
Día del libro 2020 
Un territorio, un libro

Mercedes Millán Escriche, Universidad de Murcia

Quisiera hacer un pequeño homenaje a quien fue mi profesor en la especialidad de Geografía de la Universidad de Murcia y después director
de Tesis Doctoral, José Luis Andrés Sarasa, fallecido en octubre de 2018, autor del libro que recomiendo que trata sobre el neopaisaje de la
Huerta de Murcia.

Como la propia Región de Murcia, su capital, la ciudad de Murcia, ha sido considerada durante mucho tiempo como algo periférico, no solo
desde la perspectiva geográfica, sino también en su evolución socioeconómica e histórica. Así se refleja en algunas referencias bibliográficas,
como Muñoz (2013) y Pérez-Picazo y Lumeunier (1984) que, si bien se centran en tiempos pasados, permiten identificar algunos aspectos en
el contexto actual, puesto que la percepción de estar en la periferia se incrementa cuando se trata de acceder a la ciudad por medios de
transporte como el avión y, sobre todo, el tren. Porque, aunque es cierto que ya se ha abierto el aeropuerto de Corvera (pedanía de Murcia), la
oferta de salidas y llegadas sigue siendo escasamente competitiva, si se compara con otros aeropuertos próximos como el de Alicante. Y,
respecto al ferrocarril, la población sigue sin poder utilizar un medio rápido que permita la conexión con tantos puntos de España ya
articulados mediante la Alta Velocidad. Sin embargo, todo lo que a priori representa un obstáculo para disfrutar de Murcia, se ve compensado
con creces cuando se comprueba la calidad del entorno geográfico y social que brinda a sus habitantes y también a sus visitantes
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