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LA C A M A H A DE 
C O M E R C I O 

MEJORA, Q U E 
SU PRESIDENTE, 

SR. O S O R i O , 

El propio director 
general de Ferrocarriles, 
en enírevisla concedida 

a LA VERDAD, 
no descartó la idea 

Mañana hace justamente un 
año que LA VERDAD dio la no
ticia de que el presidente del 
Consejo de Administración de la 
R. E. N. F. E. Tiabia estimado 
acertada la sugerencia de la Cá
mara de Comercio de Murcia so
bre la desaparición de las estacio
nes del Carmen y de Zaraiche, y 
la construcción, en el emplaza
miento de la última, de una es
tación digna de la importancia 
de Murcia. 

"La noticia —^decíamos en nues
tro número del día 3 de enero 
tíe 1969— es, por imprevista, de 
las que caen como una bomba: 

Existe el proyecto de hacer que 
desaparezca la vieja estación del 
íerrocarril Murcia-Carmen, por 
considerar que no responde, ni 
en lo más mínimo, a las exigen
cias de nuestro tiempo. Muchos 
son los defectos de la arcaica es
tación, que está casi igual —salvo 
pfiqueñas y acceslonarias moder
nizaciones— que cuando vino el 
rey. Es pequeña, anticuada, in
cómoda. No hay accesos cómodos 
para los viajeros que han de tras
ladarse de una a otra vía v, por 
si fuera poco, huele mal en los 
retretes". 

No fue la primera vez que des
de estas columnas se exponía el 
problema, ni desgraciadamente 
la última, como prueban los he
chos. 

La cuestión estuvo Igualmente 
planteada a nivel de Ayunta-
miento-RENFE; también la Corpo
ración Municipal se ha preocupa
do, a través tíe diferentes man
datos edilicios de que Murcia sea 
dotada de una estación digna en 
la línea Madrid-Cartagena. Hasta 
se llegó a sopesar la convenien
cia de la desaparición de ac
tual y del traslado de todos los 
servicios a la estación de Zarai
che, mediante su total transfor
mación. 

Semana 
Navideña 
del Productor 

ACTOS PARA HOY 
Se puede visitar-, con en

trada libre, en el salón de 
exposiciones del Casino de 
Murcia, la X X I X Exposición 
Pi-ovincial de Arte del Pro
ductor, en horas de 11 a 14 
y 18 a 21. 

Buzón abierto 

U N O S 
ESCOMBROS.. . 
Q U E S IGUEN 

M u y señor m í o : 
Soy una universitaria de la 

Facul tad de Filosofía y Letras 
de la Univers idad de Salaman
ca, s iempre he defendido a 
Murcia por ser murciana y 
porque la quiero de verdad. 
Pero hace un mes aproxima
damente se derrumbó una ca
sa col indante a la mía y cuan
do he regresado para pasar es
tos días de Navidad , m e he en
contrado con que todavía no 
han qui tado los escombros y 
no sólo eso, sino que es el ver 
tedero de toda la plaza. P i e n 
so que- después de todo hemos 
tenido suerte, porque nos ha 
quedado una pequeña senda 
por la que podemos entrar a 
casa. 

¿Se puede permit i r esto en 
una plaza céntrica como es 
Apóstoles y con un monumen
to nacional como la Catedral? 

Es la p r imera vez que m e 
avergüenzo de a lgo de Murcia 
y esto me duele. 

Espero que esto se resuelva 
no sólo por el bien de m i fa 
milia, sino también por la f a 
ma de Murcia. 

M u y agradecida, 
Fuensanta C H . DE G U Z M A N 

Entrada a Mm-cia por ferrocarril. La deficiente impresión gue el viajero recibe al llegar a la estación, 
aumenta al trasponerla y salir a la plaza, angosta, sin risibilidad urbanística, con edificios viejos y 

hasta mal cuidada. IWurcia debe tener pronto nm mejor estación de ferrocarril. 

Este es el principal andén de la estación del Carmen. El único que hay cubierto. En la fotografía, pue
de apreciarse su pobreza y hasta el mal estado de su pavimento. Para llegar a los demás andenes, 
que no tienen mas techumbre que la del cielo, hay que atraresar las vías o subir y bajar, con rapidez, 
del tren que intercepte el paso: algo triste cuando tenemos que ofrecer ese espectáculo a forasteros que 

saben que están en Emopa. 

No cabe duda de que la llegada 
y entrada a Murcia por la '¿¡laza 
del Generalísimo, con la amplia 
perspectiva de la misma, las vías 
de ronda que de ella parten y los 
modernos edificios que hoy se le
vantan en esta nueva zona de la 
capital, es mucho más digna. La 
actual plaza de la estación del 
Carmen aparece ahogada por una 
serie de viejas edificaciones. De 
la que sólo parten estrechas ca
lles. El ambiente es marcadamen
te pueblerino. Esta es la impre
sión que recibe el viajero cuando 
llega a Murcia. Hasta que no ha 
discurrido por la avenida de Pe-
rea o por el paseo de Corvera y 
llega a la plaza de Juan de la 
Cierva o a la de González Conde, 
no obtiene i7npresión más favora
ble, de lo que Murcia es. 

L A ACTUAL ESTACIÓN 
DEL CARMEN NO A D M I T E 
REFORMAS 

La actual estación del Curmen 
no admite reformas o por lo me
nos reformas que la doten de los 
modernos servicios que impone el 
tráfico ferroviario. 

La primitiva fue construida en 
el año 1863, o sea el mismo año 
de la inauguración del trazado 
hacia Cartagena. Con posteriori
dad, entre los años 1902 y 1904 
fue construida la actual preria la 
demolición de la anterior. Desde 
entonces a hoy ha discurrido mu
cha agua por el Segura. Más de 
sesenta y cinco años son muchos 
años en la vida de una ciudad y 
más aún al ritmo que, afortuna
damente, avanza hoy Murcia. 

Además, su actual emplaza
miento tiene planteados, entre 
otros, dos importantes problemas, 
aunque uno de ellos esté en ca
mino de quedar definitivamente 

solucionado. Nos referimos a los 
frecuentes y entorpecedores cor
tes de circulación que las manio
bras —para cambiar el material 
de vías— ocasionen en los pasos 

m SEXTO DE mm 

DEL INSTITUTO 
Los días 3 al 10 del mes que 

hoy comienza, habrá una expo-
sición de pintura de artistas mur
cianos en la sala de exposiciones 
de la Caja de Ahorros del Sureste 
de España, promovida por los 
alumnos de sexto curso de Letras 
del Instituto Alfonso X el Sabio. 
Participan Avellaneda, Ballester, 
Muñoz Barberán, Párraga, Saura 
y otros. 

Las horas de visita son: Ma
ñana, de 11 a 1; tarde, de 7 a 9. 

A Y U D A R 

Manuel P. Moles publica en "Pueblo" un estupendo reportaje so
bre el desafortunado banderillero murciano Pepe Castillo, que termi
na tíe la siguiente forma: "Tendrá que empezar de nuevo partiendo 
desde cero; "Pueblo", que ha vivido de cerca esta historia triste y sin 
brillo, quiere estar a su lado y por ello estas páginas alentarán la 
organización de un festival taurino que en Murcia se celebre en ho
menaje y ayuda a un hombre que amó su profesión, a un jornalero 
del toreo que por encima de todo fue un modelo de clara vocación". 

L A VERDAD, que taa ampliamente se ha ocupado de la desgra
cia del torero murciano, se adhiere con todo entusiasmo a la idea 
dé organizar un festival o cualquier otra fórmula para ayudar a 
Pepe Castillo. 

G A N G A 

Día 2, — Gan Isidoro, San Mar-
ílniano, San Siridíón, San Macano , 

Día 3. — San Antero, San Fio-

ren*:iano, Gan Podro Zóstmo, San 

Anastasio. 

DÍT 2, — De Feria. 

Día 3. — De Sábado, color blanco. 

n'. de San Francisco. Don Francisco 

A/ior?, Prolongación Sánchez Pozue-

Vistabella. Don Antonio Hernán

dez, Queipo de Llano, VIsfalegre. 

Don Simón Torres, Saavedra Fajar

do. Doña Carmen Diéguez de Her-

nansáez, F!or¡dab!anc;a. Don Anto

nio Martínez Alonso, San Antón. 

Abiertas desde las 11 (Jeia noche 

hasta las 9,30 de ia mañana 

Don «Simón Torres, Saavedra FM-

¡ardo. Doña Carmen Diéguez de 

Hernansáez, Floridablanca. Don An-

íonio Martínez Alonso, San Anión, 

Dia 2. 

Va 3. 
En San Juan Bautista. 

• En Verónicas, 

Abiertas desde las 9,30 de la ma

ñana hasta las n <ie I « nocíie 

Doña Josefa Martínez Moya , Pla-

"Adiv ina quién viene esta n o d i e " 

( J ) . "Cuatro convictos" (3 R . ) . 

"Dlabólicame^fiíe tuyo" ( 4 ) . "Divor

cio a ¡a andaluza" ( 3 ) , " E l estafa

dor" (3 R . ) . " E l g o l f o " ( 3 ) , " L a 

estrella del mar" ( 2 ) . " L o s cuatro 

implacables" ( 3 ) . " P o r mis.. . pis

tolas" ( 2 ) . "Torneo a muerte-" 

(S . C ) . "Un día en Nueva Y o r k " 

( 3 ) . "Una historia perversa" ( 4 ) . 

LÁ ACTUAL 

La nueva estación 

debe estar ubicada 

en l a zona norte, 

junto a la plaza 

del Generalísimo, 

de la que parten 

importantes vías 

urbanas 
a niveles de Santiago el Mayor y 
del Rollo. 

L A I N I C I A T I V A DE L A CÁ
M A R A DE COMERCIO N O 
FUE DESCARTADA POR EL 
DIRECTOR GENERAL 

El día 19 de abril de 1969 el 
director general de la 
R. E. N. F. E., don Alfredo Lees 
estuvo en Murcia. Vino en el sé- I 
quito del ministro de Obras Pú
blicas, con motivo de la inaugura
ción de la futura estación de 
"containers" de Blanca-Abarán. 

En una entrevista concedida a 
LA VERDAD, publicada en su 
número del dia 20, íe fue plan
teado el problema de la estación 
del Carmen. 

Las preguntas fueron: ¿Qué 
me dice usted de nuestra pobreci-
ta estación del Caitnen? ¿Por 
qué no se venden los terrenos 
donde ahora está ubicada y mon
tan ustedes una estación, como 
Dios manda, en otro lugar? 

La contestación fue esperanza-
dora; 

—Es un problema que está pen
diente. Los trenes deben entrar 
en el interior de las ciudades, 
como ocurre en muchas capitales 
extranjeras... Habrá que vender 
los terrenos, como usted dice". 

La medida, a un año vista, 
creemos que continúa siendo ren
table o quizás más rentable aún, 
dada la falta de espacio que exis
te en Murcia para adificar. Los 
ingresos que proporcionaría la 
venta de la actual superficie de 
la estación del Carmen mitiga
ría, en una parte muy importan
te, el d e s e m b o l s o que la 
R, E. N. P. E. tendría que hacer 
para construir -una nueva y mo
derna estación en los terrenos 
que actualmente ocupa la de Za
raiche. 

"Suponemos que el proyecto, 
por ambicioso, no va a ser cues
tión de un dia —decíamos en 
nuestra inicial información del 
dia 3 de enero de 1969— pero va
mos, no es malo que empecemos 
a hablar de ello". 

Pensamos lo mismo al Iniciarse 
este año de 1970. Murcia, Ayun
tamiento y Cámara de Comercio, 
con el apoyo de las demás cor
poraciones y entidades, deben 
insistir en sus anteriores gestio
nes y la R. E. N. P. E. compren
der que lo que Murcia pide es 
justo y necesario. 

E. C. 

Continiiirá la atención a los caminos agrlcolaj 

para fici 

En este año de 1970 la Diputa
ción intensificará aún más la la
bor de modernización y mejora 
de su red de caminos vecinales. 
Modernización y mejora que con
tinuará afectando tanto a las vías 
provinciales de interés turístico 
como a la que son cauce de sali
da de los productos manufactu
rados y agrícolas de los núcleos 
-urbanos y zonas rurales de la 
provincia. 

Ayer, precisamente, dábamos 
cuenta de una comunicación de 
la Presidencia del Gobierno, por 
la que se ha concedido a la pro
vincia de Muicia una aportación 
de 46,626.000 pesetas, para acon
dicionamiento y conservación de 
caminos vecinales. Acondiciona
miento que decididamente se lle
va a cabo dotándolos de firme as
fáltico, con la aspiración de que 
toda la red quede dotada de él. 
El firme ordinario, más económi
co en im principio, resulta a más 
o menos plazo, mucho más caro. 

Prueba de esta labor, para la 
que parece que se destinarán 
nuevos créditos en el presupuesto 
para 1970, que está por aprobar, 
es el camino del Verdolay, que 
sintetiza la doble finalidad de 
unir Murcia con la importante 
zona de huerta situada al otro 
la.do de la margen derecha del 
Segura y con una zona de indu
dable interés turístico, como es 
la de la Fuensanta, La Luz y 
El Valle. 

Actualmente ofrece la hermosa 

perspectiva que prueban ¡as f o 
tografías que publicamos. Am
pliado en todo su trazado, desdi 
su origen en la carretera de Ma-
drití-Cartagena, hasta el puenti 
sobre el R,=guerón, que ha forza
do a mantener las primitivas di
mensiones, y desde este punte 
hasta El Charco, ha sido dotadc 
de dos direcciones, con zonas f 
ambos lados para circulación di 
bicicletas y de peatones, y dof 
pequeños ensanches, con aceras 
para las paradas de los autobU' 
ses interurbanos. 

Todo el trazado se encuentrs 
perfectamente señalizado. 

i 
El Camino del Verdolay. Des- i 
de su origen en la carretera ( 
de Madrid - Cartagena hasta jj 
el puente sobre ei Reguerón ; 
y desde éste hasta El Char- J 
co, ofrece esta hermosa pers- ^ 
pectiva. Todo él se encuentra i 
señalizado. Señalización para i 
regular la circulación roda- j 
da y de peatones. La rcfor- 1 
ma ha agilizado de manera 5 
extraordinaria la intensa cir- \ 
culación que tiene esta im-
portanís vía turística. 

2 Viernes - Enero 1970 Página 5 
Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 02-01-1970. Página 5)


