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Reunión con unamisión comercialbelga

INTE
RES
ENSUMINISTRAR
MAOUINA.RIÁ..
LA
BELGA
A..MURCIA

ZARABANDA

AFECTARIA A LOS SECTORES CONSERVERO,CONSTRUCCION
Y TEXTIL

LA RONDA

Las dificultades en el comercio bilateral con Bélgica derivadas de la
relaciones hispano-comunitarias, y los deseos belgas de un Incremento
del volumen de negocios con nuestro paf s han sido los puntos basicos
tratados en la reunión del secretario de la Embajada belga en Madrid
con el presidente de l.a Cámara de Comercio de Murcia y comerciantes
e industriales.
Bélgica, ‘según su misión comercial, estaría dispuesta a suministrar
a, Eap’aíla maquisusla conservera, para recolección, envasado, emba
lado y transporte. En este sentido, el señor Tomás Martin recibió Invi
tación para acudir al próximo Salón Internacional de Equipamiento pa
ra la Industria Conservera.Ofrecieron asimismo tecnología para la la
dnstria de la construcción.
Otro ofrecimiento de la misión belga se refiere al envío de maquina
ria para la industria textil, especialmente de lino, que hasta ahora.
viene Importándose de países soe1aIista. Tanto la exportación de
nuestros vinos de Jumilla y Yecla como los muebles fabricados en est&
segunda ciudad fueron las ofertas de comercio que por parte española,
o mejor murciana, estaríamos dispuestos a enviar a. Bélgica. En otro
ipartado de las conversaciones se hizo alusión a la posibilidad de ins
talación en Murcia ,de una planta Industrial para fabricar maquinaria
textil, además de fomentar aquí la creación de polígonos Industriales
en los que. Bélgica podría participar.
La reunión se celebró en la Cámara de Comercio de Murcia, y al.
término se hicieron breves exposiciones de temas conorétos e iudiívl
duales por los comerciantes e Industriales murcianos..
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puede
fase costar,de
renta a cincuenta millones
pesetas; pocade
cosa, si bien.
mira. La obra
se se podría ilea Cbo var
en un año o quizás
Pero
menos.
lo fundamental es que
elAyuntamiento capitalino ponga los terrenos
a disposición de Obras Públicas, pues, de lo
contrario,no hay nada que hacer, ya que el
Ministeriono puede hacer una carretera si pre
viamente no se le ha cedido la superficie nece
sarta.Los de Renfe le dijeron al alcalde que
dentrode unos días habría,respuesta. Vamos a
ver si D. Clemente es capaz de torear el torete,
perocon rapidez-rapidez,maestro... ¡que la ronda
dichosa
llega con un retraso ya, que no vea usted!
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SE GESTIONA SU EDICION

DOCE SONETOSTAURINOSDE

MATIASSANCHEZCARRASCO’
En 1972 premló el Club Taurino de Murcia a. Matías Sónchez
Carrasco, una colección de doce sonetos sobre la fiesta. La 1n
tención era editarlos en libro, pero’ el Club es pobre y tic dis
pone de fondos. Estos días se realizan gestiones con una entidad
de ahorro, para que, con oargo a sus fendos de ayuda cultural y
artística, proceda si quiere a la edición dic este trabajo, que no
debería quedarse en el cajón de una mesa por los siglos ‘de los
siglos.. El libro llevaría doce ilustraciones, dos de las cuales (la
de Gregorio Prieto y la de Párraga) están ya en poder del au
tor.
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BACHES‘PARA MATARSE
Comenta alguna gente —sobre todo la gente municipal— que
los periodistas demostramos tener poca altura, cuando nos ocu
pamos de cuesbionés tan’ nImias’ como denunciar la presencia de
un baéhe en cualquiera da nuestras calles. Con altura o sin al
tuca, lo cierto es que ciertos baches no son tales; sino auténticos
ho’os donde un señor que vaya en moto puede dame un cosco
rrón de muerte. Ml ocurre en la carretera de Puente Tocinos,
- frente
a. “Cobarro Hortícola”, donde el bache tiene dos metros
de diámetro por veinticinco centímetros de profundidad. Se ha
producido, según me dicen, por les aguas que se desbardan de
las acequias. Entonces,. lo que a uui servidor le parece de. poca
altura, es que los responsables permitan que un ciudadano se
mate o, en el mejor de los casos, que el coche se le parta. en dos.
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‘Algo insólito en Murcia: nada merloS que cincuenta y tres cc
quiteotos —de un censo de 103 residentes— se han Inscrito pera
concursar en la convocatoria hecha por la Caja Provincial, de
Ahorros, destinada a elegir el mejor anteproyecto para la cons
trucción de su sede central, en la Gran Vía José Antonio. Los
premios son: primero, encargo del proyecto y dirección de obras
(que pueden suponer -unos siete millones de pesetas); segundo,
400.000 pesetas; tercero, 300.000; y cuarto, 200.000. El jurado
cuenta con la peculiaridad de que uno de los miembros scrá un
arquitecto elegido por los propios conoursaiiites. Piensa servidor
que, si los edificjpo más o menos singulares de Murcia se hubie
sen proli
& este sistema de libre concurrencia, el pano
rama urbano de la capital sería imicho más agradable.
-
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UNCUENTA
Y TRES
ARQUITECTOS.
CONCURSAN IRAENLA
CARROZA
--DE
“BACO”

CAMARA DE COMÉRCIO

‘

que
se llevaría
che no
tiempo,
porquemues

PARA EL EDIFICIO DE LA CAJAPROVINCIAL

Alfonso Escúmes Lópea recibirá la primera medalla de ero de la
Cámara de Comercio de urcia, según acuerdo tomado en pleno ex
traordinario celebrado ayer.
La elección se hizo a la vista de un Informe presentado por el Co
mité Ejeeutivo de dicha Cámara, considerandó lón méritos de empre
sario murciano del más alto nivel y prestigio internacional. El seflor
Escániez posee la más alta condecoración civil argentina, Gran Oit
elSi de la Orden de Mayo; es hijo adoptivo de la ciudad estadouni
dense de Miami, y recientemente se le concedió la medalla de oro al
mérito en el trabajo; es natural de Aguilas.

selecciona
do los mejores
diseños en tra
jes de NOVIA,
exclusivos
de
Saint Patrlck,
Pronovias
y
Treserras,
que
realzarán
su
belleza y ele
gancia.

de
Murcia se ha pedido la
confección
del proyecto,
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Es muy probable que, en
previsión de las demoras que
pudieran produclrse en la .disponihilidad de los terrenos, la ya famesa ronda desde el paso a nivel de EspInardo hasta la Plaza del Generalísimo, se realice
en dos fases. La primera, de’casl. dos kilómetros, partiri a de la carretera Madrid-Cartagena para llegar hasta una variante a la altura ,
de la Senda de’ Granada, aproximadamente.
Coñ este primer tramo en funcionamiento se
evita el cuello de botella. que supone atravesar
Esplnardo. El director general de Obras Públicas tiene ya conocimiento de la cuestión y des-
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Los de “Baco” —sin duda la
carroza más desvergonzada
del “Entierro de la Sardina”—
lien 1nvitdo como tripulante
de honor, para las próximas
fiestas, a Jaime Campmany,
tanto en su calidad de mur
ciano aficionado a tomarse
algún “golpe” que otro, como
en la de presidente del SlU
cato Nacional del Espectáculo.
Obviamente, el seilor Cainp
man3r ha aceptado.
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