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Se proyectan
siete misiones
comerciales
alicantinas
al exterior
La Cámara de Comercio de Alicante
 se ha programado para el
próximo año la organización de
siete millones comerciales -cuya
realización depende del correspondiente
 permiso administrativopara
 los sectores de maquinaria y
accesorios para el calzado, alfombras
 y mármoles.
Una misión de accesorios y
componente
s para el calzado visitarla
 México, dos de maquinaria
para: el calzado irían, respectivamente,
 a Egipto y Grecia y a China
Popular; del sector de mármoles
partirían otras dos, una a 1~ong
Kong, Taiwán, Japón y Corea del
Sur y otra a Puerto Rico y México;
y el sector de alfombras y tapices
enviarla asimismo otras dos misiones,
 una a Noruega, Suecia y Finlandia
 y otra a Argentina y Chile.

Campaña de apoyo al
comerciante
La Cámar
a de Comercio va a
iniciar una campaña de apoyo al
comerciante, Constituirá en el
desarrollo de un conjunto de
comunicaciones gráficas a base de
carteles, octavillas y pegatinas,

Crece el interés por la
exportación
Un síntoma que demuestra la
progresiva dinamización de la
empresa alicantina de cara a su
comercio con el exterior se ha
puesto de manifiesto en la mayor
frecuencia de consultas realizadas
en las entidades correspondien
tes
para obtener información acerca
de los requisitos exigibles para exportar.
En
 la Cámara de Comercio se ha
constatado este deseo de penetrar
en los mercados exteriores, a
través de peticiones de información
 sobre aranceles, tratados
comerciales, créditos y seguros a
la exportación, tráfico de perfeccionamiento,
 carta de exportador,
misiones comerciales, registros
especiales, etc.
Asimismo, son constantes las
consultas sobre l
as ferias a celebrar
 en España y en el extranjero,
principalmente sobre las de protección
 oficial.

Concurso de escaparates para
el Mundial
Están preparándose las bases de
un concurso de escaparates que
organizará la Cámara de Comercio,
 a éelebrar dentro del programa
 para el Mundial-82.
Por otra parte, el sector de
maquinaria para el ~alzado contará
 en adelante con una pelicula
de promoción cuya realización ha
sido subvencion
ada por la Administración.
 Asimismo, la Agrupación
 de Marmolistas ha prepax'ado
asimismo la edición del cátálogo
de mármoles españoles que serán
patrocinados al 75 por ciento por
el Ministerio de Comercio. Figurarán
 en él más de 50 empresas.
La Agrupación de' Heladeros,
por su parte, está preparando el
programa para la celebración de
las Terceras Jornadas Técnico
Comerciales del Helado Artesano.

U Dos millones de pesetas u~ostar
á
 la realización de un estudio
sobre la dinamización tecnológica*
industrial de Alicante. Su elaboración
 será sufragada por unconvenio
 de subvención que ha sido firmado
 entre la Cámara de Comer~
cio y CDTI.

M. A. S.

José María Tortosa, sociólogo alicantino al regreso del país


La enorme tensión en Polonia
presagiaba el golpe militar

«El golpe militar en Polonia se veía venir. La tensión era
enorme y en el juego de tiras 
y aflojas, el último envite era le
ley marcial por un lado y la huelga general, por otro. Cada parte
 había llegado al limite de sus posibilidades», declaró a
INFORiVIACION José María Tortosa, sociólogo alicantino que
acaba de regresar de Polonia unas horas antes de que el país
haya quedado totalmente aislado como consecuencia de los
últimos acontecimientos políticos que en él tienen lugar.

Tortosa, que asistió a 20 kilómetros
 de Varso
via, en la Academia
 Polaca de las Ciencias, a una
reunión patrocinada por UNESCO
 con un titulo premonitorio,
«Identificación precoz de ~mmnentes
 peligros sociales», señaló
que se había llegado a esa situación
 limite como consecuencia de
la imposibilidad de Solidaridad
de controlar lo que pasaba y por
que sus últimas reivindicaciones
ponían en cuestión el papel mis-mo
 del Partido Obrero Unificado,
es decir, el Partido Comunista

Polaco, «En estas circunstancias,
el asunto de los bomberos, con la
entrada y desalojo por parte de
las tropas de la milicia de 350
cadetes en huelga ha sido el pun..
to de partida. Si no fue montado
por el Gobierno, le vino muy
bien>.
El otro tema que preocupa aL
mundo, la posibilidad de una in.
tervención soviética, no lo ve
Tortosa demasiado factible, a no
ser que se den dos casos muy
concretos, la desaparición del
Partido Comuni
sta o que se ponga
 en peligro sus provisiones, circunstancia
 esta última muy
especial si se tiene en cuenta que
Polonia es el segundo proveedor
de la URSS.

Los problemas del
racionamiento
«La Polonia que yo he visto en
la semana que he permanecido
en Varsovia es la de un país que
atraviesa unos momentos trágicos.
 El racionamiento es real.
Cada ciudadano tiene derecha a
medio litro de alcohol al mes y.a
tres kilos de carne, lo 
que no
quiere decir que los consiga,
puesto que una cosa es tener los
cupones, que te obliga a ponerte
en colas enormes, y otra hacerte
con ello. Pero es que, además,
hay colas también para comprar
ropa y papel.&.El café es un lujo y
no digamos el chocolate. La
moneda oficial, el sloti, está en el
mercado oficial a un tercio del
dólar, mientras que en el merca
-
 do negro éste último equivale a
500 siotis».
A la hora de interpretar
 las
causas que han llegado a la situación
 que hoy vive Polonia,
Tortosa, tras poner de relieve
que su visión es un tanto parcial,
dado que ha estado poco tiempo
en el país y sólo ha hablado con
intelectuales, subraya que el 90
por ciento de la población es
católica practicante, lo que supone
 la cifra más alta en ningún
país del mundo. «Es también una
sociedad tradicional y rural, que
sólo ha empezado a industrializarse
 en las úl
timai décadas y
que en los dos últimos siglos ha
sido dividida cuatro veces. Hay,
por ello, un profundo sentido
nacionalista en sus habitantes y
un sentimiento de solidaridad
que les lleva a desear la salvación
 del país por encima de
todo».

Disminuye el número de
militantes
«Teniendo en cuenta estos
factoreE el sistema politico del
país, en parte impuesto después
de la segunda guerra mundial,
adopté unas decisiones económicas
 
equivocadas en las décadas
sesenta y setenta de industrialización
 feroz, pero manteniendo
cierta dependencia erterior en
materias primas y energía, lo
que provocó un grave desequilibrio.
 Las consecuencias de eso
han sido la aparición de una burguesía
 corrompida y problemas
de escasez, que intentaron ser
compensados estos últimos
mediante el aumento de la productividad
 y la disminución, del
consumo. Fue así ~como la politica
 eco
nómica chocó con la sociedad,
 generando tensiones evidentes.
 Así se llegó a agosto de
1980, a los sucesos de Gdansk y
a la creación del sindicato Solidaridad>.
El
 Partido Comunista Polaco
cuenta tan sólo con dos miliones
de miitantes~ frente a los~ 10
millones de afiliados a Solidan
Sobre
 la obra realizada

Las multas de Urbanismo
sub-en un 5 por -ciento

Las multas municipale's por
infracciones urbanísticas subirán,
desde a
hora, al cinco por ciento de
la obra realizada ilegalmente. Este
es el criterio instaurado ayer por
la Comisión Municipal de Urbanismo
 que aplicó dicho porcentaje a
distintas viviendas unifamiliares
construidas en partidas nirales.
Por otra parte, la Comisión de
Urbanismo se ocupó de algunos
temas relacionados con el futuro
del Mercacentro de Babel, como la
expropiación de una pequeña par
cela
 y una petición al MOPU sobre
los crit
erios que han de regir para
el solar donde actualmente se
encuentra un grupo de viviendas
prefabricadas.

Ayer también se hicieron públicos
 los nombres de los tres nuevos
sargentos de la Policía Municipal,
tras la correspondiente prueba
efectuada el pasado lunes. Se trata
de José María Jiménez Plata,
Amador Campillo y Rodríguez
Mardilla. 
dad,
 con el agravante de que en
el último año aquél perdió medio
millón. Si tenemos en cuen
ta que
la población es de unos 15 miliones,
 el 50 por ciento del total, se
comprueba que las dos terceras
partes de la misma pertenecen a
Solidaridad. Eso en un año escaso
 de existencia.
«El problema, sin embargo, es
que al igual que el partido, que
está divididu entre los centristas
y los fundamentalistas o estailnistas,
 Solidaridad está integrado
 por unos ?5 grupos. Tanto es
así que la solidaridad no es a
favor de algo, sino e
n contra. No
hay, pues, clarificación ideológica.
 Es más, también la Iglesia,
que nunca ha estado contra el
partido, tan sólo ha apoyado a
Solidaridad - a partir de enero
pasado, está dividida, abundando
 en su seno `una corriente similar
 a la de los cristianos por el
socialismo. Un dato que hace

«En un contexto así, las posibilidades
 que se abrían al país,
antes del golpe eran tres: la a~itogestión,
 la reforma económica
plane
ada por el Gobierno, basada
 también en la autogestión, la
independencia y la autofinanciación,
 y, finalmente, la guerra
civil. Descartada la primera, ya
inviable, el problema que presenta
 la segunda para Solidaridad es
que el Gobierno se queda con los
sectores clave. En cuanto a la
querra civil, el que se haya dejado
 en libertad a Walesa y encarcelado
 a David Gierek y el hecho
de que todavía no se hayan producido
 enfrentamiento
s es un
sintoma esperanzador>.

ANTONIO DOPAZO

Conferencias
Ciclo Mujer y Sociedad, disertará
 Mariángeles Durán, sobre el
tema «Polémicas de la consecuencia
 del voto». Lugar; Aula de Cultur&de
 la CAAM. Hora: 6 tarde.
Ciclo Mujer y Sociedad, `disertará
 Mabel Pérez Serrano, sobre el
tema «Situación actual de las
mujeres ante la ley; vias de desarrollo
 de los acuerdos de Copenhague».
 Lugar: Aula de Cultura de la
CAAM. Hora: 8
 tarde.
Sobre el tema «Dar sentido a la
vida», disertará Jesús Villalba
Abarquero. Lugar: Salón de actos.
del C. N. San Nicolás de Bari.
Hora: 8 tarde.
Ciclo sobre Psicología del aprendizaje,
 disertará el doctor Pelecha
no,
 sobre <da Psicología de la intervención
 en medios escolares».
Lugar: Escuelas del Profesorado
de EGB. Hora: 12,15 mañana.
Recitales
Concierto extraordinario por
Lucero Tena (castañuelas), Victor
Martin (viol
in) y Juan Alitonio
Alvarez Parejo (piano), organizado
por la Sociedad de Conciertos de
Alicante. Lugar: Teatro Principal.
Hora: 8,15 tarde.
Exposiciones
Dibujos de humor, con obras de
Mex, Castillo, Chipola, Edu, Enrique,
 Furió, Harca, Néstor, Oñate,
Qiñque y Velázquez de Castro.
Lugar: Aula de Cultura de la
- CAAM. Hora: 7 tarde.

Archivo

más extraña la situación polaca
es que el 20 por ciento d~ los
delegados al cungreso del
 partic~o
ez~an a su vez afiliados a Solidaridadj'.

Actos
 para hoy
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