAZA SANTA ISABEL, 1. TELEFS. 211230-217897 - MURCIA 

-Sí. Existe curiosidad y menú-' bien bastante peligrosos. Des-
dean las preguntas, aunque nadie graciadamente se utilizan co
ba solicitado tan bonita cifra. | mo una solución económica 
Desde luego que la daremos al! para hacer atravesar la calza-
azar. Podrá recaer en un snn-' da a los peatones cuando por 
tuoso modelo o en una modesta ' ser la circulación de vehículos 
motocicleta. 

APARATOS SANITARIOS "ROCA" 

CUARTOS DE BAÑO EN BLANCO Y COLOR * 

GRIFERÍAS " ACCESORIOS ' FREGADERAS 

DE ACERO * TRITURADORES 

SALVADOR GARCÍA CASTILLO 

Ferretería — Hierros y Aceros 

M U R C I A CARAYACA DE U CRUZ 

Lea Ud. HOJA DEL LUNES 

clana de hoy día están Inverti
dos los términos. Multas, vigilan
cia expectante con el fln de mul
tar ipso facto, educación y seña
lización... 

—Pm-mítame usted que yo ha
ble en términos generales. No me 
gustaría particularizar. 

—He venido principalmente a 
que me diga usted cómo remedia
ríamos el temerario tráíico de es
ta Murcia nuestra. 

PRIMERO, ESTUDIO 
GENERAL 

Sonrisa de don Miguel. Este 
hombre —nos reafirmamos en 
ello— tiene un parecido asombro
so con aquel galán maduro y de 
sienes plateadas que era Stewart 
Grar^er. 

—Vamos a ver. Se impone, en 
primer lugar, sin p é r d i d a de 
tiempo, urgente, un estadio com
pletísimo del casco urbano. El 
problema se agrava día a día. | 
Maneje, maneje estas estadísti
cas... 

Nos enteramos que el 8 de oc- | 
tubre da 1965, la matricula MU ' 
llegaba al número 73.146. El 10 | 
de mayo —siete meses más tar
de— un vehículo a motor estre
naba el MU.79.217. 

-¿Cuándo se derribará el nsuro 
de 100.000? 

-Difícil precisarlo. Depende de 
la matriculáción de ciertos oi-
clomotores que han de ajustarse 
de aquí en adelante a unas fla
mantes niH-mas nacionales. El rit
mo de aumento de un año para 
otro se acerca al 25 por ciento. 
Calculo que hacia noviembre o 
diciembre de 1967. 

-Se celebrará debidamente... 

UNA CIUDAD PARTI
DA EN DOS 

El jefe de Tráfico pone a nues
tra disposición varios kilos de pa
pel impreso. Boletines informati
vos, artículos, ¡hasta cuentos so
bre el tráfico! 

—Murcia es además población 
de paso turístico. Su densidad, su 
trazado especialísimo, sus carac
terísticas de ciudad vieja, estre
cha, pero en franco desarrollo 
urbanístico, hacen de ella una 
capital nada fácil en cuanto a sn 
circulación. Está partida en dos 
sectores claramente difwenciados 
y ambos muy pujantes. 

—¿Cómo plantearía usted el es
tudio previo? 

—Genéricamente, sin descender 
a detalles. Estudiaría el todo y 
luego atacaría los problemas par
ciales. Entiendo que no se ha 
hecho aún dicho estudio por mie
do a probables rectificaciones de
rivadas de las ampliaciones pen
dientes. 

—Opine de la «zona azul». 
—Le tenso mucho miedo. 

Antes de crear complicaciones 
trataría de aplicar remedios 
que no fueran tan drásticos 
como una «zona azul». 

—Murcia, don Miguel, está 
atravesando la fiebre de los 
«pasos de cebra». Los habrá a 
montones. ¿Qué le parecen? 

—Le contestaré con esta 
moderna bienaventuranza: «bie 
naventurados los peatones que 

o de peatones excesiva, ya no 
se pueden admitir estas solu
ciones de circunstancias y en
tonces no es respetado nd por 
unos ni por otros. Deben ser 
bien visibles para no engañar 
al peatón sobre su seguridad, 
pues si no van acompañados 
de luces intermitentes, a me
nudo no son localizados por 
los conductores. Por su parte 
el peatón debe recordar que un 
vehículo necesita un tiempo 
para detenerse y si el peatón 
se lanza a cruzar el «paso ce
bra» cuando el conductor no 
tiene espacio para detener el 
vehículo, la garantía legal de 
la «cebra» es nula para prote
gerle». 

ROMPECABEZAS 

Se cumplen tres horas de 
conversación con A s e n s l o 
Mochales. Ha caldo la tarde, 
n a d i e Interrumpe nuestro 
apasionado platicar. 

—No le demos vueltas. El 
problema del tráfico urbano 
no puede hacerse por parce
las. Debe ser un rompecabe
zas, a condición de «ue ten
gamos la lámina completa, la 
de la solución total. Habrá 
que circular más rápido en 
las ciudades. 

- A paso de tortuga, ¿no? 
— Claro que no. Tendremos 

que enseñar al niño para que 
no salga de estampida Qor 
una esquina. Tendrá el Ayun
tamiento que señalizar ade 

creen en los «pasos de cebra»! cuadamente; establecer ¿irec-
porque de ellos será muy! clones ú n i c a s ; fijar zonas 

Anarquía en los "pasos de cebra". Peatones y conductores force
jean a ver quién pasa el primero. La preferencia la tiene esta 
vez el de a pie. Lo malo es que ^ amarillo se desgasta rápida
mente y llega un momento en que las rayas de prioridad no son 
visibles para el motorizado. Aparte de que hace caso omiso de ellas. 

(Poto LÓPEZ) 

pronto el reino de los cielos». 
De un artículo del jefe de la 

Guardia Urbana de Barceioaa 
copiamos lo siguiente referen
te a los dichosos «pasos»: 

«Últimamente se va exten
diendo en nuestras ciudades 
los llamados «pasos de cebra», 
que pueden ser muy útiles pa
ra cruzar la calzada, pero tam-

Flamante arteria murciana inaugurada con motivo del VII Cen
tenario. Se ha previsto zona de aparcamiento, jardinería, etc. 
Como esta de Jaime I el Conquistador deberían ser tas demás. 

(Poto LÓPEZ) 

ideales de aparcamiento; obli
gar a que l o s edificios de 
nueva planta posean aparca
miento privado; no permitir 
que un camión de reparto 
obstaculice el tráfico tapando 
todo el ancho de la calle: etc., 
etc. Por cierto que tengo no
ticias de que se suprimirá en 
lecha próxima el paso de pea
tones del Puente Viejo. 

- ¡ Y a era hora! 
— St instalará a la entrada 

de la plaza de Camachos. 
— ¿Usted e s t á convencido 

de que los Ayuntamientos es
tán capacitados técnicamente 
para acometer ese estudio ur
gente que usted propugna? 

—Lo ignoro. Ahora bien, la 
Jefatura Central de Tráfico 
dispone de un excelente Ga
binete técnico donde aparte 
los problemas generales ase
sora a los municipios que asi 
lo soliciten. Lorca. sin ir más 
lejos, nos pl4ió ayuda. El es
tadio est i hecho e inmediata
mente se desplazarán los téc
nicos a la Ciudad del Sol pa
ra ponerlo en práctica. 

—Excelente primicia. 
—Déla por segura. 
y esto fue, a grandes ras

gos, lo que el í s í e d e "íráfl.̂ o 
y un servidor charlamos la 

otra tarde, a una remana vis
ta del «Día internacional sin 
accidentes». 

Qué bueno seria —perdón 
por este lenguaje televisivo» — 
que nuestro siete veces cen-

Don Miguel Asenslo Mochal** 
jefe provincial de Tráfico-

(.Foto LÓPEZ) 

tenario A y u n t a m i e n t o , a» 
unión de las demás entidad* 
interesadas en este verdao** 
10 romp-ecabazas —sin lán^ 
na completa— que es nuestt» 
circulación, celebrara de ver̂  
dad la histórica conmemof*' 
i-Ión. Que ya la previsión s^ 
fonsí hablaba de política of 
baña por aquel entonces... 

ISMAEL GAUAN* 

OTRA EXPOSICIÓN DE PARRAGA, ESTA VEl 
EN LA GASA "". CULTURA 

José María Párraga, que ha expuesto hasta en la vía píbtí*J| 
retorna a los locales cerrados y de categoría. Presenta b0^ 
número de pirograbados, difícil especialidad en la que es co*! ^ 
samado maestro. Escenario: Casa de Cultura de Murcia. ^ 
director, don Manuel Jorge Aragoneses, ha querido así cA? 
memorar artísticamente el VII centenario del primer Conc*r 

local. (Foto LÓPEZ). 

"GIBRALTAR ES UNA PAGINA GLORIOSA 
A LA VEZ QUE INFINITAMENTE 
LAMENTABLE DE LA HISTORIA 

DE ESPAÑA" 

El Ayuntamiento de la ciudad de Gibrailaf ^ 
San Roque difunde leyendas grabadas en ^ 
rellano de la escalera de la Casa Capi^ 

El ilustre Ayuntamiento de la 
ciudad de Glbraltar, en San Bo
que, ha editado un folleto ec el 
que recogen las leyendas graba
das en las lápidas que revisten 
Ibs flancos de la vidriera alegó-
rira que decora el relleno de la 
escalera de la Casa Capitular. 

AI tenor literal siguiente: 
Ningún espafiol debe olvidar, 

PRIMERO 
Que Glbraltar no se rindió a 

los ingleses, sino al partido o 
b^ndo n^ional que defendí!». los 
pretendidos derechos del archi -
duque de Austria a I» corona de 
España en la Guerra de Suce
sión. 

SEGUNDO 

Que la rendición se bita en 
las más honrosas condiciones, 
después de una lucha heroica y 
desesperada. 

TERCERO 

Que izada inoplnadamenie en 
el Pifión la bandera ingiera, el 
Concejo, ios prohombres, y con 
ellos la población en masa »t; ex
patriaron, prefirieron la {»¿rdida 
de sus bienes y bogares a some
te ríe al yugo extranjero, e ins
talándose aquí, sin disolvere co

mo tal ciudad, la que 
este su Campo desde '^¿^^ 
fiel a su imprescriptible • 
de retomo. 

La pérdida de 
úgina gloriosa a I» ^** f» ^ 

nitamente lamentable 
toria de España. _ . ^ 

He aquí corroSortt»" 

marse, antes de Ve J^„,Í 
£¡(iador las 
vecinos. Había 100 

números: 
Guarnecían la 

dos, a ios que sók) P'*^Vt''* 

«Hería, pero la raa.yo^ v^k ' 
las deiflf „it» ^ desmontadas y 

co podían utiUzarse P - . ^ 
sirvientes. ««síC^Iy 

La escuadra W ^ «p »•> 
componía de «1 h"^"^ Í « * V 
portes auxiUares, 4-"J »)<i»»V 
25.588 artilleros y "fln*, ' ^ 
de desembarco, de '•J'̂ jgtf* 
mediato, ocuparon e' Jí* 
tres mil. -,1»* ÍWÍ 

En estas cb-cunst»»* jisi^V 

- — -"-"*" '«"«"f/ 
dad rechazó cuanta* j , , 

hicieron » tr&^ ̂  . 

„ „ d o ; ^ ^ < ^ d 
. na «•**" 

u«s se 
lucha, y resistió "«» m' 
cismo, hasta qoeo»^ 
•Ifstrnída en 
'"'•'' equivalía 
sible. 
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