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RESURGIMIENTO COMERCIA! 
UNA ENCUESTA AL FKl 

ESTA INTERESy 
CALLE DE 

CONTESTAN: UNA CONCEJAL, UN 
UN RADIOFONISTA, UNA PELUQUEIj 

L día 21 de junio de 1971 fue el elegido 
para ser el día "P". Y en ese día "P" 
dio comienzo la Operación Platería. 
Desde entonces han sucedido muchas . 
cosas: se han sorteado miles de bo
nos, viajes, vajillas, prendas de ves-' 
tir; se ha ofrecido- la moda de este-
año; han paseado por su calle famo
sos de todo el país. 

. ¿Cómo ha reaccionado el público 
ante la Operación Platería? ¿Cómo ha ' 

sido acogida? ¿Qué les parece la nueva Plate
ría, la Platería 1971? ¿Qué-ambiente hay entre 
el público murciano en-la Calle de las Tiendas? 

Como no hay nada mejor-que preguntar cuan
do queremos conocer una cosa, hemos hablado 
con varias personas, sobradamente conocidas en 
nuestra capital y clientes desde hace tiempo de 
Platería. Ellas nos han proporcionado este pe- ' 
queño balance de esta segunda mitad de 1971 en 
que nació la Operación Platería y dio sus prime
ros, pero seguros, pasos. 

DOÑA ANUNCIACIÓN CABALLERO DE ROMERA 
(concejal) 

•Nos responde en primer lugar 
doña Anunciación Cabañero de 
R o m e r a, c oncej al de nuestro 
•Ayuntamiento. 

—¿Qué le parece la actual 
Platería? 

—Platería ha sido, es' y será 
el'centro de reunión, pues es la 
calle más acogedora de Murcia. 
He vivido desde pequeña en es
ta .calle, por ello me es muy 
querida. Desde luego es el cen
tro comercial por antonomasia. 
Yo he oído decir en la huerta: 
"vamos a la calle de las tiendas", 
lo qué refleja la enorme popu
laridad que goza esta calle. 

—¿Y qué opina de la Platería navideña? 
—Sencillamente acogedora. Su iluminación es pre

ciosa y agradable. Además, en'estas fechas la calle 
adgiíiers ísna vivacidad y alegría" insuperables debido 
a la luminosidad y a la gran caiítidad 'de público que 
circula por ella. La Platería navideña es extraordinaria. 

JOSÉ MARÍA IVIARTIK 
(entrenador del Real Murcia) 

Y dejanios;. a- rdpñá' Aund^ 
ción para;dirigi¿aos al Club r 
Murcia. AÜí se encuentra en i 
tos, momentos, don José 
Martín,; el'éhtréfa'adoridei M15 
cia, qué .'vive en olor de mu 

.tudes. Martín contesta a 
preguntas con .su" Inconfundilí 
acento^ gallego.''.. ] \ '• 

^~¿Qüé .bplha; de Platería (I 
gallego afincado .en nuestra e | 
pital? • ^ , , . ' j ' • .c 
. -rPlateria- es'juna de las f] 

-lies niás atractivas de Mure 
para él que viene :.dfe fuera . 
puedo decir que es realmer 
.encantadora, y por añadidii 

tiene la. venta ja que en sus comercios tienen de 

—Usted estuvo aquí hace unos cuatro años. ¿í 
cuentra mucha diferencia entre lá-Platería dé enton 
y la de ahora? • ''' • 

—^Platería, al igual que Murcia.entera; ha progreil 
do a pasos agigantados. He advertido que Platería ^ [ 
muy bien promocionada, a la vez que sus comercios I 
han ampliado y modernizado para bien del numeil| 
público de esta calle. Me he quedado agradablemeíl 
sorprendido al ver esta nueva Murcia y esta nuevi.l 
moderna'Platería. 

DON JOSÉ MARÍA PARRAS^ 
(pintor) 

Y-del fútbol pasamos a algo ,* 
bastante distinto: la pintura. Es ; , 
ahora un popular artista mur
ciano ei que hallamos en su sa- ' 
lá de ejcposición no hace níuchó 
inaugurada-. Me estoy refiriendo' 
a José;María Párraga. 
V—¿QÍ!̂  • significa Platería pa
ra Ülurcia? 
.—platería me recuerda sobre- , -

manera a" los zocos o mercados --'-. 
árabes," llenos de tradición y en- «^ 

• canto. Es' una calle íntima, • a " 
pesar dé la gran cantidad de 
gente 'que afluye a esta impor
tante vía comercial. Siempre que 
se pasa por allí podemos encon-

. trar amigos y conocidos, pues es el verdadero ce 
de reunión dé Murcia. Cuando es está un poco depril 
do y acudes a Platería se siente el contacto con losf 
más. Sólo al oír los murmullos y el incansable an | 
de la gente una persona se siente menos sola. Plat 
es una calle con humanidad. 

—¿Cambiaría algo, de Platería?, 

— N̂o, yo no cambiaría nada. Esta calle tíene 
por sí misma. "" 

DON MANUEL CEREIJO 
(corredor de Comercio) 

Don Manuel Cereijo Luengo, corredor colegiado! 
Comercio, ha aceptado^dar. el íó'quel p.rofesionaff 
esta pequeña encuesta, "suniándosea% ella, con " 
bllidad y simpatía. 

—¿Ha notado . variación en Platería desde él j 
de junio, en qué comenzó ía Óperacióü?" , 

^Desde luego. La "Operación" ha dado un' 
empuje a Platería, a la par queésta] se.ha modej 
zado adaptándose a los nuevos tiemípbs sin perdea 
sabor tradicional. Ha adquirido un alire entre. tnj 
cional y moderno que la caracteriza, entre las dej|̂  
calles. 

—¿Qué supone comprar en Platería? 

—La calle de Platería, es la calle más comercia 
toda la, ciudad. Es una calle cómoda, agradable y 
trica, donde reina un ambiente simpático. 
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