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PARA LA 
c'Quietl es Joey AfurtÍn? Desde 
luego ,ro parece ser lo que fino l'.f 

pera de su ancha sonrisa. Por de 
pronto es Presidente de la ¡ .F.O. y 
también de la Ki//ybegs Fishcr
men's Organisation. 

Atr. Murrin ha manifestado con 
publicidad que se opone a las ne
gociaciones iniciadas, para la el/ Ira· 
da de España en el mercado ComlÍn 
como miembro de pleno derecho. 
Se fllnda principalmetle etl la im
portancia de /0 flota española, que 
le ha permitido capturar en 1979 
l/nas cantidades en diversos mares 
ql/e sllman aproximadamente /l ilas 
1.400.000 ptas. Oculta qu'! aFios 
hahía /legado a capl!lrar 1.600.000 
y qlle la cifra real file de tII.'dS 200 
mil toneladas inferior a aquél/a. 

De!Je ser hombre de imaginación, 
plles la que utiliza le permite ase
gurar que si se abriesen a Espa
iía los portones del Mercado Co
mlín, con fa ffola que tiene llega
ría a pescar 2.100.000 tollS .. O 
rea que España tiene un poder de 
cap/lira que le permitiría obteller 
el 28,5% det montante que pes
can los diez que actualmente for
man el club. 

Como 110 podía menos de ser 
Atr. Joey Mllrrin 110 está solo. 
Se sienfe asistido por l/lIa voz qlle 
hoy nadie escucha, porque es ul/a 
voz Ile ultratumba. La de Mr . 
Fiml G lwdelach, antiguo Ministro 
de la CEE encargado de Agricllltll
ra y Pesca, fallecido en noviembre 
líltimo. 

IRLAIIDA 
c. E. E. 

Mr. Joey Mur:-in 

Resulta verdaderamel1te abSllrdo 
qlle, del/tro del círculo de la Euro
pa más ullida y más progresiva, se 
tengan que oir cierlas argllmenta
ciones. La Comunidad Económica 
Europea, lo mismo que la OCDE 
a que E.fpaiJa pertel/ece se ha/! 
cOllstit/lido para acelerar el desarro· 
!fa económico. No para frenarlo, lIi 
mucho menos para desmantelarlo . 
Porque, si bien se mira, los ohs· 
/áculos q/l e se oponell al ingreJO 
tlt· Hspaíia, radican en el miedo a 
qlle tel/gamos /l/la agricultllra más 
renlable y selecta, o tilia pesquería 
mejor illstrllmentada ql/e (a de los 
pl/ÍJes qlle St' adjudicall la dinámicil 
del Tratado de Romll a la medida 
de ms privativas conveniencias. 

Espalia Pllede tener sectores me· 
jor inslmmentados ql/e los de la 
Europa de los diez, pero ésta en 
general se halla mucho mejor i1l
dllstri(/Ihada y conoce 1111 grado de 
prosperidad que llosa/ros no vamos 
a poner en peligro. Bastante !mdre· 
lilaS con aproximarNOS al nivel me
dio de vida a que han llegado los 
partícipes tllle ha/l madmgado en 
su i/lcorporación al Ente comlllli
lario, mientra.f los demás, COII el 
mismo derecho, hemos peTl1lOlIeci· 
do O/los y años a la ll/na .. . de BrII
se/as. 
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