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{Asamblea genera de la Unión Regional de Comerciantes

Juan Alarcón, elegido presidente
por u n a n i m i d a d
'^ José Zamora, presidente saliente,
designado honorífico y propuesto
para la medalla de oro
, Ayer tarde, en ei. salón de
¡BCtOj de la Cámara de CopierC'O, celebró su asamblea
lolenana la Unión Regional
fie Comerciantes, que tenía
"S.cpecial relieve por el amplio orden del día con temas
trascendentes a debate, y es5E>eoialmente por el relevo en
la ij'esidencia y otros cargos por la despedida de José Zamora, que había planteado ei - relevo de forma .
irrevocable. En la presideniRio el presidente de la Cám a r a de Comercio, Ángel
3'omás
(que
pronimciaría
u n a s acertadas palabras), y
e. presidente d e la CROEM, ,
Villar. Sigismondi, que tarobién ir.iervendría. Como protagonista del acto, el de la
tJnión. de Comerciantes sállente, Pepe Zamora.
Intervino el secretario" aóeidentai (después sería elegido) Luis Oñate, quien fue
dando pase a -las distintas
intervenciones previstas. JSI
Contador accidental, Calatar
srud, leyó las cuentas del
ejercicio 7*; con un montante de I 668.000 pesetas en recibos cobrados, y unos gast o s generales cifrados en u n
millón y medio de pesetas,
l o que a n ojaba u n modesto
superávit en la gestión empiesarial de la asociación.
Tras la aprobación de las
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José Zamora
Cuentas, intervino el presidente saliente, José Zamora,
quien señalaría' que se marchaba tranquilo a su casa
por el deber cumplido. Expuso a grandes rasgos las
etapas m á s importantes cubiertas durante su m a n d a t o ,
así como los hitos alcanzatíos en orden a la potenciación de ..la Unión Regional
de Comerciantes, "en cuya
labor y perfección de nuest r o sistema trabajamos sin
dtscanso".
Dijo que se marchaba sin
nostalgia "porque en este
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país no hay sitio para las
nostalgias del pasado". Y
comentó que se sentía orgulloso de proceder de una familia de jiteblO y comerciantes. Añadió que "he sido muchas veces ei jugador al que
penen zancadillas y agarran
para que no marque el gol',
pero que se sentía satisfecho de la labor realizada.
Pue muy aplaudido. Seguida^
mente intervinieron para informar Manuel Pérez LajaTln Gabriel Ck)x, Paco Medina, y Juan Alarcón.
•
PALABRAS
DE
ÁNGEL TOMAS
Seguidamente, el presidente de la Cámara de Comer^cic expuso de forma cbncre' t a y con ejemplos prácticos,
el Impuesto de Radicación,
ofreciendo los servicios de .la
Cámara para asesoramiento
y consulta de los comerciantes Tuvo frases de elogio, para el presidente s£iUente Pepo Zamora, cuya- hom'adez,
nobleza y espíritu de trabaj o , ' destacó. Finalmente se
refirió a unos comentarios '
de Prensa aparecidos en
"ABC" y "El País", en los
c,ue se ataca a comerciantes ,
y empresarios, varios de
ellos - vinculados a la Región
Murciana. Señaló que se trataba claramente de uii frente contra el sector emijresa- '
rial.
•
ALARCON,
PRESIDENTE
El siguiente pimto fue la .
elección del presidente, secretario y Contador de la
Unión, por renuncia de sus
cargos dé los anteriores. ,La
úrjca propuesta para presi- [
dente,/ la de; Juan Alarcón,
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La mesa presidencial durante la asamblea

Una vista del salón de actos de la Cámara de Comercio
fue decidida por unanimidad,
así cómo la del resto de los.
cargos, que ocupan- desde
ahora los accidentales: Luis
Oñate, como secretario, y
Mariano Calatayud, como
Contador. También quedó
confirmado como vocal de
Relaciones Públicas el prestigioso comerciante José (3eróán López
Por el presidente electo,
<;ue pasó a ocupar su sitio
ers el estrado, se solicitó la
designación de Pepe Zamora como presidente de honor, que fue rubricada por
los aplausos de los asisten-
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PROPUGNAN LA CONSERVA« DE tJ\ PÉRGOLA DE U ANTIGUA LONJA
procesión de los Salzillos...' TerEn varias'ocasiones se ha maSE DEDICARÍA A USO COMUNITARIO, minaban
diciendo que... perdía
nifestado la Asociación de Veél barrio;.., pero ganaba Murcinos del barrio de Sao BasiDERIDAMENTE
REPARADA
Y
ACONDICIONADA
cia).
lio el Grande en orden a que
la pérgola que albergaba los
En la «Hoja del Lunes» • del
JtS^
servicios de lonja de frutos, por
12 de abril de 1954, entre la
traslado a las nuevas' instalalabor del municipio, figura... la
Ui,' Miguel de Coi'vante? .
ciones de Merca Murcia, ccndesaparición del C a s t i l l e j o
tinúe en su actual emplazamien(apertura de grandes vías).
to formando parte de' la remo• LA NUEVA LONJA
delación de ese solar para equi• El tabú de la Lonja, que así
pamientos colectivos de la balo había.sido para tantos y taniTiada.
tos Ayuntamientos, .dejó de serlo' por un simple- «hágase». ReUna de las últimas peticiones
gía entonces el municipio don
formulada ál- Ayuntamiento (26
Ángel Fernández Picón.
de abril de 1980) es la de utiüfeB&rí»Z4ac»fi 11
lizar el'amplio solar de la lonLas ochenta coluhmas que la
ja para las zonas verdes \ de
componen fueron en parte fiínQOe s^
' 1
recreo que enmarcan al templo
didas'en Barcelona; algunas de
pfeoPOtiE
parroquial de la barriada, resellas debieron de ser encarga1- Iffoettt y lí'íIXnjiírKit» 1
petando al «Hotel Castilla» en
das, después por temor al peso
8u estructura exterior (que sedel doble tejado que debían
ría local de la Asociación de
sostener' (su fundición es murVecinos y otros servicios comuciana).
1 CM >
nitarios) y respetando en el- otro
¿Dónde estarán las verjas que
.J
í_
1.
extremo del solar la pérgola,. '
unían a las columnas, y hacían
' í o j
T"
•s>
f
'
^
i £ ('
de él un recinto cerrado?, se
«Somos conocedores del valor
preguntan los vecinos.
histórico-artístico de. la raisma.
}s •
iiA
Fue concebido sin tabiques.
Nuestra Vocalia de. Cultura es•
tudia sus orígenes. Sabemos que
Por ello' incluso el Obispado de^ i
no se trata de un montón de
sistió de convertir en un temchatarra, como algunos pienplo para el ser\'ic¡o -del barrio
1;.
Í..Í
—
.
san. .Sabemos que no' debe ser',
su estructura. .
cobijo para encender fogatas 6
' Añaden los de San Basilio:
aparcar coches algunas famiDe esa misma fecha data una. trucción de la Lonja en la plaza
«Queremos que conste a la
lias. ' Debemos de darle el cuimoción de conformidad í,a la
de San Agustin, partiendo en
opinión pública —el Ayuntadado que merece y mejora del
que el municipio ofrece el edi-. cuatro calles la bella plaza.
miento ya lo sabe— nuestro deentorno», dicen, ' "
'• ficio. del- cuartel- de Caray al
(Crónicas de entonces hablaban
seo de que continúe la- pérgola
Gobierno, para si «quiere-, habidé la pérdida de belleza de la
en su actual emplazamiento,
i» ANTECEDENTES " ' .
litarlo como-hospital de los heplaza de San Agustín.... Aquel
destinada a recitales, teatro poaño al salir el 'Viemes Santo la
pular, conciertos, arreglar el
En "acta •capitular del Ayunta-- ridos de- la. guerra de Melilla -y
biiento de- nuestra ciudad del ' ' los • servicios de la Cruz Roja». Dolorosa de . la iglesia ' Í3e " Je-. entorno según croquis que ecomEl periódico «Él Liberal» del N sus... encontraría algo c.inhia30 de iulio.de 1909 sale el dicpaña y, si pudiera ser. cerrarle
24 de' enero de 1910- refiere la
do... y los murcianos no verían
tamen de nueva subasta para
con las verías, de su configuranoticia' de .las .obras ;de conscon el encanto de siempre la
la construcción de Ja Lonja.
ción primera.»
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tes. A contouación el presidente electo pronunció unas
palabras en las que expuso
las líneas fimdamentales de
su prog^rama de actuación,
sobre la base de potenciar la
Unión Regional de Comerciantes, y procurar incorporar a cuantos se dedican a
esta tarea en las distintas
comarcas de la Región. Fueiruy ap andido.
Finalmente, t r a s la lectura
del presupuesto para 1980
—que fue aprobado— y el
t u m o de ruegos y pregimtas, intervino el presidente
invitado de la CROEM, V t
llar Sigismondi, quien dijo
que cumpüa su cometido de
"predicar la linidad" entre
los estamentos " empresariales, haciendo im análisis de
la coyuntura actual, y con•«"ócando a todos a unirse párr. la defensa de sus intereses comunes, prontmciándose en los términos habituales en los que se h a definido
eri recientes .Intervenciones
públicas.
S. ALONSO
(Fotos ÁNGEL) .

Ayer, en el Museo
de Bellas Artes

INAUGURADA UNA
EXPOSICIÓN DE OBRA
ULTIMA
Dentro de la campaña de
promoción de l o s museos
•murcianos, ayer quedó inaugurada en el Museo de Bellas Artes una exposición de
obra última, integi-ada por
I obras procedentes de donaciones de distintos artistas,
entre los años 1975 a 1979.
Las obras que se exponen
pertenecen a los .siguientes
autores: Ramón Gaya, Salvador Gil Béjar, .Giiülermo
Azcoitia, Blas Rosique, Elias
Ros, Charo Mai-iri, Nicolás
Mai-tínez, José 'Cerezo, Angela Doppioni, Albert Casáis.
Luis Rey. Joaquín Pujol, Jo.
sé Hernández,' Fulgencio Sátira, Jaime Dengrá, José Luis
Galindo, Francisco Val, José
Mai-ia Párraga, Manuel Ruiz,
Colectivo CeJ'berus, Manuel
Avellaneda y, Ernesio Bailo.

