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48  horas para despedirse de amigos y  autoridades      -                --

((JAMAS ME HE SENIION OEFOAOflAOII EN MOllEJA» (t=0I
Todo  se  produjo  casi de  inipro

viso.  Don  José  Aparicio  Calvo--
Rubio,  que  hasta  hace  nos  días
era  gobernador  civil  de  Murcia,
marchó  a  descansar  a  su  tierra
Qoaldbbésa, y  a  los  pocos días  nos
enteramos  de  su  traslado  a
Oviedo.  Creo  poder  decir  que
Mureia  lo  ha  sentido,  por  cuantoj_  J:  Aparicio  es  ml  honatre

dialogantes  abierto,  que  saa5e es-•
achar:y  decidir  después  en  con
secuencia.  Ahora  ha  vuelto  a
Murcia  para  asistir  a  Lá toma  de
posesión  de  su  sucesor, don  Fede
rico  Gafo,  y  para  despedirse  de

•  los  muchos  amigos  que  aqul
da

•  —Acabo de  atej,rizar  en  Murcia
—.me  dijo  anoche-en  charla tele
fónica  y  con  su  característica
amabilidad—  después de un  pii
pb  muy  intento  y  cargo,  yá  que
casi  todo  ha  pasado  repentina
mente,  y  me  voy  a  quedar  si
quiera  48  horas  para  despedirme
de  los  amigos  y  de  las  autorida

—Ya  ha  tomado  usted  contacto

con  Asturias.  ¿Cuáles  van  a  ser
los  prinZipales  problemas  con  los
que  se  va  a  tener  que  enfrentar
en  aquella  provincia?

—Aún  no  he  tenido  tiempo
para  conocer  a  fondo  los  proble
mas.  Hay 4ue  programar  oyendo
a  todo  el  mundo,  a  las  inst4tuclo-
iseo,  a  l  prensa...  creo,  Andreu,
que,  llevar •: esa  programación  “a
po$”  no  es  realista.  No  abs
tanta,  m$ impreSión  es  po lilia.
Elmisane  día de  mi  toma  de  po
sesión  estuve  en  la  feria  indus
trial  dç  Gijón y  me  impresionó la
potencia  industrial  de  la  re
gión.

....jQrce  que  va  a  ser  más  dif 1-
cii  aquella  provincia  que  Mur
cia?

—Yo  pienso  que  los  problemas
de  nuestro  tiempo  son conumes  a
todo  el  pais;  iugo,  las  dificeulta
des  serán  muchas  veces dé matiz.
La  magnitud de  los  temas  de  or
den  soeioeesnómico  o  soelolabeal
vendrá  dada por  la  estructura de
la  población.  Pero,  como te  digo,
creo  que  los  problemas  de  este

•  “ME  HUBIERA  GUSTADO
MOJARME  LAS  MANOS  EN
AGUAS  DEL  TAJO,  PERO
EN  TIERRAS DE  MURCIA”

tiempo  sen  comunes.

MOJARSE   EN  AGUAS  DEL
TAJO

—Cuáles  son  los  principales
prOblemas  que le hubiera  gustado
dejar  totalmente  resueltos  antes
de  marchar  de Murcia?

—He  puesto  mucha  ilusión  en
todos  los  temas,  pero  ha  habido
dos  muy  importantes:  comunica
ciones  -la  autopista— y  recursos
hidráulicos  —el  trasvase—.. Me
hubiera  gustado  poder  mójarme
las  manos  en  aguas  del  Tajo,
pero  te  tierras  de Murcia. Lnego,
fu  lema  siempre  ha  Sido  “vi
visasda  y  escuela”.. En  cuanto  al
primer  tema,  fue  muy  laborioso
el-  proyecto  de  684  viviendas  so
ciales  en  La  Fama;  en  cuanto  al

El  barrio  de  Los  Rosales  está
ceiebtundo,  sus  fiestas,  desde  el
tiano  domingo., Dentro  del  pro—
graimia, destaca  le,  celebración  de
varias  exposiciones.  La  más  hite
resaníte  es,  sin  desmerecer  a  las
restantes,  una  exposición  urba
nística,  inorftada  sobre  la  tase  de
una  gran  cantidad  de  fotografías’
que  exponen  los  problemas, nece
sidades  y  aspiraciones  del  ba
rio.

La  expo&ioiób urbanística  debe
ser  considerada,  segúd  nos  ex
plicó  Fraulcisco  Estrada,  vocal  de
la  Asociación  de  Vecinoá,  como
una  denuncia  pública  que  ésta
hace  de  los  problemas  más  acu
ciantes  del barrio. Por  otra parte,
con  ella  “pretendemos,  cónt,inuó,
sensitálizar  a  los  vecinos en  cosas
que  soul  responsabilidad  de  to
dos”.

La  muestra  de  fotogñiifías  co
mentadas  va referida  a  táta  una
serie  de  deficiencias,  taleu  como

•  falta  de  zonas  verdes,  edifisaebo
nec  ilegales,  instalaciones  eléc
trica  • peligrosas,  déflei5»nclas  del
servicio  de  recogida  de  basuras,
sucIedad  casi  general  en el  barrio

segundo,  la  expansión  universita
ria,  esa especie  de  re’! nisdacién  de
la  Universidad  que  era  necesaria.
Luego  oPdenaeión  del  territorio»
poténcialón  industrial  de  zonas
donde  h’&v no  existe  industria,
comeroiaflzacién  de  productos  del
campo,  y’ el  aeropuerto,  en  el  que
puse  esfuerza  e  Ilusión yjui’soli
darlo  de todas  las  iniciativas  que
pudkeroa  surgir  en  la  provincia.
No  acompañó  nada  la  óirouns
tanela  oecaónsloa. por  la  que  Si
pasando  el  mundo y  España.

630  días  ha  estado  don  José
Apricio  como  gobernador  de
Murcia.  Cita  de  memorria,  pero  la
cita  es  exacta.  Le  pregunto  si no
es  poco  tiempo  y  que  por  qué  se
cambian  tanto  a  los  gobernado
res.  Me  responde  contándome

anécdota  de  Herrero  Teje
dor,  una  vez  en  que  le  invitó  a
una  conf raternisación  mariaaa
—de  lagga  tradición  —  entre  dos
provincias,  y al  iinai,  en  rueda  de
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y  otros  muchc  temas.  Una  parte
Importante  de  ia  exposición es  %
dedicada  a  solicitar  de  todos  los
vecinos  colaboración  para  resol.
ver  los  variados  problemas  que
afectan  a  Los  Rosales;  se  SUelta
espbcial  ayuda  para solucionar la
suciedad  del barrio.

Las  otras  des  muestras monta
das  con  ocasión  de las  fiestas  son

prensa,  un  periodista  le  pregiunitó
algo  relativo  a  Francia;  Herrero
Tejedor  le  contestó  “¿por  qué  no
se  lo  pregunta  al  Gobierno  fran
cés?”.  Nos  reimos.  Le  digo  que
entiendo  y  me  sigue  diciendo que
los  cambios  están  en  rdbe»ciión con
la  actuación  política  del  Go
bierno.

“MURCIA  NO  ME  HA  DECU’
CIONADO”

—Cuál  es  el  mejor  recuerdo
que  guarda  de  su  estancia  en
Murcia?

,—tl  total  de los  630 días: No ha
faltado  ni  uno  solo  en  que  no
haya  encontrado  un  detalle  de
eco,  de  respuesta  de  los  murcia
nos,  con  su  gran  valor humano,
social,  espiritual,  que  ya  forma
parte  de mi  vida  para siempre.  Y
no  es  retórica,  lo  digo  de  Cora
zón.

—IV  algún  mal  recuerdo?
—Ninguno  en  particular, salvo

los  malos  ratos,  las  tensiones  del
cargo,  de la  función de  gobernar.
La  responsabilidad  es  grave  y
Siempre  hay  una  cierta  tensión,
desasosiego..,  pero  jamás  me  he
sentido  defraudado  en  Murcia.
La  única  palabra  que  me  viene
ahora  a  la  voz  para  los  murcia
nos  es  gratitud.  Siempre  habrá
en  mí algo de Murcia.

Tiene  palabras  de  graltiteid
también  para  la  prensa  y  su
forma  de  conaport,arsc, dentro  de
las  naturales  discrepancias;  pa
labras  que  le  agradecemos,

ARTURO  ÁNDREU

la  dedicada  a  pintura  y  antigüe-
la  dedicada  a  pintura  y  antige
ds,dea  y  cerámica.  Paris  esta  úl—
tina  se  ha  contado  coa  la  pariti
oipaición  de  tras  pintores  miurcia
nos,  Párraga,  Paiao  y  Galindo.
Las  a-utigüedades  expuestas  son
propiedad  de  un  coleccionista  del
barrio,  don Serafín  Sánchez.
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OY JOMÁ PSLSÜN EL NUEVO
GOBERNADOR CIVIL

Hoy,  a  la  una  de  la  tarde,  toma  posesión  de  su  cargo  el
nuevo  gobernador  de  Muzcia,  don  Federico  Gallo  Lacárcel,
que  roleval a  don  José  Aparicio  Calvo-Rubio,  quien  también
estará  presente  en  el  acto.  Como ya  informamos,  no  vendrá
ninguna  personalidad  de  Madrid.  Tiene  prevista  su  asisten
cia  el  gobernador  civil de Alicante.

La  Diputación  y  el  Ayuntamiento  de  Murcia  ofrecerán
un  almuerzo  en  honor  de  los  gobernadores  entrante  y  sa
liente,  en  el hotel  “7 Coronas-Meliá”.

EL SEÑOR

D. ANTONiO AYALA LOPEZ
(EX-CAMARERO  DEL  BAR  LA  TAPA)

HA  FALLECIDO CRISTIANAMENTE, A LOS
68  AÑOS DE EDAD

.D.  E.  P1’
Sus sentidos hermano, Angel; hermana

política, Concepción Cantero Torralba, y sus
amigos,

agradecerán  adatan  a  la  misa• de  corpore  insepulto
hoy  martes,  a  las  ONCE, en  la  iglesia  parroquial  de
San  Pedro  Apóstol,  de  esta  capital,  y  seguidamente
su  conducción  al  cementerio  de  Nuestro  Padre  Jesús.

Murcia,  17 de  agosto de  1976

Casa  mortuoria:  Ciudad Sanitaria  Virgen  de  la  Arrixaca.

(Jesús)

CON MOTIVO DE. LAS FIESTAS DEL BARRIO
-l

Exposición  de  problemas  urbanísticas;        Exposición de  pájaros y  plantas.  (Foto, Tomás).

Expósición sobre próblemas
urbanísticós de Los Rosales

III  ANIVERSARIÓ  DE  LA  SEÑORA

D.a REMEDIOS YSAL MONTESINOS
QUE  FALLECIO  EL  DÍA  18  DE  - AGOSTO  DE  1973,  A
LOS  $4 AÑOS  DE EDAD,  CJNFORTADA  CON  LOS SANTOS

SACRAMENTOS.

D.  E., .

Su  esposo, don  José  Canupuzano Capel  (practicante  del
Hospital  Provincial);  hijos,  María Dolores, Remedios  y  José
Canipuzano  Vidal;  hijos  políticos,  Pedro-Enrique Ruiz  Ayn
so  y  Antonio  Olmo  Gutiérrez  nietos;  hermanos,  Consuelo,
Josefina,  Enrique,  José  María y  Angel;  hermanos  políticos,
José  Ordax,  José  Lloreno,  Fuensanta  Sanz,  María  Cano,
Clara  Martínez,  Luis  Argemi y  María  Dolores  Campnzano;
sobrinos  y  demás  familia,

ruegan  una  oración por  su  alma  y  asistan  a  la  misa
que  por su  eterno descanso  se  celebrará mañana  miér
coles,  día  18, a  las  SIETE  CUARENTA Y  CINCO de
la  tarde,  en  la  parroquia  de  San  Andrés  Apóstol,  de
esta  capital,  por  lo  que  les  quedarán agradecidos.

Murcia,  17 de  agosto de 1976
(Jesús)

Muestra  de  pintura,  cerámica  y  antigüedades.
(Foto  TOMAS).
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