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BIEN O MAL 

lo que piensa, 
lo que dice, 
lo que hace 
JJbGENTE DE 

•íí'ííí !,-

TRES ENTREVISTAS 
PARA RECUADRO 

PARA FINALES DE ESTE MES 

EMPRESAS NACIONAIES 
VIENEN A 

Algo muy importante llevaba esta semana entre ma
nos el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, don 
Ángel Tomás Martín. Dos veces, en dos días, ha visitado 
al gobernador civil, Federico Gallo. La primera, solo y por 
la tarde. La segunda junto al alcalde de Murcia y otras 
personalidades. Conversaciones muy importantes, desde lue
go. Más aún por lo que suponen en estos momentos para 
la situación económica de la provibcia. Dos gestos muy dis
tintos en las dos visitas. La de la tarde, de preocupación, 
la del día siguiente, por la mañana, con una cara más, mu
cho más feliz. ¿Cuál ha sido el tema de estas conversa
ciones? 

EL COMPIEJO DE MOTOR IBÉRICA, CON 
PUNTAS INDUSTRIALES, ENTRE OTRAS 

Y MULTINACIONALES 
MURCIA 
PERIODISTA DE LA TELEVISIÓN 

ALEMANA EN MAZARRON 

—Oreo que es del máximo 
interés para Murcia y con-
sisite en que el 45"^!!*^-
miento y ia Corporación que 
yo represento pretenden 
traer a Murcia empresas de, 
taiportancia nacional e in -
cíUEO multinacional, pero 
sáemipre de origen nacional 
para presentar imagen de 
estas empresas en la zona. Y 
no sólo ya en Murcia. Que
remos y pretendemos que se 
haga con carácter regional. 
Es posible que intervengan 
las provincias de Albacete y 
de Almería, en principio. 
Pana ésto, se van a celebrar 
conferencias y se va a h a 
blar extensamente sobre es 
t a s f iiunais. 

—¿Para cuándo son estas 
conferencias? 

•»Aún no se hají estable
cido fechas concretas. Pero 
muy posiblemente que ten
gan Ius:ar a finales de este 
mes de octubro y primeros 
de noviembre. 

—^En principio, después de 
deliberar con el alcalde de 
Murcia, pensaomos que hay 
un grupo nacional muy im
portante que es Motor I b é . 
rica que es im complejo de 
empresas nacional con p lan
tas industriales en diversas 
naciones que podían dar 
una imagen de lo que la 
e r a n empresa es en España 
y creo que es conveniente 
que nosotros comeitcemos a 
conocerlas más pn>funda< 
mente. 

—La pregunta sale sola: 
¿Se piensa en la creación 
de puestos de trabajo pa ra 
la provincia? 

—Esto es aigo. que sé está 
Iniciando iguailmente en las 
conversaciones. De momento 
DO puedo decirle nada en 
concreto. Pero es una de las 
cotias que el piri>pio alcalde 
de Murcia h a hecho mucho 
hincapié. ¥ o también lo he 
hecho. 

—^Una pregunta muy im-
partamte para Murcia sí que 
le voy a hacer : ¿Cómo anda 
i l tema aeropuerto? 

-••Sigue sus pasos. 
—^Así, nada más. A secas. 
—Si, sigue sus pasos por

que esta semana se conclu
yen las cláusulas para la 
subasta del estudio previo. 
Para el sábado pasado se 
espetaba que estuviern con
cluidas. Así se procederá a 
la subasta definitiva entre 
las empresas a las cuales se 
les vaya a asignar el t r a -
baj<>, en definitiva. 

—¿No ha nacido ninguna 
dificultad importante? 

—Sa sabe que en todos los 
awirttos surgen dificultades. 
Pero todas se van venciendo 
—esta es la realidad— con 
bastante esfuerzo y» bas-
tantí ' trabajo. Se van ven-
(siwdo las dificultades, si. 

—Le veo caja optimista. 
—No. ¿Opitimista? Yo diría 

que norniai Creo que esta
mos cubriendo la primera 
etapa que va anunciamos 

que fue la de sacar a sú
b a l a el estudio previo para 
el aeropuerto y ya está to
cando a su fin este tema. 

—Volvamos al pr lmtr 
tema: ¿Qué supondiría para 
Murcia la presencia de estas 
smpnesas nacionales y mult i-
nacionales? 

—.Suri>ne mucho para la 
economía de Murcia, Y en 
primer lugar porque es pre
sentar imagen en la Región 
de empresas nacionales y 
miiltira«iona4es. Después se 
les va i* pedir unas manifes-
tacicne» comerciales y unas 
actividades a estas empresas 
aquí. Suponen también la 
intervcBción de destacadas 
personalidades de la econo
mía y muy concretamente 
que se enfoquen hacia el 
fomento de la industria 
agrícola del Sureste y muy 
especia'mente de Murcia. Lo 
digo y habl|> así porque aca
bamos de tener las conver-
saeione.; previas oportunas. 
Supope también fomentar 
la industria de la que esta
mos muy necesitados en la 
economía murciana, 

—Otro teana, señor priesi-
dente : ¿Cómo marcha w 
pal3elióii que va a inicáar ia 
Cámara de Comercio? 

—^En estos momentos se 
están haciendo también es
tudios para procetíder al ino-
ye^cti) defilnitivo del pabellón. 
Acabo de tener precisa
mente unas conversaciones 
con el alcalde, el cual está 
favoreciendo muchísimo la 
constnioción del mismo, 
puesto que, comp ya se co
noce, h a cedido los terrenos 
y definitivamente, vamos a 
contar con la extensión, en 
principio, y el tiempo que 
Heve el proyecto del pabellón 
geiwral. Posteriormente co
menzarán otros nuevos t r a 
bajos tendentes a la puesta 
en marcha en el año se t ín ta 
y siete del Sinco que así se 
l lamará la próxima Feria 
Iisternacional. 

—Dos hombres murcíanos, 
jóvenes, al frente de dos en
tidades muy importantes 
murcianas: el Ayuntamiento 
y la Cámaia Oficial de Co
mercio ¿Cómo se llevan es
tas dos entidades murcia
nas? 

- Perfectamente. Creemos 
que estamos perfectamente 
unidos. Cualquier cuestión 
que emprenda la Cámar ade 
Comercio, en ' la que eJ 
Ayuntamiento tenga una 
actividad, estamos encon
trando un eco fenomenal.. 
El alcalde es un hombre con 
mentalidad económica que 
es, lo que en suma interesa 
para Murcia y para la Cá
mara, por lo que luchamos. 
Hasta este momento no es
tamos encontrando ni un 
sólo entorpecimiento. Toda 
petición está siendo escu
chada y oreo que con buenos 
resultados. 

J. FREIXINOS 

Unos doce años lleva Hans 
visitando las playas de Ma-
zarrón. Ahora mismo, aque
lla zona -es residencia de un 
numeroso grupo de alema
nes como el profesional de 
Televisión Alemana, Hans. 
Hemos cambiado impresio
nes por poco tiempo. Hans, 
amigo de gran número de 
familias de Totana, en 
unión de otros miembros de 
la familia alemana, busca 
igualmente Sierra Espulta 
en donde áuelen realizar 
lomadas de convivencia. 

—La Televisión alemana 
—me ha dicho Hans— es 
ligo muy democrático. No-' 
sotros tenemos dos canales. 
Yo trabajo en el primero. 
Siento una predilección es
pecial por los espacios de in
formación de los que estoy 
ancargado. Igualmente estoy 
sncargado, como coordina
dor de noticias in temacio-
naJes, dentro del intercam
bio de las mismas pa ra 
nuestra Televisión y para el 
resto de Europa. 

Hans trabaja aparte, en 
un periódico. El es perio
dista. 

—Nuestra Televisión, en 
cuanto a noticias se refiere, 
es una aportación de not i 

cias. Noticias ta l y como nos 
vienen. No buscamos la in
fluencia en eí pueblo. Luego, 
cada partido tiene comenta
rios que son Ubres. De tal 
forma que cualquier espec
tador sabe de antemano que 
si comentarista pertenece a 
uno u otro partido. Nosotros 
tenemos muchos comenta
ristas de diferentes par t i 
dos. 

EN RONDA 

JÓVENES MURCIANOS EN EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

UNICEF 

Seis Jóvenes m u r e inof 
h a a afiistido ei mes de s^íp-
tiemüif a l Encuentro Inter-
nacioi.ai de UNICEP que se 
ha celebrado en Ronda del 
i'ointluós al veinticinco del 
pasado mes. Como se .sabe, 
en Murcia trabaja la d«i.te-
gación Provincial de JNX-
CEP V cuyo presidente es 
aon Ángel Fernández ^Nía-
Iria. 

flea>mente, los seis love-
nes murcianos, han vue'.to 
entusiusmados por la mís
tica do esta gran obra que 
ha calado de una manera 
total y absoluta en sus in-
qu.'títuoe». Inquietudes que 
ellos quipren llevar a costa a 
toda la juventud de la pro
vincia A ellos les pesa ev 
iiambre de novecientos mi
llones Ofe niños en el mundo. 
líeoíeriT.emente, después de 
la reu í ión celebrada con el 
Comité Provincial, los Jóve-

no.3 üíiiteiitt^s al Encuontrí 
í n t e r ' HCional han formado 
su Ctir.ité del que es presi
do! ie, '9 señorita Pilar Cen-
cerracio. Al citado encuentro 
han sRistido unos cuatro 
cirm.os jóvenes con rep'v 
aeniaC'fres de veintidós paí
ses, fin la reunión de Bands 
es<;uv> presente el presid^rtt 
del Organismo Internacio
nal así como o(rganlzadf;res 
y técnicos de UNICEP. Poa 
lo que respecta al Comité 
recientemente creado en 
Muicia, registra en estos 
momentos una fase de or
ganización Interior que du
rará todo esíe mes. ivlái' 
aaclan^e, el Comité se lan
zará a prepararla grar 
campaña de Navidad. El 
propósito del Comité es res 
ponsabilizar a todos los jó
venes de la provincia. Pai-3 
ello van a nombrar delega-
tíos Jotales en todas las po-
blaokiíjes provinciates. 

Una 

sección 

de 

J. FREIXINOS 

AEROPUERTO: 
GRAVES 

DIFICULTADES 
Una de las aspiraciones más 

grandes de la provincia en los 
últimos años, como se sabe, la 
constituye el t a n soñado y 
anhelado aeropuerto. Después 
de aquellos años en que pudo 
ser una realidad. Murcia vol
vió de nuevo —¿buánitas ve
ces?— a ser víctima de inte
reses. Los murcianos nos que
damos —^penitencia al canto— 
sin un medio de comunicación 
Imprescindible ya pa ra todas 
sus aspiraciones. Sin embargo, 
la comisin que creara Apari
cio Calvo Rubio está dando 
buenos e imiportanites resulta
dos. Pero aviso a todos los po
líticos murcianos una vez 
más: cuando todo iba por un 
camino espléndido, a tenor de 
la car ta recibida desde Subse
cretaría, nuevas dificultades y 
amenazantes apaireoen^ haber 
salido al paso. Dificultadea 
—así me lo h a n confirmado— 
que h a n podido d e m i m b a r 
estrepitosamente todas las 
ilusiones que volvieron a n a 
cer en la caída de este úitimo 
verano. Tranquilos. Hasta la 
p'Jaza de los Apóstoles se h a 
tambaleado del susto. Pero la 
Catedral sigue en su sitio. Y 
algunas jóvenes de la nueva 
Murcia h a n salido a la plaza 
para roniper la embestida que 
era —ya digo— mortal . Se h a 
salvado, por él momento. Se
guimos teniendo ilusión por el 
areopuerto. Que quiere decir 
la salida de Murcia hacia, un 
mundo que necesita de nues
t ra propia reaUdad. Quiero 
decir: Europa y el mimdo en 
tero. Ponerle dificultades a 
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esta pretensión mtuxiana sig
nifica, ni más ni menos, que 
asestar un golpe —<seria defi
nitivo— al puente por el que 
Murcia quiere llegar a su tie
r ra prometida.. Poi- lo que sé, 
el presidente de la Diputación 
tiene ya en su despacho pape-

S fe. * ' • ' ' 

Y mientras tanto, una zona importantísima de la provincia, se h a quedado manchada 
para toda su vida: la zona del Noroeste, con municipios t an importantes como Carayaca de 
la Cruz, MorataUa, Caiasparra, Cehegín, Muía y otros has ta nueve, llevan, desde hace vanos 
años, lá etiqueta dramática de "zona deprimida". Se aceptó el nombre de pila porque se cre
yó que detrás del nombre aparatoso socialmente, venía un escuadrón de compensaciones. Ha
bía que sacar a este sector —ya digo— deprimido, hacia realidades sociales más a tono con el 
resto de los municipios de la provincia. ¿Qué h a ocurrido con las zonas declaradas especiales? 
Alguna carretera, algún puente, el montaje de aspirantes a soluciones Pero nada. Todo sigue 
igual. Y encima de todo, con el Sambenito a cuestas. Que por nadie pase el que le llamen a 
uno deprimido, subdesarroUado, especial. Y tan especial, especialísimo. ¿Quién 5e echa valor a 
ese toro flaco y descolorido de la emigración de aquellas zonas? Un político murciano —me
tido ya en desesperanzas de tan to esperar— me dijo esto: Está visto que hasta que no haya 
elecciones no hay nada que hacer. Todo el mundo está paralizado. Y me dijo más: Junio es
tá aún demasiado lejos. 

LIBROS 
MUERTOS 

Nadie h a sido capaz todavía 
en Miuroia. Si no fuera porque 
el tema requiere la máxiroEi 
rigurosd<Jad en respeto, más de 
cuarenta y seis mdl volúmenes 
que giuarxian uin t remendo si
lencio en cajaá, hal>rÍÉin r e -
vraiifcado pa ra pedir socorro. 
Como se sat)e, en esas cajas 
eatán guard:aidos loe cuarenta 
y seis mil volúmenes que 
comiix>nen la ' bitalioteoa del 
Obispado de la diócesis y del 
Sesninaoio. Dojcen que es de 
las mejores diel país. Dicen. Y 
es verdad a tenor de ciertas 
fjflrmaciones de técnicos en la 
materia. ¿Por dóndle tenia 
que venir el dinero ¡jara po
ner toda esa riqueza initelec-
bual en solfa? ¿Bellas Ar-
ttís? O tal vez el mismo peso 
de esos volúmenes exige una 
consoíidación del Ilauxado en 
Miuroia el MarbUlo de Palacio. 
(Coiiúado. Peligroso confiundir 
oon "Mart i l lo" de los lunes). 
De una u otra, forma, creo 
que esa biblioteca, en esas 
condiciones, no (üoe nada de 
bien pai'a Murcia. Alguien 
puede pensar que no nos inte
resa la cultUT'Ei. Que hemos 
cerrado im capítulo en la His
toria. Aihi ha-y nadia menos 
que cerca de cincuenta mil 
volúmenes casi miuertos. 
¿Hay quién dé más? Esto no 
se lo puede creer nadie. Te
nemos riqueza enterrad;a.. 
Todo esto constáituye un es
cándalo culturaL Ttenga la 
responsabilidad quien la 
tenga. Bastante ha heolio el 
Obispado coin ponerlo a dispo
sición del pueblo. ¿QiuiéD 
tiene que hacer lo demás? 

SEMINARIO: i QUE PASA? 

Ni el presidente de la Diputación, ni el alcalde de la ciu
dad, ni el rector de la Universidad de Murcia han roto el se
creto de confesión con que <'ueron seuados sus labios una vez 
que hablaron con el doctor Roca. Salieron de Palacio c o n 
vertidos. ¿Convertidos en qué? Desde luego ninguna voz ha 
salido, nadie ha dicho nada de nada. Después de qué el "Mar
tillo" desvelara el tema de la reunión con el obispo de la dió
cesis, no se ha filtrado absolutamente nada. Pero va dicien
do la gente por la calle que ya está bien de silencios. A estas 
alturas no sé .si el profesor Sabater estará convencido de que 
el viejo Seminario pasará un día no muy lejano al uso y uti
lidad ' de una Universidad que necesita expansión por los cua
tro costados. Portillo y García —perdón por la confianza— ju 
gabán de hombres buenos en el sentido de convencer a sus ciu
dadanos respectivos para la adquisición del Inmueble y entre
ga posterior a la Universidad. Nada de nada. ¿Qué pasaia en 
estos momentos? Muy pocos seminarlos en España, desde lue
go, se encuentran en la situación de terrible esterilidad como 
ei glorioso .San Fulgencio. Desde luego, digno de mejor suerte. 
Todos están abiertos. O bien a la formación de futuros sacer
dotes o destinados a fines eminentemente culturales que -edun-
den en beneficio de una sociedad Si tal y como habíamos con
firmado el lunes pasado, la visita, del ministro de Educación y 
Ciencia está próxima, más le valdría mediar en el caso. Mere
ce la pena. Conviene recordar, sin embargo, que el pueblo tie
ne en esa propiedad diocesana su ar te y su parte. Pero, por fa
vor, aprisa. Desde luego, la Universidad está exigiendo a gri
tos nuevas fronteras. Y ningún fin podría tener el Seminario 
más acorde con su historia que una nueva etapa histórica in
telectual. Lo que sí debe quedar claro es que el Seminario no 
debe convertirse en un objeto de ofertas y demandas. 
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