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Directivos  del  Colegio ‘de  Aparejadores  en  l  rueda  de  prensa.
-  -                 (Foto TOMAS).  -

a
de  llevar el  flan  al  terreno  prác

-  tioo”...               -
.  También  el  tema  de  la  ‘ gran
ciudad  y  su  deshumanización,’
aunque  existen  estudiosos  que
opinan  que es  sólo  en  ella  donde
se  puede  realizar  plenasnenite  el
hombre.  Disienten de  ese  parecer.
“Nosotros  creemos  ‘que  se  puede

‘  ir  a  un  urbanismo  más  humanli
zatdo,  Hay  que  Ir  haciendo  ciada-
des  más  pequeñas  y  humanas
que  muchas  de  las  que  hoy  exis
ten;  se  les  ha  prestado  mucha
atención  á  los  coches  y  se  han
escatimado  lugares  de  eycpansión,
jardines,  guarderías.-.  Murcia,
po!  ejemplo,  ya  está  ea , el  límite
a  partir  del  casi  una  ciudad  se
vuelve  incómoda;  para  evitar  que
fuese  degradándose  habría  que
hacer  ciudades  satólite - lo  suf i
cientemento  grandes  con  objeto
de  que  pudiesen tener  el  equipa
mi&to  nceesario  para la  realiza-
ción  plena  -  do  sus  habitantes  y
con  una  industria  que  fuese  su
sostén».  ‘

ARTURO ANDREU

«ENERGIA  SOLAR, PRESENTE
-         Y FUTURO”

-  “Aún  falta  para -

çomercializarla
en  gran escala”
(Don Andrés Medrano)

!‘Pareoe  que,  al  menos,  en  el
plazo  de  diez  años,  no  serán  co
mercializados  a  gran  eseala  los
sistemas  pan  el  aprovecha
miento  de  la  energía  solar,  nos
dijo  don  Andrés  Medrano,  indus
trial  que  ayer  tarde  pronunció
una  conferencia  sobre  “Energía
solar,  presento y  futuro»[ El  señor
Medrano  nos  habló  también  dci
cstaçlo  en  que  se  encuentran
tanto  las  inyestigaolioncs  en  estO
campo  como las  realizaciones  in
dustriales.

En  cuanto  a  lo primero,  existen
suticientes  conocimientos  sobre  la
forma  de  aprovechar  la  eniergia’
del  sol, aunque  uno  de  los  graves
problemas  que  atan  subsisten  es
el  del  almacenamiento  y  trans
porte  de  dicha  energía,

CARTEROS
-  Cuando  ayer  se - relncorporaroa a  sus  puestos,  después

de  haber estado  suspendidoS de empleo  y  sueldo, desde
el  día  2 de  octubre, cuatro carteros  murcianos, sus  compañe
ros  les  tributaron una  gran  ovación.  El retorno  de am traba

-jador  a  su  tajo  es  motivo  de  enhorabuena  no  únicamente
entre  sus  compañeros,- sino  per  parte  de tantos  y  tantos  es
pañoles  que desean  que los  ,jnoblemas  se  vayan  resolviendo
dentro  de la  concordia que el país requere,  sobre  todo en  las
circunstancias  actuales.  Justificada,  pues,  la  ovación,  con
motivo  de la  vuelta.

UN  NUEVO INVENTO DE  RADIO - -

JUVENTUD

‘  t  Esta vez, la  noticia no mc llega por boca de sus  protagow  nistas,  sino  por  vía de comentario ea  la calle.  Según pa.
rece,  y  teniendo ,  ea  • cuenta  que no  se  ha  tomado  en  cousl
deraelón  el  ruego  del  concejal  Ortaga  (quien  pedía ‘que se
instalaran  unos  paneles  por  la  ciudad,  que  acogiesen  las
pintadas  de  uno  y  otro  signo),  Adolfo  Fernández ha  tenido
la  Idea, pues  para  eso está,  de que cuatro pintores murcianos
hagan,  en  forma  de  mural,  su  respectiva  pintada,  siquiera
para  compensar  un  puco, a  base de belleza  pictórica,  el  Mu-
vión  de letreros  que  cada  día  que  amanece,  Reina  la  aten-
cien  de  los pacíficoé  vecinos.  Tengo  entendido  que  los  artis

‘  tas  que  llevarán  a  cubo la  obra, al  amparo  y  por iniciativa
de  Radio Juventud, son:  Medina. Avellaneda. Párraga y  CA-
novas.  Esperemos  a  ver-  ‘  ‘

MONSEÑOR ROCA SERÁ RECIBIDO
-    -  POR  EL- PAPA,’

a  Como resulta  que alguna  vez, a  este  servidor de ustedesw  -lo  lina  pedido  explicaciones  (sin  comerlo,  ni  beberlo,
oiga)  sobre  las  actividades  del  señor  obispo de  la  Diócesis,
como  si este  servidor de ustedes  seta, sobre  poco  más  o  me-
nos,  su  familiar  o  doméstico’ o  como quiera que se  diga, me
apresuro  a  divulgar  que,  el  próxImo  día  11, monseñor Roca
será.  recibido  en  Róma  por  Pablo  VI,  junto  con  1105 demás
obispos  de  las  provincias  eclesiásticas  de  Andalucía.  ¿Con-
tontos,  majos?

LA  IMPORTÁNCIA DE  LOS  MOL1NOS
-      -  -  DE  VIENTO

Si  SI  es  que  aquí  somos  de  lo  queno  hay.  Existe,  ya  sesabe,  una  asociación de Amigos deTios Molinos de Vien
ho,  constituida con  el  sano  propósito ‘de que no  desaparezcan
los  no  dentasiados  ejemplares  que  van  quedando, preferen
teniente  ea  el  Campo  de  Cartagena.  Pretenden,  pues  estos
hombres,  que la  desidia  característica  hacia  las  cosas  bellas,
no  acabe con  los  molinos. Bueno,  pues ahora  reMúta que los

“  norteamericanos —4ue son  tremendos,,como  su  propio nom
bre  Indica— han  decidido que los  molinos de viento  san el  no
va  más, a  la hora de producir  energía  eléctrica,  con el  tonal-
guientie ahorco de  no sé  cuantísimos  barriles de petróleo, se-..
gún  nos  informaba,  en  el  periódico  de  ayer, ‘ Sa-ura Hidalgo.
Recalco  aquí este  hecho,  por si  pudiera  servir  • de estímulo  a
los  Amigos de los  Molinos, en  la  esperanza, además,  de  que,
a  la  vista  de  las  posibilidades  utilitarias  ‘ de  los  mismos.  se
apunte  más  gente  a  la  asociacIón.  Ya  dite  el  refrán  que:
allá  donde hubleOe un duro. acude gente seguro.  ‘  -  -

ACTOS  A  BARULLO  -

o-’  Ea las zonas  donde  el  verano es  largo, como la  nuestra,
suele  ocurrir que,  a  la  llegada  de  los  primeros frescos,

en  el  buen  sentido,  se  ponen  en  marcha  una  serie  de
proyectos,  a  resultas de los  cuales  nos encontramos  con  una
enorme  profusión  de  exposiciones,  conferencias,  conciertos,
compañías  de  revistas  y  demás,  censo si  nos  pasara  al  revés
que  a  las  tortugas,  que aSIcan  con  los  fríos  y funcionan  coia
los  calores.  Así,  en estos  días,  y  entre  las  actuaciones  de liza

-  redeles  de turno  (pues que no  otra  cosa nos  ofrece el  Romea
ñltimamento)  ,  tenemos  amas  recién  clausuradas  reunlonos
de  los  químicos de España, así  como unas recién inauguradas
jornadas  de  eñergía, con  el  patrocinio de  los  aparejadores y
arquriectos  técnicos;  conferencias,  en  sindicatos, sobre la  ley
de  Relaciones  LabcIales ;  la  presentación de  los  Amigos del•
Sahara  ;  las  conferencias,  una  por  semana,  que  organizan

‘los  arquitectos;  y,  por  si algo  faitoba  un concierto  de la  oc-
‘qu’esta de  cámara de  Rrasov, junto’cOn la  presentación a  la
prensa,  ayer. del  PC murciano. Es  como si  todo el  mundo se
diera  prisa, pensando que, dentro de cuatro días, comó  quien
dice,  tendremos  encima  olra  vez  los  calores  y  estaremos
largos  meses  como  atontaúzos y  sin  juerzas pi  mí.

-               GARCÍA MARTÍNEZ
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.S  COMENZARON LAS JORNADAS DE URBANISMO Y. ENERGÍA .

EL
PLAN

-  -  DE
:  ORDENA-’

1  -  ClON
k  URBANA

,VUELtA  Y  OVACION PARA  CUATRO

«TEOIIICA Y. :LEGflLMEN!E
ESTA BIEN EJECUTADO»

(Bautista Valerol
“SE  PUEDE  IR  HACIA  UN  URBANISMO  MAS  HUMANIZADO”  (Colegio  de  Aparejadores)  •  “MIJE

CIA  ESTA  EN  EL  LIMITE  A  PARTIR  DEL  CUAL  UNA  CIUDAD  SE  VUELVE  IÑCOMODA”

Ayer  comenzaron  en  la  Casa  de
la  Cultura  las  “Jornadas  de  Ulr
bantaino  y  Energía’?  que  ha.  oc-

•  ganizardo  el  Colegio  Oficial  de
•  hparejadores  y  Arquitectos  Téc

nicos.  Por  la  tarde,  etu la  sede  de
dicho  Colegio  se  celebró  una
rueda  de  prensa  a  l  que  asiatie

-  ron  el  presidente  del  misanio, don
Juan  Manuel  Martínez-OsorioMaiteu;  el  tesorero,  don  Peranin
Gallego,  el  vocal  de  Cultura,  don
Juan  BautiSta  Valoro  Villar;  él
vocal  para  eTi  secretariado  del
Congreso,  don  Alberto  Castilla,  y
el  conferenciante  de  anoche,  den
Andr4s  Medrano.

—La  idea  de  estas  jornadas
—comienza  diciendo  el  vocal  ,de
Cultura  —nació  hace  más  de  un
año  con  motivo  de  la  gestación,
que  ea  aquellos  momentos  estaba
       teniendo lugar,  del  Plan  General
de  Ordenación  Urbana.  ‘Veíamos
una  serie  de  cosas  en  el  entorno
urbano  - de  Murcia  que  no  nos
gustaban  y  por  eso  nos  plantea
mos  la  neccsidaa  de  unas  jarna
das  que  ayudaran  a  claj’ificar
Ideas  sobre  esas  cosas  y  a  SIn
clonarlas  en  lo  posible.  Más.
tarde,,  y  sobre  la  marcha,  ‘ hubo
una  serie  de  variaciones,  nuevas
ideas  y a  todo ello  se sainé  ‘la cri
sis  energética,  que  tiene  un  re
lación  bastante  directa  con  el  ur
banismo,  yá  que  mientras  se  si
gan  planteando  grandes  conten
traciones  de  población  habrá
también  una  gr  a n  demanda. de

-  energía  muy  localizada.  El  mo
mento  dé  realizar  las  Jornadas

-  •   creemos que es  el  mejor, debido  a
las  discusiones  que  está  susci
tando  el  flan  de  Ordenación Vr
baila  y  a  toda  la  problemática

que  eso  lleva  consigo.  Para  ha
blar  en  concreto  del  Plan  se  ha
organizado  una  mesa  redonda,
que  tendrá  lugar’ el’ viernes  con
-la  intervención’del profesor Ribas
fiera.  •        -  ‘ -

—lCuáI  es  vuestra  opinión  so
bre’el  Plan?

—Teórica  y  tlegalmeflte  es  un
plan  bien  ejecutado;  creemos  que
el  equipo  que  Lo ha  redactado  ha
sido  bastante  honesto.  Falta
ahora  que  se  lleve  •a  la  práctica
tal  como  se  ha -aprobado, aunque
siempre  ese  deseo  resulte  un  poco
utópico-
-  Hablamos  del  movimiento  de
protesta  que determinados  aspeo-
tos  del  Plasi  han  levantado  entre
distintas  asociaciones  dio vecinos.
“-El  movimiento  de  las  asociacio
nes  de  vecinos  es  muy  positivo
—nos  dien—.  Los  pareceres-  &ia
vergentes  son  siempre  interesan
tos  y  tendrán  su  peso  a  la  hora

EN-SU VIÁJE
e  per6dko  es  ta,mbin  ‘ necescño

z:  t&té4tt
‘  Mientras pone combustible a -su vehículo, LA
VERDAD le espera, como todos los días, a cual-’
quier hora, en las siguientes gasolineras: --

-   ‘‘  CABEZO CORTADOe MONTE Y S0L
Ctra. Monteagudo

.  LOS ARCOS
Ctra  de El Palmar

o  ‘  DONAS -    ‘  ‘  -

‘  -  Media L. Cartagena

e  “LA ESPERANZAS,

-  Ctra. Madrid
.  LO SOLA”

Los Alcázares
-  o  NAV!:ERA MINAMAR

Cabo de Palos
-  La Unión
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