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MOMENTO MUY FAVORABLE 
ALICANTE (Servicio especial para LINEA,del diaito "Información").-^-La astoipista Alican-

te-Murcia es la única que, a juicio del Consejo de Ministoos, resolta necesario, óonstmir, pese a ~ 
la crisis económica. Xos* oíros dos proyectos pairalélios' -(ta de Madirid-a-Toledo y la d e Madrid 

, a Guadalojara) liaii sido, de momento, deseota ados, según se ha podido saber en medios soí-
vcnies del Minislerlo d e Obras Públicas. 

Poi" otra pai'te, y según pa-
. labras del "conseller" valencia-
' no do Urbanismo y ex dele
gado del MOFU en Alicante, 
el centrista Antonio Espinosa 
Cbaplnal, uno de los hombres-
clave en la nueva etapa ini
ciada en el tema, "o lá auto
pista la sacamos adelante ahc-
i'a. o no se construirá, nunca". 
Tras su entrevista con Sancho 
Roí, ambos convinieron en que 
el director general de CaiTete-
rns visitase Mui-da y Alicante 
para tratar de saJvñr las. difi-
cuütades que hideron inviable 
hace unOs meses un mayor 
coníPa-omlso de la Caja de Aho
rros de Alicante y Min-da, ee-

• gún las condiciones del ante
rior concurso. 

Antes de esa vislt>a, Espino
sa Ohapinai se .entrevistará 

• con el director general de la 
Caja, señor Oliver Narbona, 
que ai parecer viene mante
niendo contactos con altos d t 

- rigentes del MOPXI. desde el 
• Imss de, Junioi,. preoSsaanente 
pocos días después.de que él 
Consejo de Ministros l ibase 
a la conclusión-de «íue la át»-
toplsta Alicante- Murcia • era 

• una obra totalmente -liiipresi 
cindible para el desarrolla eco-

'nómico de' las "comaxoas al 
'Siu- "de Alicante y de toda la 

Región. Murcianaa. Diamante 

Cabrera, viajará a las dos ciu
dades en la primera semana 
de o<itui>re para- es^licar di
rectamente la nueva filosofía 
gubernamental y profundizar 

. en ella. Kn'Alicante, se entire^ 
vtetaxá a d e m á s con Oliver 
Nairbona, den,t»> de la serie 
de contact<% mantenidos des-" 
de princíjpios de verano entre • 
la caja y el llinisterio. • ' 

Algunos aspectos de la filo
sofía gultemamental-en eá te
ma de la autopteta- ya se han-
filtrado; Por ejemplo, que el 
Bstádo —:,tras el informe pre-
ceptlyo- de Haci^ida' y el Mi
nisterio de Economta— - parti
cipe en ima sodedad—no-se 
sabe todavía de qué na t iu^ 
leza jurídicoupoUtíca—-con el 
M por dentó de capital, y. a 

El .director general de Carreteras 
visitará ambas capitales para salvar 

posibles dif icultades 

m.a n ifestaron públicamente~ 
como conveniente para las dos 
provincias. Las entrevistas en
tre Hernández Ros. presiden
te del Consejo Regional de 
Murcia, y Oliver Narbona pa--

' recen haber ' despejado mu
chos de los inconvenieiites que 
hicieron mostrarse cautelosa y 
prudente a la Caja, que en su 
día esgrimió la condición «sine 
cuanonn de- un trazado, dife
rente al del MOPÜ para ha
cer recapacitar al Ministerio • 
sobre unos criterios técnicos, 
socialmente desfasados en un 
contexto político diferente. 

El trazado definitivo es al
go a decidir éh su día por la 
sociedad semiestatal a confor-
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la que. se-conbiedería por un 
procedimiento administrativo, 
que, como el aspecto anterior, 
se estudia en este momento, 
la' concesión, ponstrucción y 
éxplotadón de la autopista 
Allcante-Miuxjia, que, . según 
laá f u e n t e s solventes del 
WiyPü, seria en régimen de 
peaje. 

la resto de la participación • 
se pretende que la protagoni
cen las entidades de crédito-
pópiüar de ambas pfovindas, 
corporaciones y entidades lo
cales, que harán del proyecto 
vn objetivo común a realizar. 
^ o se oculta, sin' en^l)argb, que . 
la .partidpación económica de 
estas últimas será, .más que 

- nada; simbólica, y .que él gran 
esfuerzo- t ras ei Estado ten-

• drán que hacerlo las Cajas 
- de Ahorro con arraigo én Ali-

cante y Murcia. 
l i ^ - contactos mantenidos, 

fflisi'en secreto, por el MOFÜ 
di^dé el pasado varano, en 
busca de un compromiso co
lectivo en las piovintías. de 
Alicante y Mtttcia para verte
brar una sodedad mercantil 
que se comprometa a' finan-
dar . y a reálisir las obras, 
se han celebrado dentro de lul 
contexto poli:tíco mucho más 
daro y tótEümente favorable 
a la realizadón de la auto
pista. £3 cambio de signo po-
IfUcó, tras las elecdones, en 
los órganos , preautonómicos 

- del ^ais VaJendano y Murcia 
ha facilitado mucho las cosas, 
al crearse como consecuencia 
un cUma interreglonal propicio 
para llegar a rápidos acuer
dos entre UCD y PSOE. 

Al alcanzar UCD la mayoría 
en él «Consell» y asignarse la 
cartera, de Obras Pública^, y 
de otra parte pasar los socia^ 
listas a dominar en el ente 
preautonómico murdano con 
una postura más clara y pre» 
dsa qiie sus correUgionarios 
valencianos en el tema (Gap-' 
cía Miraües, ex «conseUer», se 
encerró en -la autovía como 
alternativa), el entendimiento 
poütico es un hecho a mvét 
de ambas (eglones y de par
tidos, y las entidades de cré
dito se muestran menos rea
cias ahora a condicionar su 
participación en una empresa 
que siempre weron —y así lo 

mar. El trazado del MOPÜ 
—puesto en tela de juicio por ' 
la Caja— está hecho con com
putadora, y el resultado- se 
puede interpretar como d ca
mino más -corto y más cer
cano a la vez de los grandes 
núdeos Intermedios de pobla
ción entre Alicante y Murcia. 
Es un planteíimiento más tec-
nocrático "íil^estUo de otros 
tiánpos. 

El trazado alternativo pro

puesto por la Caja incide mu
cho más en la evitadón de 

• «agresiones» y persigue, d mí
nimo costo social de la obra. 
El clima de entendimiento pa
rece propidar que sea la. so
ciedad que Se forme en.su ááí . 
la que decida al final -sobre ef • 

'trazado más idóneo, ima-vez 
-que socialistas, en Murcia y 
centristas en Alicante estén 
totalmente de acuerdo en fa 

. fórmula de. financiación -y éh 
la urgenda de acometer ia-
obra de la autopista. 

En cualquier caso; y según 
lo dicho, debe quedar, claró -
que la autopista Alicante-Mur-'." 

• cia se adjudicará en su"'día'.: 
por un sistema totalmente ó^- -" 
ferente a los que se han frus
trado hasta ahora, y que. es • 
objeto de estudio en estos váip 
mentes, así como que el' Eá-_ 

' tado tiene que detentar la iná-"/ 
yoría en la sociedad cpncesio-

. naria de una- obra, considera
da, más que nada, de • interés 'i 
sodal. (El peaje revertirá ^ca
si en su totalidad ai colectivo 
nacional por lá naturaleza. deO. 
los diversos sujetos" de'la po
tencial sociedad concesionaria) 
En las actuales circunstancias 
la crisis económica es eviden
te que la iniciativa privada en 
solitario no concuriiría a un 
concurso público. Después de . 
todo esto, parece que definiti- , 
vamente se acomete el intento . 
de que sea realidad la auto
pista. 

PACO POVEDA-

Han decorado cinco escaparate» de 
*'EI Corte Inglés'' 

CIMCO ARTISTAS, DECORADORES 
DE flCASiOl* 

Ayer tarde, a las ocho, ciuedaron inaugurados _eQ «£3 
Corte Inglés» cinco escaparates dedicados al otoño, en 
versión personalísima de cinco artistas mtircianos que 
han colaborado.con la firma en ofrecer una visión original 
de la estación recién estrenada. La muestra no tionie.fina? 
lidad comercian aüguna, por cuanto los creadores han si
do libres para bocetár y sugerir aquellas pierais —decora
ción, tramoya, maniquíes, etc.— que debían formar par te 
de su .escaparte ocasional. Durante var ias . jomadas , Josfé 
María Párraga, Manuel,Muñoz Barberán, Fulgencio Saura 
Mira, Erancisco Sema y Ásensid Sáéz,' han dispuesto ele 
materiales y equipo técnico decorativo de los grandes al
macenes para realizar su tarea. Anoche, la gente que dis» 

-curría por las aceras de la Avenida Alonso Vega, mos t ró 
su agradable sorpresa al 'contemplar esta decoración am
biente de cinco escaparates sobre el mismo tema genéri
co, eñ los que se define la clara personalidad y -lá orl|S-
nalidad interpretativa de estos cinco artistas. :Es como 
una asomada del arte a la caüe, al margen de su sitio 
babitual en las salas y galerías especializadas. 

Para celebrar tan original idea .y reallzMáóo, y con 
asistencia de numerosos Invitados, se sirvió un vino ^ • 
pañol, animándose" él ambiente con la presencia de" los 
protagonistas, que explicaron, aspectos de su obra creap 
dora. — S. . . . - . ' 
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