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De cara al mar 

HACIA LA R E D E N C I Ó N DE 
NUESTROS PRIVILEGIADOS 

ENCLAVES ^ El Parque Torres con
tinúa lo marcha 
ascendente en su 
acondicionamiento 

• Para el futuro^ desfaca 
la construcción de un 
anfiteatro de estilo 
romanO/ af olre libre 

# También, la instalaciÓD de 
ascensores, jardines colgan
tes» cascada iluminada y 
musiera ambiental 

Entre los muchos privilegios 
de que goza Cartagena, desta
ca por su importancia y tras
cendencia su estratégica ubi
cación en un puerto natural, 
cara al Mediterráneo, la her
mosura y peculiaridad de su 
paisaje campero, orlado de di
ferentes, aunque no abundan
tes cultivos, la silueta gracio
sa y entrañable de sus moli
nos de viento en ese litoral tan 
vario que alterna entre el Mar 
Menor, todo tranquilidad y 
placidez, y la costa bravia, 
arriscada y abrupta en muchos 
sitios, que deja entrever —de 
cuando en cuando— playas y 
rincones de excepcional belle
za. 

Y es que Cartagena vive 
junto aZ mar, es el mar mis
mo. Su historia müenaria nos 
lo dice en cada renglón, en ca
da libro. Páginas gloriosas se 
han escrito en este azul More 
Nostrum ed que la ciudad se 
asoma con toda la prestancia 
y señorío. Y como consecuen
cia de ello tenemos como re
sultado ese axioma perfecto 
que forman Cartagena y él 
mar. cada uno con su propia 
personalidad, pero amhos 
identificados, compenetrados 
de tal forma que bien podría 
decirse que el uno sin el otro. 
Tío serian nada. Han hecho la 
historia juntos y unidos con
tinuarán. 

PERSONALIDAD CLARA 
Y DEFINICIÓN 

En múltiples ocasiones, se 

ha hablado de los privilegios 
que la Naturaleza otorgó a 
Cartagena... De su enclave, de 
características especialisimas, 
y en cualquier aspecto apro
vechables. Y de sus montes, 
algunos de ellos situados es
tratégicamente en el casco de 

pora una ciudad que como la 
nuestra, vive de cara al mar. 

Cartagena, con sus cerros, 
colinas y montes circundantes 
ha tenido y continúa teniendo 
ante si una serie de lugares 
ignorados o casi olvidados que 
están pidiendo a gritos la ac
ción de una mano renovadora, 
emprendedora de nuevas an
daduras que les lleve a la ple
na exhibición de su especial 
configuración. 

Hace ya mochos años cl 
gnn alcalde que fue don Al
fonso Torres, con evidente 
acierto y visión, tuvo la exce
lente idea y ei tesón y cntn-
siasmo snfltícnte, para con-
vertír al Cantillo fie la Concep 
ción y su zona circandante en 
el Ingair mis pintoresco y her 
meso de la ciudad, Tol<sindo 
en él su iniciativa e Uosiones 
de una manera absoluta. Y así. 
en poco tiempo tiempo ileĝ ó 
a ser lo que fue. 

Don A!if07iso Torrss, con cla
ra vis:i3n, presintió lo qwi su
pondría el acaRdicionami3n::o 
de esta colína y no Cvuió en 
ningún momento en llevar a 
cabo todo un proceso de tnajo-
rsis qae reccordarán muctaaf: 
generaciones de oafrtagenaros, 
y a las qu^ ha quedado unido 
su nombre ds una manera ir re 
vocable. « 

F I S O N O M Í A REMOZA
D A DEL PARQUE TO
RRES 

Hoy, el Farqne Torres, des-

Una perspectiva parcial de un sector del Parque Torres que en la actualidad. 
mente remozado. iPoto, CHANO) 

aparece total-

y actoat, que anima a los hom 
brrs encargados de su conaer-
vacíón y proyección. 

dri csuateo plantaa y ae le do
tar* entoooes de los más mo
dernos fJtnwnUtH. Y ser* iwe-

^ AI parecer, el Ayuntamiento está interesado 
en la cesión del castillo Atalaya 

^ En sus terrenos se instalaría un parque 
público y un museo 

la ciudad que le confieren una 
personalidad clara y definida. 

UNA SOLA EXCEPCIÓN 
Pero si bien es cierto que se 

ha dicho mucho de to!ío ello, 
no deja de serlo también el 
hecho de que, en tí, transcur
so de los años nadie —con la 
sola excepción de un hombre 
que está en la mente de todos 
y que después mencionaremos 
— se sintió atraído por estos 
auténticos miradores de la 
ciudad, prestándoles la aten
ción necesaria para que, debi
damente acondicionados, y ex
plotadas todas sus posibilida
des, fuesen atalayas dignas 

pues de onos años de inexpli
cable abandono, recobra una 
fisonomía remozada, más ale
gre y con anas perspectivas 
de futuro auténticamente pro-
metedoras;. Porque si desde 
hace cuatro o cinco años, ha 
cambiado de fiHina considsra-
Ide recoUrando e imanso su
perando sa tiempos pasados 
de más pujanza, el cwmino que 
aón qneda por recorrer los 
proyectos en estudio y algu
nos de ellos en plena fase de 
realización, más o menos ace
lerada, h a c ^ pensar que el 
Parque sea fiel exponente del 
esi^rita creador, desenvuelto 

E!n estos momentos, las 
cbras más inmediatas son la 
ccnstruccíón dd monumento 
a den Alfonso Torres que ya 
ha comenzado, y el restawran-
te-caieíeria. E^as liltímas se 
encuentran parajdas desde ha
ce varios meses. 

LAS <»RAS DEL RES-
TAURANIC, PARADAS 

KI edificio que albergará iA 
restaurante-cafetería, tiene sa 
emplazamiento junto al muro 
de la explanada mirando a me 
dicdía. leveche y poniente. 
Cuando esté terminado ten-

ciaammté en sa p^rte inferior 
casi lindante con la carretera 
de acceso en donde quede 
también establecido H mono-
n»ento a don Alfonso Toncs. 

ASCENSCNtES. JARDI
NES COLGANTES Y 
NUEVO ACCESO 

Otrog pa-ogreotos cuya reali
zación es a más lairgo plazo, 
dada su onfnpiprjirtari. son en
tre otros el dotarlo de unos 
scceiEores • que instalarían en 
les refugios de la calle Gis-
bert. T a la vez la construcción 
de im ^:nfitsatro al estilo ro
mano y al aire con capacidaid 
para 500 espectadores cónx>da-
mente instalados. Por de proa 
te s 3 ha pensado enclavarlo 
en !a l̂ j-lsra Norte del Parque, 
jim!o a la calle A^ 1A Concep 
ción. Para ello habrá que es-
prrar la oportunidad de ad-
qurr'r algunas prop:edad3s pa 
ra derribarte? y habilitar un 
f'Císo al £nf:veatro por la ci
te:'.'' calle. 

—Destaca también la posi
ble nbicacióa en el sector de 
monte que ds a esto óttan» 
calle de anos jardines eolgao-
tes. terraza de paseo o balco
nes naturales^; la halillítacidn 
f̂ e acceso por la Muralla del 
Mar con anas grandes escale
ras etc. 

CASCADA Y 
AMBIENTAL 

MÚSICA 

El castaio Atalaya. Al parecer, el Ayuntamiento está interesado por él y gestiona su cesión por parte del Estado. 
(Poto. SAEZ) 

Cabs resaítar también, por 
ru criííinalidad, des ."oroyeo-
tos más. El primero relativo 
a una. gran cascada qxie conta
rla ocn un JUE ô ds luces de 
colores. Y el otn> serta la so
norización de todo ei Parque 
para lo que se colocaría a tal 
efecto un serv<icio de altavo-

ao — ími 

ees debidamente acondiciona
das con el fin de que Uaseafan 
£)l aire compaces ds piezas se
lectas conK> miísica de fondo 
o a¿nWenta}. 

En otro orden de acondlcio-
namientos de lugares claves 
fie la ctudad. está el anlepco-
yecto de transformarán de la 
batería San Leandro, en nn 
conqilejo turístico y de recreo 
cuya realización contriboiiá 
igualmente a que C^^agena va 
ya contando, por fin y de una 
vezpara siempre,' con sitios es
pecialmente pintorescos en 
donde el mar, ese mar que líe 
vamos todOs los cartageneros 
imbuido en nuestra persona
lidad, se convierta en eq;iectá-
culo principal, de contempla-
cíón. 

A POR LA CESIÓN DEL 
CASmivO ATALAYA 

Ahora parece ser que tam
bién el Ayuntamiento está in
teresado y gestiona otra cesión 
por parte del Estado, al estilo 
de la batería San Leandro. 

Se trata en esta ocasión, 
concretamente, según nuestras 
noticias, del castülo Atalaya, 
una de las baterías abandona
das y a la falda de cuyo mon
te se encuentra el Barrio de 
la Concejxión. 

La intención del Ayunta
miento, en este caso, seria la 
de dedicar este castUlo y los 
casi 300.000 metros cuadrados 
de terreno que lo circundan, a 
un parque público dotado de 
atracciones y de un museo. 

AYER FORTALEZAS 
HOY... 

Cartagena está en estos mo
mentos por aprovechar al má
ximo los recursos que tiene en 
reserva desde tiempo inmemo
rial. Y empieza por fijarse en 
la excelencia de sus montes y 
colinas, en oíros tiempos for
talezas multares, castülos de 
principes árabes que se alza
ban vigías hacia el mar. y que 
hoy, caducadas sus misiones 
de estrategia y defensa, pue
den convertirse en el más be
llo cinturón de complejos re
creativos que jalonen a la ciu
dad por sus cuatrn puntos 
cardinales, de cara al mar. 

Hay quien ha dicho que la 
esencia de esta tierra se alzó 
con salitre de un Mare Nos
trum histórico. Un Mediterrá
neo forjador de civilizaciones 
remotas que han calado muy 

CPasa a octava pá«.f 
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