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{Asamblea genera de la Unión Regional de Comerciantes 

Juan Alarcón, elegido presidente 
por unanimidad 

'^ José Zamora, presidente saliente, 
designado honorífico y propuesto 
para la medalla de oro 

, Ayer tarde, en ei. salón de 
¡BCtOj de la Cámara de Co-
pierC'O, celebró su asamblea 
lolenana la Unión Regional 
fie Comerciantes, que tenía 
"S.cpecial relieve por el am
plio orden del día con temas 
trascendentes a debate, y es-
5E>eoialmente por el relevo en 
la ij'esidencia y otros car
gos por la despedida de Jo
sé Zamora, que había plan
teado ei - relevo de forma . 
irrevocable. En la presiden-
iRio el presidente de la Cá
m a r a de Comercio, Ángel 
3'omás (que pronimciaría 
unas acertadas palabras), y 
e. presidente de la CROEM, , 
Villar. Sigismondi, que taro-
bién ir.iervendría. Como pro
tagonista del acto, el de la 
tJnión. de Comerciantes sá
llente, Pepe Zamora. 

Intervino el secretario" aó-
eidentai (después sería ele
gido) Luis Oñate, quien fue 
dando pase a -las distintas 
intervenciones previstas. JSI 
Contador accidental, Calatar 
srud, leyó las cuentas del 
ejercicio 7*; con un montan
te de I 668.000 pesetas en re
cibos cobrados, y unos gas
tos generales cifrados en un 
millón y medio de pesetas, 
lo que a n o jaba un modesto 
superávit en la gestión em-
piesarial de la asociación. 
Tras la aprobación de las 

José Zamora 

Cuentas, intervino el presi
dente saliente, José Zamora, 
quien señalaría' que se mar
chaba tranquilo a su casa 
por el deber cumplido. Ex
puso a grandes rasgos las 
etapas más importantes cu
biertas durante su mandato , 
así como los hitos alcanza-
tíos en orden a la potencia
ción de ..la Unión Regional 
de Comerciantes, "en cuya 
labor y perfección de nues
t ro sistema trabajamos sin 
dtscanso". 

Dijo que se marchaba sin 
nostalgia "porque en este 

país no hay sitio para las 
nostalgias del pasado". Y 
comentó que se sentía orgu
lloso de proceder de una fa
milia de jiteblO y comercian
tes. Añadió que "he sido mu
chas veces ei jugador al que 
penen zancadillas y agarran 
para que no marque el gol ' , 
pero que se sentía satisfe
cho de la labor realizada. 
Pue muy aplaudido. Seguida^ 
mente intervinieron para in
formar Manuel Pérez Laja-
Tln Gabriel Ck)x, Paco Me
dina, y Juan Alarcón. 
• PALABRAS DE 

ÁNGEL TOMAS 
Seguidamente, el presiden

te 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 comercian
tes Tuvo frases de elogio, pa
ra el presidente s£iUente Pe
po Zamora, cuya- hom'adez, 
nobleza y espíritu de traba
j 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 tra
taba claramente de uii fren
te contra el sector emijresa- ' 
rial. 
• ALARCON, 

PRESIDENTE 
El siguiente pimto fue la . 

elección del presidente, se
cretario y Contador de la 
Unión, por renuncia de sus 
cargos dé los anteriores. ,La 
úrjca propuesta para presi- [ 
dente,/ la de; Juan Alarcón, 

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 pres
tigioso comerciante José (3er-
óán López 

Por el presidente electo, 
<;ue pasó a ocupar su sitio 
ers el estrado, se solicitó la 
designación de Pepe Zamo
ra como presidente de ho
nor, que fue rubricada por 
los aplausos de los asisten-

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE SAN BASILIO 

PROPUGNAN LA CONSERVA« DE tJ\ PÉRGOLA DE U ANTIGUA LONJA 
En varias'ocasiones se ha ma-

nifestado la Asociación de Ve
cinos del barrio de Sao Basi
lio el Grande en orden a que 
la pérgola que albergaba los 
servicios de lonja de frutos, por 
traslado a las nuevas' instala
ciones de Merca Murcia, ccn-
tinúe en su actual emplazamien
to formando parte de' la remo-
delación de ese solar para equi
pamientos colectivos de la ba-
iTiada. 

Una de las últimas peticiones 
formulada ál- Ayuntamiento (26 
de abril de 1980) es la de uti
lizar el'amplio solar de la lon
ja para las zonas verdes \ de 
recreo que enmarcan al templo 
parroquial de la barriada, res
petando al «Hotel Castilla» en 
8u estructura exterior (que se
ría local de la Asociación de 
Vecinos y otros servicios comu
nitarios) y respetando en el- otro 
extremo del solar la pérgola,. ' 

«Somos conocedores del valor 
histórico-artístico de. la raisma. 
Nuestra Vocalia de. Cultura es-
tudia sus orígenes. Sabemos que 
no se trata de un montón de 
chatarra, como algunos pien
san. .Sabemos que no' debe ser', 
cobijo para encender fogatas 6 
aparcar coches algunas fami
lias. ' Debemos de darle el cui
dado que merece y mejora del 
entorno», dicen, ' " '• 

i» ANTECEDENTES " ' . 
En "acta •capitular del Ayunta--

biiento de- nuestra ciudad del ' 
30 de iulio.de 1909 sale el dic
tamen de nueva subasta para 
la construcción de Ja Lonja. 

SE DEDICARÍA A USO COMUNITARIO, 
DERIDAMENTE REPARADA Y ACONDICIONADA 
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De esa misma fecha data una. 
moción de conformidad í,a la 
que el municipio ofrece el edi-. 
ficio. del- cuartel- de Caray al 
Gobierno, para si «quiere-, habi
litarlo como-hospital de los he
ridos de- la. guerra de Melilla -y 

' los • servicios de la Cruz Roja». 
El periódico «Él Liberal» del 

24 de' enero de 1910- refiere la 
noticia' de .las .obras ;de cons-

Í..Í 

trucción de la Lonja en la plaza 
de San Agustin, partiendo en 
cuatro calles la bella plaza. 
(Crónicas de entonces hablaban 
dé la pérdida de belleza de la 
plaza de San Agustín.... Aquel 
año al salir el 'Viemes Santo la 
Dolorosa de . la iglesia ' Í3e " Je-. 

N sus... encontraría algo c.inhia-
do... y los murcianos no verían 
con el encanto de siempre la 

procesión de los Salzillos...' Ter
minaban diciendo que... perdía 
él barrio;.., pero ganaba Mur
cia). 

En la «Hoja del Lunes» • del 
12 de abril de 1954, entre la 
labor del municipio, figura... la 
desaparición del C a s t i l l e j o 
(apertura de grandes vías). 
• LA NUEVA LONJA 
• El tabú de la Lonja, que así 
lo había.sido para tantos y tan
tos Ayuntamientos, .dejó de ser
lo' por un simple- «hágase». Re
gía entonces el municipio don 
Ángel Fernández Picón. 

Las ochenta coluhmas que la 
componen fueron en parte fiín-
didas'en Barcelona; algunas de 
ellas debieron de ser encarga
das, después por temor al peso 
del doble tejado que debían 
sostener' (su fundición es mur
ciana). 

¿Dónde estarán las verjas que 
unían a las columnas, y hacían 
de él un recinto cerrado?, se 
preguntan los vecinos. 

Fue concebido sin tabiques. 
Por ello' incluso el Obispado de
sistió de convertir en un tem
plo para el ser\'ic¡o -del barrio 
su estructura. . 

' Añaden los de San Basilio: 
«Queremos que conste a la 

opinión pública —el Ayunta
miento ya lo sabe— nuestro de
seo de que continúe la- pérgola 
en su actual emplazamiento, 
destinada a recitales, teatro po
pular, conciertos, arreglar el 
entorno según croquis que ecom-
paña y, si pudiera ser. cerrarle 
con las verías, de su configura
ción primera.» 

tes. A contouación el presi
dente 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 Comer
ciantes, y procurar incorpo
rar a cuantos se dedican a 
esta tarea en las distintas 
comarcas de la Región. Fue-
iruy ap andido. 

Finalmente, t ras la lectura 
del presupuesto para 1980 
—que fue aprobado— y el 
t u m o de ruegos y pregim-
tas, intervino el presidente 
invitado de la CROEM, V t 
llar Sigismondi, quien dijo 
que cumpüa su cometido de 
"predicar la linidad" entre 
los estamentos " empresaria
les, haciendo im análisis de 
la coyuntura actual, y con-
•«"ócando a todos a unirse pá-
rr. la defensa de sus intere
ses comunes, prontmciándo-
se en los términos habitua
les en los que se ha definido 
eri recientes .Intervenciones 
públicas. 

S. ALONSO 
(Fotos ÁNGEL) . 

Ayer, en el Museo 
de Bellas Artes 

INAUGURADA UNA 
EXPOSICIÓN DE OBRA 

U L T I M A 
Dentro de la campaña de 

promoción de l o s museos 
•murcianos, ayer quedó inau
gurada en el Museo de Be
llas Artes una exposición de 
obra última, integi-ada por 

I obras procedentes de dona
ciones de distintos artistas, 
entre los años 1975 a 1979. 
Las obras que se exponen 
pertenecen a los .siguientes 
autores: Ramón Gaya, Sal
vador Gil Béjar, .Giiülermo 
Azcoitia, Blas Rosique, Elias 
Ros, Charo Mai-iri, Nicolás 
Mai-tínez, José 'Cerezo, Ange
la Doppioni, Albert Casáis. 
Luis Rey. Joaquín Pujol, Jo. 
sé Hernández,' Fulgencio Sáti
ra, Jaime Dengrá, José Luis 
Galindo, Francisco Val, José 
Mai-ia Párraga, Manuel Ruiz, 
Colectivo CeJ'berus, Manuel 
Avellaneda y, Ernesio Bailo. 
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