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Mula
Antonia
Gabarrón,
concejal de Política
Social: “La vuelta
va a ser muy
difícil, muy dura”

Caravaca
El consistorio lleva
a cabo la reforma
de varias pistas
deportivas en el
término municipal
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Las llaves más solidarias

Resistiremos
▶La Noticia. Calasparra entrega las llaves de la Villa a todos los que han luchado por frenar la pandemia de la COVID-19
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Un acto sencillo y emotivo recordó a todas las personas e instituciones que han
trabajado sin descanso para frenar la pandemia de la COVID-19 en el municipio
▶▶▶

Las Llaves de la Villa de Calasparra
para todos los ‘imprescindibles’
Una veintena de personas acudieron al acto, entre concejales del consistorio, Guardia
Civil, Policía Local, Protección Civil y el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Foto de familia.

E. SOLER

ENRIQUE SOLER. Calasparra

■Este año las llaves de la Villa
de Calasparra se entregaron
de manera simbólica a todas
aquellas personas que, durante los últimos meses, han luchado para frenar el avance de
la COVID-19 en el municipio de
Calasparra.
Durante el transcurso de la
representación de la conmemoración de la donación de la
Villa a la Orden del Hospital de
San Juan de Jerusalén, fueron

entregadas las Llaves de la Villa. Cabe recordar que en este
acto se reconoce a una persona o colectivo que se ha distinguido por su dedicación a Calasparra, pudiendo pertenecer
a cualquier ámbito social o cultural, desde la difusión y propagación del nombre de la localidad más allá de sus fronteras, hasta la ayuda a sus vecinos, pasando por la relevancia y significación de algunos
de sus habitantes.

«Se trata de una entrega
simbólica que desde el
equipo de gobierno
entregamos desde el
corazón»
Este año, y por las circunstancias en las que nos encontramos, las actividades propias que en años atrás se han
ido celebrando durante este
fin de semana, como el Mer-

cado Medieval, el desfile, la
cena de época o los conciertos, entre otras actividades, no
se han podido llevar a cabo
como siempre. Pero desde el
Ayuntamiento de Calasparra
no han querido dejar de realizar este importante acto y este
merecido reconocimiento,
atendiendo para su organización a las recomendaciones
sanitarias.
Durante el emotivo acto, la
alcaldesa, Teresa García, ha

«Desde el primer
momento supe que
Calasparra y sus gentes
estarían a la altura en
unos momentos tan
complicados»
desvelado que el reconocimiento de este 2020, es para
todas las personas y colectivos
que se han revelado como auténticos héroes, muchas ve-
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Dúo Hispania Verso y Madera.

Algunos de los asistentes.
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ces poniendo en riesgo su propia salud y casi siempre de una
forma altruista y voluntaria, en
la lucha contra el COVID-19.
El acto ha tenido lugar ante
un reducido público entre el
que se encontraban, además
de los miembros de la corporación municipal, el delegado
del Gobierno, José Vélez Fernández; el Brigada Comandante del puesto de la Guardia Civil de Calasparra, Francisco Javier Fernández, así como el
jefe de la Policía Local, Miguel
Ángel Martínez y la Jueza del
juzgado de Paz de Calasparra,
Antonia Esperanza Moya.
También estuvo presente el
coordinador de Protección Civil en el municipio, César Reales.
Durante su intervención, la
regidora calasparreña recordó
que «cuando tomé posesión
como alcaldesa hace tres me-

Para cumplir las medidas
sanitarias se tuvo que
limitar el aforo del
Auditorio Municipal

El Dúo Hispania Verso y
Madera puso el broche
musical al emotivo acto

ses, nunca imaginé que en el
acto de entrega de llaves de la
Villa nos veríamos obligados a
limitar el aforo del auditorio
municipal de esta manera, así
como encontramos con una
crisis sanitaria que ha azotado
al mundo, a nuestra nación y
a nuestro pueblo», en este sentido puso de manifiesto que
«desde el primer momento
supe que Calasparra y sus
gentes estarían a la altura en
unos momentos tan complicados». Sobre la entrega de llaves de la Villa destacó que «si
este año alguién se merece
está distinción son todas las
personas y colectivos que,

ante la crisis, que hemos vivido
y que aún seguimos padeciendo, han hecho una gran contribución con su dedicación a los
demás, su ayuda a la sociedad
y su apoyo al colectivo común».
Sobre el galardón declaró
que «se trata de una entrega
simbólica que desde el equipo
de gobierno entregamos desde el corazón».
García recordó a todas las
personas que se han involucrado en ayudar a los demás
en estos largos dos meses, y
de los cuales volvió a mostrar
un gesto de gratitud.
Al principio del acto, se guardó un minuto de silencio en

Teresa García, alcaldesa de Calasparra.

memoria de todas las personas que han fallecido como
consecuencia del coronavirus.
Fundación de la Villa
El acto coincide con la conmemoración de la donación de la
Villa a la Orden de San Juan
por el rey de Castilla Sancho IV
un 9 de junio de 1289.

E.S.

Un recital del Dúo Hispania
Verso y Mader, que regresaba
a los escenarios tras el parón
de la pandemia, puso el broche musical al emotivo acto,
donde se pudieron escuchar
algunos de los temas de su último trabajo ‘Los Caminos de
la Mística’, que presentaban
recientemente.
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“La comarcalización de la Región

de Murcia es un instrumento
esencial para garantizar el
crecimiento equilibrado”
JAIME PARRA. Región

■Pilar García Santos, licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Murcia, pertenece al
Cuerpo Superior de Inspectores
de Hacienda desde 1991, sustituye en septiembre de 2019
a Alberto Garre en la presidencia de Somos Región.
P ¿A su juicio cuáles son los
principales problemas de la Región de Murcia?
R Como punto de partida, el
principal problema de la Región
de Murcia es que tiene que tomar conciencia de sus propios
problemas y centrarse en trabajar para sí misma, explotando su enorme potencial.
Somos una comunidad autónoma que, sistemáticamente, se
coloca a la cola de la financiación autonómica y de la inversión del Estado, lo que se traduce en problemas para mantener nuestros servicios esenciales, sanitarios y educativos,
y en promesas de infraestructuras que nunca llegan. Los
murcianos somos un pueblo
solidario y tenemos una balanza fiscal positiva, lo que quiere
decir que aportamos más de lo
que recibimos.
Gozamos de un clima idóneo
para el desarrollo de la actividad agrícola, pero siempre mirando al cielo porque los recursos hídricos nunca están garantizados. Y esto es así por los
continuos vaivenes políticos, la
falta de consenso y, los intereses electoralistas, que desaconsejan la aprobación del
Plan Hidrológico Nacional.
El Mar Menor, nuestra joya medioambiental y turística, es el

claro ejemplo del abandono y
desidia a los que nos han acostumbrado las instituciones nacionales, regionales y locales,
que no han querido ni sabido
tomar las decisiones oportunas, acometer las inversiones
necesarias, ni tan siquiera ejercer sus competencias.
P ¿Cómo se define Somos Región?
R Somos Región se define
como un partido político de ámbito regional (Constitucional y
Europeo), necesario para una
nueva actualidad política en la
que se pone de manifiesto la
necesidad de salvaguardar y
defender los derechos de nuestra Región. Siempre decimos
que en el eje de izquierda a derecha nosotros estamos en el
Sureste de España, comprometidos con los ciudadanos de la
Región. Huimos de las etiquetas que antepongan el bien común por enfrentar a unos contra otros por el rédito político.
Lo mejor para la Región es lo
mejor para sus habitantes y lo
mejor para sus habitantes es lo
mejor para la Región.
Es un partido con un marcado
carácter social que se compromete a rendir cuentas ante la
sociedad murciana en su conjunto. Somos Región, desde
una posición basada en el sentido común, tiene como objetivo fundamental conseguir que
los intereses de los ciudadanos
de la Región de Murcia sean defendidos en Cartagena, en Madrid o en Bruselas como merecemos, sin más servidumbres
que el firme compromiso con
nosotros, los murcianos.
P ¿Por qué Somos Región pue-

de defender los intereses de los
murcianos mejor que partidos
de ámbito estatal?
R Ya no nos sorprende que
nuestros representantes en el
Congreso de los Diputados,
cuando llegan a Madrid, se deban a sus partidos nacionales
y no a los ciudadanos que los
eligieron para que los representaran. Una vez pasadas las
elecciones olvidamos sus rostros y sus nombres, porque no
los volvemos a ver hasta la siguiente campaña. Durante la
legislatura sólo escuchamos
hablar a los presidentes de los
grandes partidos, y a los diputados de Canarias, de Cataluña, del País Vasco, de Cantabria…Ahora también escuchamos a Teruel Existe. Partidos
que ponen encima de la mesa
los problemas de sus respectivas comunidades autónomas,
porque no tienen más servidumbre que el territorio al que
representan. Somos Región
también quiere y aspira a poner
los problemas de la Región de
Murcia en la agenda nacional.
P ¿Qué opinión les merece el
Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia?
R Está claro que el vigente Estatuto de Autonomía precisa de
una revisión y reforma, y que no
es precisamente la que está
pendiente de aprobación en las
Cortes Generales, la que esta
Región necesita. Entre otros aspectos, el Estatuto de Autonomía debería de incidir en los retos y desafíos pendientes: erradicación de la pobreza, empleo
estable, educación de calidad,
utilización racional y solidaria
de los recursos naturales, inmi-
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Pilar García Santos.

Presidenta Somos Región.

Pilar García Santos.

E.N.

gración…, y afrontarlos a través
de una vertebración territorial
que pretenden dificultar. La comarcalización de la Región de
Murcia es un instrumento esencial para garantizar el crecimiento equilibrado y que todos
los ciudadanos, independientemente de donde residan, mejoren su calidad de vida.
P ¿Cuenta su partido con implantación en las comarcas del
Noroeste y Río Mula?
R Completar la implantación
territorial de Somos Región en
todos los municipios y núcleos
de población, es una de las prioridades del partido. Estamos
trabajando para finalizar este
proceso a lo largo del año
2020.
P ¿Qué potencialidades cree
que tienen estas comarcas que
los sucesivos gobiernos no han
sabido desarrollar?
R Las potencialidades de las
comarcas del Noroeste y del
Río Mula no se han podido desarrollar porque no han sido formalmente creadas. No tenemos un modelo de organización territorial, que reconozca
a las comarcas capacidad política para administrar libremente los recursos que deberían de

recibir del Gobierno de San Esteban. La transferencia de competencias del Gobierno de la
Región, inspirada en el principio
de proximidad en la toma de decisiones, supondría una mejor
asignación de los recursos para
la provisión de bienes y servicios públicos.
Es pues un proyecto imprescindible para mantener los núcleos de población vivos, y un instrumento para el desarrollo endógeno del territorio, especialmente en estas comarcas en
las que ya existe una clara identidad territorial.
P Tras la marcha de Alberto Garre, ¿por qué decidió presentarse a la presidencia del partido?
R Harta de estar harta, me uní
a la Plataforma Cívica de la Región de Murcia, germen de Somos Región, para intentar aportar todo cuanto fuera capaz por
nuestra tierra Presentarme a la
presidencia del partido ha supuesto dejar mi zona de confort
para apostar y trabajar por un
proyecto que entendemos que
es absolutamente necesario
para nuestra Región.
Un partido regional es imprescindible para los murcianos.
Ahora más que nunca.
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“Estoy muy orgullosa de todos los
ciudadanos y ciudadanas de Calasparra”
ANA ISABEL MARTÍNEZ. Calasparra

■Esta semana he entrevistado a nuestra alcaldesa de Calasparra, Teresa García Sánchez, que también es una
gran amiga mía a la que quiero mucho.
P ¿Qué sentiste cuando te
nombraron alcaldesa de
nuestro pueblo?
R Es un honor muy grande
ser la alcaldesa de mi pueblo
y a la misma vez una gran responsabilidad. Me siento orgullosa de servir a mis vecinas
y vecinos. Las circunstancias
han hecho que se me haya
otorgado el privilegio de ser
la primera alcaldesa de Calasparra, es una muestra de
los grandes avances en igualdad que se han hecho en
este municipio. Creo que es
algo que debemos tratar con
normalidad, algo propio del
siglo XXI. Es un hecho importante y todo un reto, asumirlo
después de Pepe Vélez y
cumplir todos los objetivos
que nos marcamos al principio de esta etapa. Fue una
gran satisfacción que mis
compañeros confiaran en mí
para desempeñar este puesto de tanta responsabilidad.
P ¿Cuál es tu principal motivación para ser alcaldesa?
R
Continuar con mi verdadera vocación que es la del
servicio público, mejorar la
calidad de vida de mis vecinos y vecinas y seguir trabajando, como se ha hecho hasta ahora, para mejorar todos
los aspectos de la sociedad
civil calasparreña. La política
debe ser una herramienta
para mejorar la vida de las
personas y así lo entendemos desde el Equipo de Gobierno de Ayuntamiento de
Calasparra.
P ¿Qué es lo que quieres que
vean los vecinos de Calasparra en ti?
R Mi compromiso, mi honestidad y honradez. Esos son
los pilares que, junto al trabajo diario, quiero que los vecinos y vecinas de Calasparra

vean en mí y en mis compañeros.
P Ahora me gustaría que todos conozcan más sobre ti,
sobre tu vida y tus intereses
fuera de la política. ¿Qué definición harías de ti misma?
R Me caracterizo por ser una
persona alegre, sociable, cercana, familiar y sentimental.
Me gusta estar en la calle y
hablar con todas las personas que me rodean, con todas las vecinas y vecinos de
nuestro pueblo. Soy una persona participativa y me gusta
estar en todo lo que mi tiempo me permite. También me
gusta disfrutar de las actividades culturales. Estar con
mi familia, con mi compañero
de vida, Fernando y con mis
dos hijos, Fran y Fernando.
P ¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre?
R Tengo muy poco tiempo libre pero todo el que tengo lo
intento dejar para mi familia,
e intento participar en las actividades culturales que se
programan en la localidad.
Por circunstancias de trabajo
salí de Calasparra y me fui a
Murcia donde tenía mi lugar
de trabajo, y por la circunstancias de la vida regresé
otra vez a Calasparra donde
siempre quise vivir. Aquí me
sentía en casa, aquí está mi
familia, y aquí quiero que mis
hijos prosperen y desarrollen
su proyecto de vida.
Retomé mi afición por el teatro y me uní a un grupo de teatro de la universidad popular
de Calasparra donde conocí
a muchísimas personas que
me han enseñado mucho. Y
también he encontrado gente de la que he aprendido,
disfrutado y compartido ese
privilegio de estar en un grupo de teatro.
P ¿Tienes algún hobby?
R Mi hobbies son el teatro, la
lectura y mi disfrutar de mi familia.
P Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado hace
poco...

«La reconstrucción social
de nuestro país debemos
sacarla adelante todos
juntos»
Hace pocos días, estaba
trabajando en mi casa, leyendo y estudiando todos los
protocolos que nos indican
las autoridades sanitarias,
muy concentrada en ello, y
mis hijos me pidieron permiso para cortarse el pelo el
uno al otro, aprovecharon mi
concentración y mi despiste
hacia ellos y el más pequeño
apareció con la cabeza afeitada (nos echamos a reír las
dos).
P Ahora que has sacado el
tema del virus, también voy a
aprovechar para hacerte alguna pregunta, ya que es uno
de los temas más importantes que preocupan a los ciudadanos del municipio. ¿Qué
piensas sobre todo lo que
está pasando en esta crisis
del Covid-19?
R Pues que es una situación
verdaderamente angustiosa.
Es la mayor crisis sanitaria de
nuestros tiempos. Estamos
pasando momentos difíciles
y teniendo que tomar decisiones en muchos casos duras
para poder atender a las indicaciones sanitarias, pero
es nuestra obligación, trabajar para que se cumplan, es
la única manera de poder hacer frente a la propagación
del virus. Es una situación
nueva para todos los ciudadanos y ciudadanas, no solamente a nivel de nuestro pueblo, nuestra Región y nuestro
país, si no a nivel mundial.
Tenemos que ser solidarios,
colaboradores y cumplidores
de las normas. Como lo estamos haciendo y no olvidar en
ningún momento que esto ha
acabado. Creo que el gobierno de España está haciendo
un gran labor para controlar
esta difícil situación.
P ¿Qué medidas crees que

Alcaldesa de Calasparra.

R

DIRECTOR
Jaime Parra Navarro
director@elnoroestedigital.com
650 59 00 86

www.elnoroestedigital.com
facebook.com/semanarioelnoroeste

Teresa García.

Teresa García con Ana Isabel Martínez.

«Creo que el gobierno de
España está haciendo un
gran labor para controlar
esta difícil situación»
debemos de tomar los ciudadanos de Calasparra para superar esta pandemia?
R Lo que venimos diciendo
desde el principio que tenemos que mantener esas distancias tan importantes de
seguridad, el uso obligatorio
de mascarillas cuando salgamos a la calle y la higiene personal.
Debemos transmitir esa confianza y también hacer ver a
la ciudadanía que esa responsabilidad individual que
tengamos cada uno para cortar esta pandemia será el éxito de todos. Un bien de todos
importante que tenemos que
conseguir por para cortar con
esa propagación del virus.
P ¿Crees que los ciudadanos
estamos tomando las precauciones necesarias para
no contagiarnos?
R Creo que si, yo estoy muy
orgullosa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Calasparra. En el municipio se está
tenido un comportamiento
ejemplar. Toda la ciudadanía
va con sus mascarillas por la
calle y todo el mundo guarda
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esa distancia de seguridad.
Cuando te acercas a un comercio te das cuenta como
todo el mundo respeta el aforo, las distancias y se toma
muy en serio todas esas medidas de las que antes hablábamos. Al igual que las terrazas, todos los bares y restaurantes que ya están abriendo
sus puertas para esa reactivación económica que tiene
que comenzar y tenemos
que ser conscientes que tenemos que ayudar a que así
sea. Y creo que eso se está
consiguiendo aquí en Calasparra. Ahora que ya sabemos
que no tenemos casos tenemos que seguir así de responsables para que esto continúe positivamente. Entonces las precauciones que están tomando todos los ciudadanos son muy positivas.
P ¿Qué consejo le darías a
todos los ciudadanos?
R Debemos salir de esta crisis sanitaria más unidos que
nunca. La reconstrucción social de nuestro país debemos
sacarla adelante todos juntos. Debemos continuar así,
responsables. El virus sigue
en nuestras calles y debemos
estar más unidos que nunca
como pueblo. Un paso en falso puede hacernos retroceder. Lo estamos consiguiendo.
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La Comunidad destina 216.000 euros
para mantener el servicio de autobús en
zonas de baja densidad de población
E. SOLER. Caravaca

■El Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de
cuatro subvenciones que garantizan la prestación de
transporte público en zonas
de baja densidad de población de Abarán, Caravaca de
la Cruz, Cehegín, Mazarrón,
Mula y San Pedro del Pinatar,

posibilitando que sus habitantes puedan acceder a centros prestadores de servicios
que se ofrecen en municipios
de mayor entidad.
El valor global de estas ayudas públicas asciende a
216.596 euros, y con ellas se
compensa la baja rentabilidad y viabilidad económica

de las líneas de autobús que
conectan Abarán con Cieza;
la población de Los Royos con
el municipio de Caravaca de
la Cruz; este último con Cehegín; Mula con el Puerto de Mazarrón; y la pedanía de Balsicas (Torre Pacheco) con la localidad de San Pedro del Pinatar.

La Comunidad entrega equipos de
radiocomunicación a las 31
patrullas de detección y vigilancia
móvil del Plan Infomur
E. SOLER. Caravaca

■Protección Civil un equipo de
radiocomunicación que permitirá a las patrullas de detección y vigilancia móvil la comunicación permanente con el
Centro de Coordinación Operativa del 1-1-2. Estos dispositivos permitirán agilizar cualquier intervención necesaria
prevista en el Plan de Protección Civil de Emergencia por
Incendios en la Región de Murcia Forestales (Plan Infomur),
cuyas novedades para esta
temporada 2020-2021 han
sido recogidas en una guía.
La consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, destacó las novedades
del Plan Infomur para esta
temporada, “para la que se
han ampliado las patrullas
móviles de vigilancia, con dos
más que el pasado verano, alcanzando las 31 parejas de
voluntarios de Protección Ci-

vil”. Estas patrullas estarán
operativas desde el próximo
16 de junio hasta el 15 de septiembre y prestarán labores de
refuerzo y apoyo al Grupo de
Extinción de Incendios, así
como dentro del Grupo de Apoyo Logístico. La consejera añadió que “su labor estará supervisada y dirigida en todo momento por el Centro de Coordinación de Emergencias de la
Región de Murcia, a través de
la red de radio de emergencias
de la Comunidad Autónoma”.
El número de convenios suscritos con los ayuntamientos
también ha aumentado, pasando de 27 a 29, con lo que
se dará servicio a un total de
33 municipios, puesto que
uno de los convenios tiene una
cobertura de cinco municipios
de la comarca del Valle de Ricote (Blanca, Ulea, Villanueva
del Río Segura, Ojós y Ricote).
Los otros 28 municipios son
Abanilla, Abarán, Albudeite, Al-

cantarilla, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Beniel, Bullas, Calasparra, Campos del
Rio, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Cieza, Fortuna, Jumilla,
Librilla, Lorca, Moratalla, Mula,
Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras, Santomera, Torre Pacheco, Totana, La Unión y Yecla.
Como novedad, también
cambian los criterios de reparto de las ayudas para los ayuntamientos que participan en el
Plan de Protección Civil de
Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia. Se ha utilizado un sistema
equitativo en proporción a la
superficie forestal de sus términos municipales y al esfuerzo en materia de prevención y
extinción que realiza cada uno
de ellos.
La época de peligro alto de
incendios forestales está activa desde el pasado día 1 de junio hasta el 30 de septiembre.
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La Comunidad refuerza
la señalética de sus
destinos y recursos
turísticos

Nuevos carteles.

E.N.

E. SOLER. Moratalla

■La Comunidad, a través de
la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, refuerza
la señalética de sus destinos
y recursos turísticos. De esta
manera, la autovía autonómica del Noroeste cuenta
con dos nuevas señales en
carretera antes de la salida
57, uno en cada sentido, que
indican el destino ‘Moratalla’.
El objetivo de esta medida
es reforzar la visibilidad de
este destino turístico por medio de un pictograma que
muestra el castillo del municipio y que alude directamente a las tamboradas y a
su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad por la Unesco.
Para complementar la actuación, la Consejería también instalará, al inicio de la
carretera RM-B36, una flecha y un cartel que confirmará la dirección hacia la localidad.
La consejera de Turismo,
Juventud y Deportes, Cristina Sánchez, indicó que, de
esta manera, “las personas

que transiten por las carreteras de la Región podrán visualizar con agilidad los lugares de gran interés turístico y recursos singulares que
se encuentran próximos,
mejorando la accesibilidad a
los mismos e incrementando
el confort de los usuarios”.
Asimismo, la consejera subrayó que “la finalidad es fomentar la puesta en valor del
destino y los atractivos turísticos regionales, así como incrementar la percepción de
identidad y de destino turístico de calidad”.
Cristina Sánchez señaló
que, respecto a las carreteras estatales, durante los
próximos meses se estrenará una nueva cartelería referente a ‘Cieza’, al ‘Parque natural El Valle’, al ‘Santuario
La Santa de Totana’, ‘Balneario de Archena’ y al ‘Balneario de Fortuna’, tras haber
sido aprobada por la Secretaría de Estado de Turismo e
incluida en el Catálogo del
Sistema de Señalización Turística Homologada en las
carreteras de titularidad estatal.
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Concluyen las obras de la pista
del colegio de Barranda y
comienza la reforma de la pista y
patio en el Cervantes
Los dos proyectos, con
un presupuesto global
de 50.000 euros
E.S. Caravaca

■El concejal de Educación y Deportes en el Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz, Pepe Fernández Tudela, ha informado
de la finalización de los trabajos
de construcción de la pista deportiva del colegio Virgen de la
Candelaria, en la pedanía de
Barranda, y de la puesta en
marcha de las obras de reforma
de la pista y patio de recreo del
Colegio Cervantes. Ambas actuaciones cuentan con un presupuesto municipal global de
50.000 euros.
En Barranda se ha realizado
la pista con firme de hormigón
y pintura antideslizante, dotada
de señalización y de equipamientos necesarios para la

práctica de fútbol sala, balonmano, minibasket, y voleibol.
Igualmente, se ha pulido y pintado la pista anexa, para transformarla en un nuevo espacio
multi juegos para los más pequeños.
“Esta actuación -cuya finalización se ha atrasado unas semanas por la paralización por
el estado de alarma- supone
una mejora importante para
todo el alumnado, pero queremos que también puedan disfrutarla los vecinos en horario
extra escolar o en verano, en
cuanto la normativa sanitaria
nos lo permita, y que se puedan
disputar encuentros de la Liga
Local de Fútbol Sala, ayudando
a descongestionar otras instalaciones, ya que esta reúne perfectamente todas las condiciones”, ha señalado Fernández
Tudela, acompañado por el edil

de Pedanías, José Antonio García, y el pedáneo de Barranda,
Patrocinio Sánchez, junto a técnicos municipales y responsables del centro.
Coincidiendo con el final de
los trabajos la pista de Barranda, han comenzado las obras
de reforma en la pista y patio de
recreo del colegio Cervantes de
Caravaca. El objetivo es reparar
los numerosos problemas que
presenta el firme y solucionar
las humedades. Seguidamente, se realizará un pulido de la
superficie para culminar con la
aplicación de la pintura antideslizante, lo que va a facilitar la
práctica deportiva y mejorar la
seguridad de la instalación para
prevenir posibles lesiones entre
el alumnado. Como actuación
complementaria, se pintarán
las líneas de juego de la pista
anexa,situada junto a la Escue-

Visita a las mejoras

E.N.

la de Adultos.
Por otra parte, el Consistorio
caravaqueño, a través de su
Concejalía de Deportes, ha realizado obras de reparación en
la pista fútbol 7, anexa al pabellón Juan Antonio Corbalán.
“Además de la instalación del
vallado perimetral, se ha reparado el firme que ocupaba una
de áreas, puesto que se encontraba hundido y hacía imposible
o muy peligrosa la práctica de
cualquier actividad. “También
vamos a instalar cámara de video vigilancia para controlar el
acceso y prevenir actos vandálicos y que este espacio deportivo municipal pueda mantenerse en condiciones óptimas
para el disfrute de nuestros deportistas, al igual que las que ya
se instalaron en las pistas de-

portivas escolares de La Encarnación, Navares, Pinilla y Singla.
El concejal José Fernández
Tudela ha informado que esta
semana, en la reunión que el alcalde mantuvo con la consejera
de Educación y Cultura, también se acordó la reforma de los
aseos del ‘Cervantes’ y ‘La Santa Cruz’, entre otras necesidades relacionadas con el mantenimiento y la mejora de los centro educativos del municipio.
Desde el Ayuntamiento se
elaboró una memoria de actuación, dividida en varias fases,
para mejorar el mantenimiento
de los centros educativos, así
como un dossier con inversiones de calado económico que
las que se ha solicitado a la ayuda el gobierno regional.

Caravaca pone en servicio las primeras estaciones
de recarga rápida para vehículos eléctricos
El Ayuntamiento e
Iberdrola han
colaborado en este
proyecto por el
compromiso de lucha
contra el cambio
climático y la movilidad
sostenible
E.S. Caravaca

■El alcalde de Caravaca de la
Cruz, José Francisco García,
acompañado por el delegado

El nuevo punto de recarga.

E.N.

institucional de Iberdrola en la
Región de Murcia, Patricio Valverde, y la responsable de Iberdrola Clientes en la Comunidad.

Itziar Pérez, han visitado las estaciones de recarga con motivo
de su puesta en marcha.
El alcalde de Caravaca de la

Cruz, José Francisco García, ha
destacado que “la puesta en
servicio de los primeros puntos
de recarga eléctrica en el municipio se ha hecho coincidir con
el ‘Día Mundial del Medio Ambiente’ y son un paso para avanzar en el camino hacia el transporte limpio y no contaminante,
que marcará el futuro. Por eso,
ha añadido, “es una infraestructura por la que las administraciones públicas debemos apostar, fomentar y poner disposi-

ción del ciudadano”.
Igualmente, ha informado
que el Consistorio ha cedido el
suelo donde se sitúan las estaciones de recarga e Iberdrola
aporta la instalación de los equipos y asume su gestión, explotación, conservación y mantenimiento durante los próximos
diez años, por lo que ha expresado su agradecimiento a la
compañía por su implicación en
este proyecto pionero en la vía
pública del municipio.
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Un olivo recordará a los
fallecidos por COVID-19
en Cehegín

Homenaje a las víctimas.

ENRIQUE SOLER Cehegín
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Noelia Juncos Ortega recoge el
premio del concurso de logotipo del
Centro de Promoción Económica

E.N.

■Un olivo, plantado en este día
Mundial del Medio Ambiente,
servirá de recuerdo por el trabajo y la labor tan encomiable
que han realizado todos los
trabajadores de la sanidad y a
las miles de personas que han
fallecido víctimas de esta terrible pandemia que nos está
asolando. Con este simbólico
y sencillo gesto, se ha querido,
desde el Ayuntamiento y en
nombre de todos los cehegineros, agradecer la enorme labor
y el trabajo duro y tenaz que
estáis desarrollando.
La alcaldesa, Alicia del
Amor, ha manifestado que “no
hemos elegido al azar el árbol

que simboliza este acto. El olivo guarda en sí todas las peculiaridades y coincidencias
con vuestro trabajo. Es símbolo de paz, de sabiduría y de victoria”.
“En definitiva, como vosotros, está preparado para recibir los golpes que la vida nos
va dando día tras día, pero
también las alegrías de una cosecha abundante. Nunca os
agradeceremos lo suficiente
todo lo que estáis haciendo.”
Este árbol quedará para siempre como ejemplo de la vida
que sigue y en la importancia
que tiene el que la conservemos en la mejor condición posible.

Entregando el premio.

E.N.

Busca dotar de una
imagen propia al
centro
ENRIQUE SOLER Cehegín

■El concejal de Empleo y Desarrollo Local, Juan Guillén, ha
hecho entrega del premio, correspondiente al concurso
puesto en marcha por esta
concejalía en el que se tenía
que realizar un logotipo para
el Centro de Promoción Económica de Cehegín (El Coso).
Éste, como ya se informó días

atrás, ha recaído en Noelia
Juncos Ortega. El premio consiste en una cena para dos
personas en uno de los restaurantes del municipio.
Recordamos que esta iniciativa, puesta en marcha en los
días de confinamiento, quiso
ser un aliciente para impulsar
la creatividad a la vez de servir
como herramienta para dotar
de una imagen propia para
este centro mencionado.
Juan Guillén ha expresado que
“iniciamos este concurso de

ideas para cambiar el logotipo
del Centro de Promoción Económica, aprovechando estos
días de confinamiento. Estamos muy satisfechos con el resultado final y con el logo ganador, y lo vamos a utilizar a
partir de ahora en nuestras comunicaciones oficiales. La
idea es seguir con este tipo de
propuestas que incentiven la
creatividad además de servirnos como vehículo comunicativo para acercarnos a nuestra
sociedad”.
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El mercadillo semanal ha vuelto a Calasparra
El mercado semanal
ha pasado a ubicarse
en el recinto ferial de
la localidad situado en
las Eras
E.S. Calasparra

■El mercadillo semanal ha
vuelto a Calasparra, siguiendo las indicaciones sanitarias
y cumpliendo la Orden del Ministerio de Sanidad. El pasado viernes, los vecinos y vecinas de la localidad han podido acercarse al Recinto Ferial
para realizar sus compras.
Para cumplir con las normas sanitarias el Ayuntamiento de Calasparra ha estado trabajando en buscar
una ubicación acorde a estas,
ya que en la ubicación actual
no se reunían todas las condiciones de seguridad requeridas, como es el cierre peri-

metral de todo el recinto. Estas condiciones deberán aplicarse mientras dure la crisis
sanitaria por el COVID-19.
El mercado semanal ha pasado a ubicarse en el recinto
ferial de la localidad situado
en las Eras, para la colocación
de puestos, con totales garantías de seguridad y distancias.
Entre las medidas que contempla la Orden del Ministerio
se encuentra que el aforo
debe ser un tercio, en función
de la superficie total del mercado; éste debe disponer de
cierre perimetral; y sólo se podrán instalar puestos destinados a la alimentación y a productos de primera necesidad.
La entrada al recinto se ha
realizado de forma individual,
a excepción de aquellas personas que necesitan ayuda, y
es obligatorio el uso de mas-

Acceso principal.

E.N.

carillas. Tanto en la entrada
como en la salida deberán
limpiarse las manos con una
solución hidroalcohólica, medida que también se aplicará
a los vendedores.
Policía Local y Protección
Civil se han encargado de la
vigilancia y control de acceso,

para un buen funcionamiento
de las normas, tales como la
necesidad de utilizar elementos de protección, de mantener la distancia física entre
clientes y vendedores y la obligatoriedad de no tocar los
productos.
Los comerciantes han hi-

gienizado los elementos de
su puesto durante el montaje
y desmontaje. La distancia
entre vendedores ha sido de
dos metros y, en cada puesto,
la distancia de seguridad entre trabajadores también se
ha mantenido, si el puesto así
lo permitía.

José Vélez pregonero de
las fiestas de Calasparra

José Vélez, en su etapa como alcalde.

E.S. Calasparra

■José Vélez Fernández, delegado del Gobierno en la Región de Murcia y anterior alcalde de Calasparra, ha sido elegido Pregonero de las fiestas
en honor a Nuestra Señora de
la Esperanza 2020. Entró en
política de la mano de Jesús
Navarro, a quién sustituyó en
la alcaldía en 2014, posteriormente fue alcalde electo en
dos ocasiones, ganando con

E.N.

mayoría absoluta en la convocatoria de elecciones municipales de mayo de 2019. En febrero de 2020, es nombrado
delegado del Gobierno en la
Región de Murcia. Durante su
etapa en el consistorio calasparreño ha sido un fiel defensor de las costumbres populares del municipio y ha trabajado codo con codo con la Mayordomía, de la cual el consistorio también forma parte.
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La Policía Local de Caravaca detiene a un individuo por un
presunto delito de atentando, desobediencia y resistencia
E.S. Caravaca

■Los hechos trascurrieron
cuando durante la pasada semana cuando, la sala de la Policía Local de Caravaca de la
Cruz, comisionaba a los agentes para que se personaran en
la Plaza Ciudad Jardín de la localidad, ya que al parecer se

estaba produciendo una pelea. Que los agentes se desplazaban inmediatamente al
lugar de los hechos y observaban como a su llegada había
un grupo de personas peleándose, informando los testigos
a los agentes que uno de ellos
portaba un cuchillo de gran-

des dimensiones entre sus ropas, con el que presuntamente había amenazado a los presentes, no haciendo uso del
mismo, únicamente exhibiéndolo, y que incluso se habían
metido en un comercio cercano y habían agredido a la propietaria, propinándole un pu-

Detenido en Moratalla un
individuo tras embestir varias
veces su vehículo contra otro

Estado en el que quedó el vehículo.

E.S. Moratalla

E.N.

■Los hechos se produjeron a
primera hora de la madrugada, del pasado viernes, cuando la Policía Local recibió una
llamada en la cual se indicaba que un vehículo estaba
golpeado intencionadamente
a otro, repetidas veces, embistiéndolo hasta en cuatro
ocasiones, y que después, se
había salido de la vía impac-

tando con un árbol ubicado
en el exterior de la calzada.
Una vez personados en el
lugar, se recibió otra llamada
que el mismo individuo había
accedido a un cortijo cercano
y estaba gritando y golpeando
la puerta del inmueble con intención de entrar.
En el momento de la detención el varón intento golpear
con un azadón a uno de los

agentes, teniendo que ser reducido. Los agentes tuvieron
que ser atendidos de diversas contusiones de carácter
leve.
El detenido ha sido puesto
a disposición judicial ante el
Juzgado de Guardia de Caravaca de la Cruz.
Desde la Policía Local han
querido agradecer la colaboración ciudadana.

ñetazo en la cara.
Que cuando los agentes se
disponían a la identificación
de los presuntos autores, todos de nacionalidad española, estos han iniciado una huída del lugar, siendo perseguidos por los agentes por las calles cercanas, interceptando a

uno de los presuntos autores
de las agresiones en la Avda.
Maruja Garrido, emprendiéndola a puñetazos con los agentes que procedían a la detención del individuo ofreciendo
en todo momento una enorme
violencia y resistencia hacia
los agentes.

La Policía Local de Cehegín
detiene a un vecino de la localidad
por un presunto delito de atentado
a agentes de la autoridad
E.S. Cehegín

■Según fuentes de la Concejalía de Policía y Seguridad
Ciudadana, dirigida por Jerónimo Moya, la noche del pasado sábado a domingo 07
de junio, agentes de la Policía
Local de Cehegín procedieron a la detención de un hombre, vecino de la localidad,
como presunto autor de un
delito de atentado a los agentes de la autoridad y daños.
Tras recibirse en la Central
de Policía Local una llamada,
comunicando que un vehículo furgoneta de grandes dimensiones se hallaba mal
estacionada sobre la acera e
invadiendo el carril de la circulación, en Plaza del Mesoncico, los agentes locales
se personaron en el lugar,
dando aviso a la grúa para
proceder a la retirada del furgón.
Una vez cargado por el servicio de grúa se personó en
el lugar quien posteriormente fue identificado como
J.E.C. de 54 años de edad,

vecino de la localidad, quien,
al observar su vehículo sobre
la plataforma del camión
grúa comenzó a increpar a
los agentes, hasta el punto
de agredir a uno de ellos, lanzando puñetazos y patadas,
llegando a mostrar tal agresividad que en uno de los envites dio un fuerte cabezazo
contra la luna trasera del vehículo patrulla, rompiendo la
misma.
Finalmente el agresor fue
detenido en el lugar por la Policía Local por la comisión de
un presunto delito de atentado a los agentes de la autoridad y daños en el vehículo
patrulla, siendo puesto a disposición judicial a través del
puesto de la Guardia Civil de
Cehegín.
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■Ha sido uno de los rostros
más visibles en Mula durante
la pandemia. Ha estado al
frente de dos de las áreas
más afectadas por la crisis de
la Covid-19, Sanidad y Política Social.
Hacemos balance con la
concejal Antonia Gabarrón de
lo que han sido los dos últimos meses y medio enfrentándose a momentos muy duros junto a las familias más
necesitadas del municipio.
En la tranquilidad de su jardín, intentando retomar una
normalidad a esta crisis que
dista mucho de haber acabado, sus palabras acaban
emocionándonos a las dos en
muchos momentos de la entrevista.
P Háganos un balance de lo
que han supuesto estos dos
últimos dos meses y medio
R Los primeros quince días
de marzo fuimos haciendo
conforme nos iba viniendo.
No estábamos preparados,
no sabíamos qué medidas se
iban a tomar, qué tiempo iba
a durar... El mes de abrir fue
todo un desastre porque nos
vimos desbordados, sobre
todo en el programa de alimentos, y la necesidad que
había en esos momentos de
reforzar a las familias con alimentos. Teníamos las ayudas
municipales de urgente necesidad, pero las ayudas que
venían del Gobierno de la nación, las hemos podido hacer
efectivas ahora en el mes de
junio, igual que las becas de
comedor que se adelantaron
desde el primer momento y
están llegando más retrasadas por parte de la Comunidad Autónoma. Nos hemos
visto un poco saturados y,
ante la necesidad de que no
teníamos comedor escolar
que garantizara al menos una

comida para los niños, nos vimos en la necesidad de reforzar el programa de alimentos.
Dentro del programa de alimentos se han incluido 20
productos nuevos, dentro de
ellos los productos de higiene
ya que estábamos hablando
de una pandemia que tenía
mucho que ver con las medidas de higiene y se ha aportado lejía, lavavajillas, gel, estropajos..., cosas muy básicas pero que las familias no
tenían.
P ¿Llegaron a pensar en algún momento que esta situación duraría tanto?
R No. Nosotros estábamos
como el resto de la población,
muy asustados porque nos
llegaban noticias de lo que
había pasado fuera de España y cómo estaba siendo a nivel mundial y estábamos alarmados porque no sabíamos
cuando íbamos a poder avanzar. Aún así, tengo que reconocer que las familias que hemos tenido se han comportado de una forma estupenda.
La Policía tenía el nombre de
todos los que iban a ir, porque
no se podía estar por la calle
y han sido puntuales, no hemos tenido ningún tipo de
cola, no hemos tenido ningún
problema con ellos en ningún
momento.
P ¿Qué diferencias han notado respecto a las familias que
habitualmente hacen uso del
servicio a las de esta crisis?
R Pues una media de gente
desde 25 a 50 y tantos años,
que se han visto inmersas en
un ERTE. Ha sido uno de los
problemas mayoritarios que
hemos tenido, hemos atendido a cien familias nuevas que
no sabían cuando iban a cobrar y los pocos recursos que
una familia tiene actualmente con sueldos un poco mediocres te da para poco y más
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sin saber lo que iba a durar
realmente. Era el susto que
tenía todo el mundo de no
tengo ni para un vaso de leche para mi hijo.
P Desde el primer momento,
diversidad de colectivos y particulares se volcaron en la entrega de alimentos...
R El Consejo Local de la Juventud fue la primera asociación que nos donó junto a los
pequeños comerciantes que
habían cerrado sus negocios
y les pilló el fin de semana y
nos pudieron abastecer con
productos muy básicos como
eran los huevos, las patatas,
las verduras... Esos dos colectivos fueron los primeros que
se pusieron en contacto conmigo para hacer frente al
banco e incluso el Consejo se
nos ofreció como voluntarios
en el reparto pero, tanto por
proteger la identidad de las
personas como para evitar
exponerles al riesgo, preferimos no implicarlos. Después,
la solidaridad de empresas y
colectivos ha sido enorme.
Hasta la fecha hemos estado
al frente cuatro personas, repartiendo tres días a la semana y preparando el resto de
días. En un día normal en el
mes de abril hemos atendido
a 35 familias. Recibíamos los
alimentos, los colocábamos,
los preparábamos y los repartíamos, siempre bajo la supervisión de la trabajadora
social que nos decía qué cantidad le correspondía a cada
familia dependiendo del número de miembros.
Todavía siguen llegando alimentos. Esta semana mismo
hemos tenido una última donación desde Frucimu tanto
para el banco de alimentos
como para Cáritas y la verdad
es que nos viene muy bien
porque la primera fase del
programa de alimentos de

Antonia Gabarrón

Concejal de Política Social Mula

Antonia Gabarrón.

E.N.

Cruz Roja todavía no la hemos recibido. Ahora mismo
estamos agotando, sólo nos
queda un poco de aceite y
arroz, de la tercera fase del
año pasado.
P Hoy día entonces, ¿siguen
necesitando alimentos para
garantizar esa alimentación
básica a las familias?
R Cuando hablamos de alimentación básica sigue siendo algo precario. Lo más recurrente siempre es gestionar productos no perecederos porque los productos frescos son más difíciles de almacenar, durante la crisis incluso tuvimos que hacer un reparto a 120 familias en dos
días de frutas y verduras donadas por Agesco para que
no se estropearan. Faltan
muchas cosas para la alimentación, frutas, verduras, carnes, pescados… aunque hemos podido incluir el pan,
quesitos, batidos… sobre
todo pensando en los niños.
P ¿Qué pasa con los niños
becados ahora que acaba el
colegio?
R Los niños que están becados dejarán de estarlo y realmente no sé todavía qué pasará. Creo que la Comunidad
Autónoma tiene recursos y
ese dinero sería una buena
opción para garantizar su alimentación en los meses de

verano. En años anteriores
pusimos en marcha los comedores en verano pero este
año no podemos garantizarlos por la seguridad.
P ¿Qué va a pasar con el Centro de Día?
R A nosotros nos notificaron
que había que cerrar el Centro de Día. Desde el primer
momento las familias han estado atendidas por la psicóloga de Servicios Sociales,
pero el centro sigue cerrado.
La Comunidad Autónoma nos
ha mandado unas recomendaciones para empezar a preparar el centro para la posible
reapertura, pero, ni tenemos
fechas, ni ningún protocolo
que diga qué tenemos que tener para poder abrirlo. Con
Atención Temprana pasa
exactamente lo mismo.
P ¿Qué pasa con esos niños
y mayores que necesitan una
atención personalizada para
seguir desarrollando sus capacidades?
R Me temo que la vuelta va a
ser muy difícil y muy dura. Muchos de esos usuarios no se
van a incorporar de la misma
forma que se fueron. Un servicio de atención presencial
nunca es igual. Se va a notar
un retroceso enorme. Todos
los servicios de dependencia
se han parado, ha habido un
parón administrativo que no
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va a beneficiar en nada. Qué
persona no ha estado afectada directa o indirectamente
por el Covid. Realmente es
muy difícil.
P ¿Qué ha echado de menos
durante este crisis?
R Los protocolos han estado
paralizados por todos sitios
por igual. A todo el mundo nos
ha pillado fuera de sitio, hemos ido andando sobre la
marcha, porque un día te decían una cosa y al día siguiente se cambiaba.
P ¿Pensó alguna vez en una
situación similar?
R No, no, nunca. Cuando termino de hacer un servicio me
voy a mi casa muy triste. No
podía dormir, era una angustia constante. Pensaba, mi
hijo está en mi casa ahora
abriendo el frigorífico y que
triste tiene que ser que tu hijo
se vaya a la cama con un vaso
de leche y unas galleticas si
acaso. Es duro. Cuando se
juzga tan alegremente que
siempre se ayuda a los mismos creo que es un error porque no creo que nadie por un
carro de comida haga una
cola o esté a una hora determinada en un sitio donde
cualquier ventana, además,
estaba ahí presente.
P ¿Hemos perdido el miedo
a pedir ayuda?
R No se ha perdido del todo.
Algunos de los casos nos han
llegado por algún conocido,
algún vecino y hemos contactado con ellos y nos hemos
ofrecido.
P ¿Cómo se esperan los próximos meses, pensando en
niños, mayores, enfermos,
dependientes, familias necesitadas...?
R No lo sé, no tengo ni idea.
Todo lo que teníamos programado y planeado este año se
ha ido al traste. No voy a tener
un comedor escolar, ni las escuelas de verano, donde los
niños estaban atendidos, tenían un horario, una dinámica que los hacía estar controlados y vigilados por los monitores. Sí echo en falta un refuerzo de educadoras sociales en las calles para atender
a las familias sin pautas establecidas con los niños.
P También se han vivido momentos emotivos, ¿nos cuenta alguna anécdota?
R Son anécdotas que se van
a quedar para siempre y no
son pocas. Recuerdo una donación de Frucimu donde incorporó un lote de embutidos

y un señor mayor nos lloró
porque no había probado la
sobrasada en 20 años.
¿Cómo llegué yo ese día a mi
casa?, pues mal, muy mal. O
una familia que hizo la compra mensual y todos los productos que compró para sus
dos hijos los duplicó para dos
niños de otra familia necesitada. O los niños que en la primera fase empezaron a
acompañar a sus madres y
montamos un stand con juguetes y libros que podrían
coger para aislarlos de la situación de tener que acudir a
un espacio para adquirir alimentos... Todas. desde la donación más grande a la más
pequeña, todas han sido importantes.
P ¿Le ha cambiado esta pandemia?
R Creo que sí. Soy una persona que por mi vida y por lo que
me ha tocado vivir he aprendido a valorar la vida en muchos momentos y en muchos
golpes y éste ha sido uno
más. Valoro cualquier momento, cualquier instante… y
piensas, merece la pena estar tirándote los trastos cuando entre todos se podría estar
haciendo mucho mejor. Y tengo la suerte de que mis compañeros me han valorado por
igual y eso me ha embravecido mucho, han valorado mi
trabajo ahora más que nunca
y ese pequeño reconocimiento me sigue empujando.
P ¿Estamos más preparados
ahora para una situación similar?
R No estamos preparados.
Podemos tener otras medidas respecto a la higiene y sanidad. Creo que todos estamos a la expectativa de qué
va a pasar ahora pero no preparados, tenemos algo más
de material sanitario pero
solo algo más…
Hemos protegido a los niños
cerrando los colegios pero,
qué pasa ahora, ¿y con las
guarderías?, sí que nos han
duplicado la subvención pero
¿cómo hacemos para garantizar la seguridad?
En educación se deberían de
plantear cambiar el sistema
educativo. A lo mejor la solución es menos niños más profesores y turnos de mañana
y tarde, no sé, ¿porqué no?
Si las aulas son las que hay y
por suerte tenemos muchos
profesores en el paro, podrían dar cabida y atender esas
necesidades…
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Cristo Crucificado será
sede de la EBAU
El colegio concertado muleño acogerá estas
pruebas los días 6, 7 y 8 de julio próximos
M. F. Mula

■El Colegio Cristo Crucificado
de Mula elegido sede en la
que se realizará la EBAU
2020.
El concejal de Educación del
Ayuntamiento de Mula, Diego
Boluda, ha informado que la
Comisión Organizadora de la
EBAU ha elegido el centro concertado Cristo Crucificado de
Mula para la realización de las
pruebas selectivas de la EBAU
que se celebran los días 6,7 y
8 de julio.
El centro educativo reune
las condiciones y los requisitos logísticos necesarios para
la organización y el desarrollo
de las pruebas.
Los estudiantes que realizarán las pruebas en Mula serán
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Mejora de los caminos de Los
Almarjales y al Cigarralejo
Las obras han supuesto una inversión de 43.929 euros sufragadas en su
totalidad con cargo al presupuesto municipal del Ayuntamiento de Mula
M.F. Mula

Sede.

E.N.

los alumnos adscritos al IES
Ortega y Rubio y el IES Ribera
de Los Molinos de Mula, así
como el IES Federico Balart de
Pliego y el IES Los Cantos de
Bullas.
Así, Mula será la sede oficial
en la Que se evaluarán alumnos de Campos del Río, Albudeite, Mula, Pliego y Bullas.

■El Ayuntamiento de Mula invierte 43.929 euros en la reparación y acondicionamiento de los caminos de Los Almarjales y el camino de acceso al Cigarralejo en Trascastillo.
El alcalde, Juan Jesús Moreno, y el concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Paco
Llamazares, han visitado los
trabajos de reparación y
acondicionamiento de dos
caminos rurales cuyo arreglo
venía siendo demandado por
vecinos, agricultores y ganaderos del municipio.
Se trata del camino de los
Almarjales que conecta la carretera RM-516 con la Vía
Verde del Noroeste y del ca-

Mejoras en Los Almarjales.

E.N.

mino de acceso al Cigarralejo
en el paraje de Trascastillo.
Ambos se encontraban en
muy malas condiciones con
numerosos socavones y tramos con pérdida total del pavimento, lo que dificultaba la
circulación y suponía un grave riesgo para los vehículos.
Los trabajos en ambos caminos consisten en la repara-

ción del firme y de la capa de
rodadura a base de un triple
tratamiento de gravillas de
distinto grosor y emulsión asfáltica y su posterior compactación.
La inversión, de casi
44.000 euros, ha sido sufragada en su totalidad con cargo al presupuesto municipal
del Ayuntamiento de Mula.

El Ayuntamiento
reivindica a la CHS la
limpieza del río Mula

La gran acumulación de cañas supone un riesgo
de inundaciones y de incendios

Vicente López junto a Irene Sánchez.

M.F.- Mula

■El Ayuntamiento reivindica,
nuevamente, a Confederación Hidrográfica la limpieza
del cauce del río Mula desde
aguas arriba de La Puebla
hasta aguas abajo de Los Baños de Mula.
La gran acumulación de cañas supone un riesgo de inundaciones con las lluvias torrenciales y también de incendios con las altas temperaturas del verano.
A esto, se suman las quejas
vecinales por la proliferación
de mosquitos que afectan a
los núcleos de población y vi-

E.N.

viendas más cercanos al cauce, a pesar de que se realizan
fumigaciones de forma periódica. Por ello, el Ayuntamiento ha requerido de nuevo al
organismo de cuenca para
que limpie el cauce y elimine
las cañas y la masa vegetal
invasora, trabajos imprescindibles para la recuperación
de la capacidad hidráulica del
río.
El concejal de Servicios Municipales, Vicente López, ha
informado de la solicitud y su
tramitación a la alcaldesa pedánea de Los Baños de Mula,
Irene Sánchez.
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Punto de Información Educación concederá ayudas
sobre ayudas Covid-19 a las AMPAS de los institutos
El servicio se prestará todos los jueves en horario
de mañana hasta el próximo mes de septiembre
M.F.- Mula

■El Ayuntamiento de Mula
pone a disposición de la ciudadanía un Punto de Información de las ayudas COVID19 de alquiler de viviendas
cuya financiación proviene
del Plan Nacional de Vivienda
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El servicio se prestará todos los jueves de 09:00h a
14:00h y estará ubicado en
C/ Pintor, s/n, antigua oficina
de consumo junto a Policía
Local.
Los días en los que se prestará el servicio del Punto de
Información serán los siguientes:
· Junio: 11, 18 y 25
· Julio: 2, 9, 16, 23 y 30
· Septiembre: 3
La atención al ciudadano
se realizará en distintos formatos, a fin de adaptarlo a la
actual situación, así pues, habrá:
· Atención presencial: Se realizará en el Punto de Información ubicado en C/ Pintor,
s/n, antigua oficina de consumo junto a Policía Local,
los días que se preste el servicio en horario de 09:00h a
12:00h. Necesario reservar

M.F. Mula

cita previa.
· Atención telefónica: Se podrá solicitar atención telefónica mediante el sistema de
cita previa o llamar directamente al teléfono de información 666 343 743, los días
en que se preste el servicio
en horario de 12:00h a
14:00h.
· Online: En este mismo espacio habilitado en la página
del Ayuntamiento de Mula podréis encontrar toda la información relativa a las ayudas
de alquiler, convocatoria de
las ayudas, el sistema de gestión de cita previa y tutoriales
para el trámite de la solicitud.
Toda la información en:
http://mula.es/web/ayuda-alquiler-covid19

La Soledad presentada
tras su restauración

M.F.- Mula

■El pasado sábado tenía lugar en la ermita del Carmen
de Mula la presentación a los
fieles de la imagen de la Virgen de la Soledad ya restaurada.
La talla tuvo que permanecer en Murcia, en el taller del
restaurador Enrique Barcala,
donde estaba siendo sometida a un proceso de mejora, al
decretarse el estado de alarma y llegaba a Mula hace tan
sólo unos días.
Propiedad de la Hermandad del Carmen, la imagen,
obra del escultor José Lozano
Roca y datada en 1941 presentaba un estado regular,
siendo la consolidación de su
estructura y el restablecimiento de su policromía original, los principales motivos
que llevaron a la Hermandad
muleña a dejarla en manos

El Ayuntamiento de Mula apoyará económicamente a las AMPAS del IES
Ribera de Los Molinos y el IES Ortega y Rubio de la localidad

Bendición.

E.N.

del restaurador Barcala.
Este sábado por la tarde se
realizó la presentación a los
fieles, fue bendecida, y quedará a la espera de hacer su
salida procesional para el
próximo Viernes Santo de
2021.

■El Ayuntamiento de Mula, a
través de la Concejalía de Educación, concederá ayudas a
las AMPAS de los dos Institutos del municipio.
El Concejal de Educación,
Diego Boluda, ha informado al
AMPA del IES Ribera de los
Molinos y el IES Ortega y Rubio, que este año han sido incluidos en la subvención que
desde la administración local
se concede a los centros educativos del municipio. Además, también serán beneficiarios de las ayudas que desde
el Ayuntamiento se articulan
para el banco de libros.
Las AMPAS de los centros
educativos de Mula y de sus
pedanías vienen recibiendo

Ortega y Rubio y Ribera
de los Molinos, incluidos
en la subvención a los
centros educativos
una subvención por parte del
Ayuntamiento en concepto de
ayuda y colaboración, el Ayuntamiento amplía dichas subvenciones para que los institutos también sean receptores de estas. Es importante, y
más en estos momentos delicados, dotar a todos los centros de ayudas, sin distinción
alguna.
Diego Boluda: “Tras el profundo cambio que ha sufrido
el sistema educativo con la
pandemia, ha quedado visible

“Hay que dotar a los
centros educativos de
recursos económicos y
materiales”
que es muy importante dotar
de recursos económicos y materiales a los centros educativos para solucionar problemas como, entre otros, la brecha digital, y así lo solicitamos
y demandamos al Gobierno
Regional. Por ello, el Ayuntamiento de Mula se pone el primero al frente, con valentía y
predicando con el ejemplo.”
En la conversación mantenida con las AMPAS, el concejal les ha trasladado el apoyo
y la disposición .
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Inician los trabajos de
desinsectación
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Visto bueno del SMS para
trasladar el Consultorio Médico

Se fumigarán todas las arquetas del municipio
para evitar la proliferación de plagas

Esta semana han visitado las instalaciones del Centro de Día responsables
del Área Sanitaria 1 junto a las autoridades y técnicos locales
M.F. Albudeite

Labores de desinsectación en Albudeite

M. F. Albudeite

■Inician los trabajos de desinsectación en el municipio de
Albudeite. Durante esta semana se ha comenzado a fumigar
en el alcantarillado de la localidad frente a las plagas estivales.

■El Ayuntamiento de Albudeite ha realizado la petición formal al Servicio Murciano de
Salud para realizar el cambio
del Consultorio médico de su
actual ubicación a las dependencias de Centro de Día de
la localidad.
Esta petición ha recibido el
visto bueno y durante esta semana, parte del equipo responsable del Área Sanitaria 1,
con Francisco Marin y Toñi Ballesta así como el médico y la
enfermera de Albudeite, el alcalde, José Luis Casales, el teniente alcalde, Jesús García,
y el concejal de Empleo, José
Casales, así como el técnico
municipal han visitado las instalaciones y visualizado el proyecto.

E.N.

El Ayuntamiento anunciaba
hace unos días el inicio de estas labores de desinsectación
contra cucarachas y otros insectos en todas las arquetas
del pueblo para evitar la proliferación de estas plagas durante el verano.

Visita a las instalaciones del Centro de Día.

Las obras de adecuación
que serán mínimas darán comienzo en breve por lo que los
vecinos de Albudeite dispondrán de unas instalaciones
adecuadas a las necesidades
actuales de la población mejoran el espacio actual.

E.N.

Las obras de adecuación
del nuevo espacio
podrían dar comienzo en
breve ya que la actuación
es mínima

Un video da a conocer la flora y
fauna de Campos del Río

Campos del Río a la espera de
recibir los protocolos para
abrir la Escuela de Verano

Miguel Escudero, vecino del municipio, guía a los espectadores por distintos
espacios del municipio coincidiendo con el Día del Medio Ambiente

M.F. Campos del Río

M.F. Campos del Río

■La Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de
Campos del Río festeja el Día
Mundial del Medioambiente
con un video que muestra algunos de los espacios más
destacados del municipio.
Guiados por Miguel Escudero Gil, Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio
Natural y Técnico en Aprovechamientos y Conservación
del Medio Natural y vecino de
Campos del Río, el video des-

Miguel Escudero recorre Campos del Río.

cubre la flora y fauna del municipio, apoyando la conservación del medioambiente y
la participación de todos en

E.N.

las actividades que vamos
desarrollando anualmente de
la concejalía para mejorar el
ecosistema.

■El Ayuntamiento de Campos
del Río informa que está a la
espera de las indicaciones de
la Consejería para los protocolos de las escuelas de verano que se celebrará previsiblemente, como es habitual, a partir del mes de julio.
Mientras recibimos instrucción de los Programas de
Conciliación de verano, la
consejería de Política Social
ha manifestado que llegarán
ayudas directas a los ayuntamientos para su puesta en
marcha y que se realizarán
según los acuerdos alcanza-

Contribuir a la
conciliación laboral
dos con la Federación de Municipios.
“Desde el Ayuntamiento
trabajamos para evaluar la
adaptación del servicio a la
nueva normativa y protocolos
de actuación frente a la situación del Covid-19. Lo más importante es poder velar por la
celebración de este servicio
con las máximas garantías de
seguridad y poder contribuir
a la conciliación laboral de las
familias de Campos del Río”.
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Las ‘luciérnagas’ de Albudeite
se iluminan frente al Covid-19

Coincidiendo con la fecha en la que estaba prevista su evento anual
solidario iluminaron las calles de Albudeite en homenaje a las víctimas
M.F. Albudeite
■Este sábado estaba prevista
la celebración del evento deportivo, cultural y solidario de
La noche de las Luciérnagas
en Albudeite. La situación actual impedía la celebración de
cualquier tipo de evento.
Es por este motivo que la
asociación La Noche de las
Luciérnagas de Albudeite, organizadora del evento, preparaba, junto al consistorio albudeitero, un homenaje a las víctimas de la pandemia del Covid-19.
Así, las calles de la localidad
se apagaron durante la noche
de este sábado y los vecinos
iluminaron balcones, puertas
y ventanas simulando el resplandor de las luciérnagas y
rindiendo un especial homenaje a todas las víctimas de la
pandemia.
Voluntarios de Protección
Civil de Albudeite, junto al presidente de la asociación, Antonio Carlos Vicente, recorrieron las calles de la localidad
recibiendo el reconocimiento

de los vecinos que portaban
camisetas de este acto y saludaban a la comitiva desde
sus puertas con luces de linternas.
Fue un acto muy emotivo y
nuevamente mostró la unión
y solidaridad de los vecinos de
Albudeite con cualquier causa
solidaria. En este caso, las calles de la localidad, iluminaban el sendero hacia una nueva realidad bajo la luz de la
luna llena y con el compromiso de que todos los vecinos
seguirán luchando por la misma causa, el bien común.
La asociación La Noche de
las Luciérnagas de Albudeite
mostraba su especial agradecimiento a todo el pueblo de
Albudeite por haber secundado esta iniciativa y valorar la
labor solidaria que mantienen
año tras año.
Por el momento siguen trabajando en buscar una nueva
fecha para la celebración de
este gran evento solidario que
en su pasada edición contó
con más de 3.000 participan-

tes y donde además de música y exposiciones cuenta con
un evento principal como es
la ruta nocturna bajo la luna
llena por los parajes cercanos
a la localidad.
La recaudación íntegra del
evento, que podría celebrarse
cuando la situación lo permita, está destinada en esta edición a las asociaciones Pupa
Clown y On-Off Parkinson.
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Los arrendatarios de
local de negocio frente
a la situación creada
por la COVID-19
Enrique
Soriano Gómez
www.ecuo-abogados.es
968 073 817
Los arrendatarios de local de negocio se
están enfrentando a una grave situación
debido a la actual crisis sanitaria que estamos atravesando, pues el hecho de tener que cerrar los locales viendo así anulados sus ingresos, y sin embargo tener
que seguir abonando la renta del alquiler
del local, obviamente está creando una
tensión económica que a muchos les pasará una grave factura.
Para intentar amortiguar esta situación,
el Real Decreto 15/2020 prevé nuevas
medidas para reducir el coste del arrendamiento para pymes y autónomos, aunque,
estas pueden quedarse cortas. Analizamos a continuación las medidas previstas.
La cuestión se regula en los arts. 1 y 2
del RDL15/2020, que distingue el régimen
en función de que el arrendador sea o no
un gran tenedor.
Si el arrendador es un gran tenedor (titular de diez o más inmuebles urbanos excluyendo garajes y trasteros) el arrendatario podrá solicitar en el plazo de un mes a
contar desde la entrada en vigor de la norma un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. Lo importante
no es que el arrendatario pueda pedir, sino
que el precepto ordena que tal moratoria
debe ser aceptada por el arrendador. Es
una moratoria obligatoria para el arrendador gran tenedor, es decir, rico, con capacidad económica para “aguantar” el retraso en el pago de la renta. No se prevé reducción de la renta, sino sólo moratoria.
Todo ello, claro está, si ambas partes no
han llegado a un acuerdo antes de la entrada en vigor de esta norma. De ser así,
tal acuerdo debe respetarse. La moratoria
se extenderá hasta que dure el estado de
alarma y hasta cuatro mensualidades posteriores. Esta moratoria se amortizará en
el plazo de dos años siempre que siga vi-

gente el contrato de alquiler (si al contrato
le queda menos tiempo de vigencia, en ese
tiempo se debe devolver).
Si el arrendador no es un gran tenedor,
que será lo normal, el art. 2.1. del RDL
15/2020 establece una “aparente” regulación que no aporta nada al sistema y que
roza la tomadura de pelo. Se limita a señalar que el arrendatario podrá pedir una
moratoria. Pero no se obliga al arrendador
a aceptar, por lo tanto, la norma nada aporta.
Se indica que las partes podrán pactar
que la fianza entregada al inicio del contrato (dos mensualidades en arrendamientos de uso distinto de vivienda) sirva para
el pago total o parcial de algunas de las
mensualidades de la renta. Nada añade la
norma pues se encuentra en el ámbito de
la autonomía de la voluntad.
Por lo tanto, la única solución que tienen
los arrendatarios de un no gran tenedor es
negociar con éste, pero si el arrendador no
acepta, habrá un incumplimiento y podrá
instarse desahucio por falta de pago.
Y en los casos en los que no se pueda
llegar a ningún acuerdo, el arrendatario de
local de negocio va a tener que buscar amparo fuera del RD 15/2020, en la cláusula
“rebus sic stantibus” («estando igual las
cosas»). Esta cláusula permitiría la modificación o extinción del contrato por alteración extraordinaria e imprevisible de las
circunstancias tenidas en cuenta en el momento de su celebración y que produce
un desequilibrio entre las partes contratantes. Obsérvese que no se exige una incapacidad de pago, sino un desequilibrio
entre las prestaciones de las partes.
EL arrendatario podrá ampararse en
esta cláusula para solicitar al Juez que module o que modifique el contrato de arrendamiento de local de negocio cuando el
propietario no cede en la negociación. Si
bien, aunque esta no es la solución deseable, ya que supone un procedimiento judicial, sí que es un arma que el arrendatario posee si quiere continuar ejerciendo su
actividad aunque no haya podido hacer
frente a las rentas del local por causas imputables a la crisis sanitaria.

La firma

19

De cara

Tomar y dar

Pedro Antonio
Hurtado García

Que todos los hogares españoles deben alejarse de la pobreza
severa es una necesidad imperiosa de inmediata atención. Ahora bien, dejando al margen a quienes, sistemáticamente, anuncian que, con ello, estaremos creando una nueva Venezuela,
conviene reflexionar sobre esas ayudas oficiales que, igual que
alivian pesadillas humanas, podrían convertirse en comodidades que no apremiaran a los perceptores para conseguir trabajo,
al sentirse con la vida resuelta.
No seamos desconfiados por naturaleza. Nadie quiere prescindir de la dignidad del trabajo, ni pedir o depender de ayudas.
No obstante, convendría establecer métodos de control e, incluso, obtención de rentabilidad para el Estado (somos todos)
proporcionada por los beneficiarios, tanto del nuevo Ingreso Mínimo Vital como quienes perciben prestaciones por desempleo.
No podemos acostumbrarnos a recibir sin dar nada a cambio.
Por lo tanto, bueno sería establecer una red de cuadrillas, grupos de trabajo y similares, todo ello coordinado, vigilado, controlado y dirigido por el propio organismo pagador, con el debido
rigor y exhaustivo control.
Porque hay caminos rurales que limpiar, márgenes de ríos
que mantener, cunetas que adecentar, setos centrales de vías
públicas que cuidar, pero, también, ancianos que atender y, entre otras muchas cosas, servicios a la comunidad pública que
afrontar.
Impidamos el acomodo y fomentemos el deseo de abandonar
las prestaciones públicas. Eliminemos escaseces y gocemos de
un sustento mínimo generalizado. Pero no nos durmamos y logremos reducir, como seguro que ocurriría con estas medidas,
el gasto social por esta causa tan perentoria. Te doy, me das.
Control y lógica reciprocidad para que, por ejemplo, no vuelvan
a quedarse cosechas de fruta sin recolectar por falta de una
mano de obra que puede estar ociosa y retribuída. Buenos días.
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Esta semana conocemos más sobre la vida
de nuestra compañera Isabel Navarro
REPARTIDORES DE EL NOROESTE. Apcom

Otra semana más volvemos
con ganas de que sigáis conociendo al equipo que formamos
el periódico El Noroeste y es el
turno de Isabel Navarro. Ella,
una de las personas más cariñosas con nosotros y siempre
al pie de cañón mostrándonos
su ayuda y su ilusión por el trabajo… Se nota que le gusta lo
que hace pero queremos conocer más sobre ella y por eso hemos organizado un Zoom para
que nos cuente más cosas sobre ella, sobre su vida y sobre
sus hobbies.
Ana Isabel:
P Preséntate a los lectores.
R Soy Isabel Navarro, tengo 56
años, nací en Moratalla y vivo
sobre los 32 años en Caravaca
de la Cruz. Bueno y estoy casada, tengo dos hijos y a partir del
año 97 me dedico prácticamente al tema de publicidad.
P ¿A qué te dedicabas antes de
empezar a trabajar en el periódico?
R Vengo de publicidad en radio, primero de Cadena Ser y
luego en Onda Cero. Los últimos 20 años ha sido todo publicidad.
P ¿Y cómo fue el empezar a trabajar en el periódico?
R Para mí fue, de alguna manera, un nuevo reto. El tema de
publicidad de radio ya lo conocía, dentro de la emisora de radio lo sé hacer todo, sí que es
verdad que yo el tema de periodismo pues yo no soy periodista
y no se hacer una entrevista…
Pero sí que el tema de publicidad en radio lo conozco prácticamente todo: el montaje, el
texto, la grabación, el sonido de
fondo, la mesa de mezclas… Y
para mí ya era todo hecho, no
había novedad alguna que crease interés en mí, es decir, yo
el salir a vender más cuñas o
más programas de radio en la
calle se daba por hecho. Lo que
no se daba por hecho era el periódico, para mí era como un
reto, qué se puede hacer con
un periódico y qué puedo yo
mejorar siendo un reto para
mi… Y entonces Paco me llamó
a mí, o yo a él, ya no lo recuerdo
bien, y para mí era más que necesidad económica un reto a mi
carrera profesional. El probar si
yo podía hacer eso o no. Y por
ahí empecé… Hace ya 5 años…
Antonio:

¿Qué impresión tuviste cuando viste por primera vez a los
compañeros del periódico?
R La primera impresión fue de
un mundo desconocido… Para
mi vosotros erais un mundo
desconocido… Yo le dije a Paco
que era completamente diferente a lo que yo había tenido…
No tiene nada que ver lo que yo
hago con vosotros ahora que lo
que yo he hecho siempre. En
este caso puedo decir que la
que ha aprendido he sido yo de
vosotros. El estar en la calle, el
llevar el periódico en la mano…
eso lo he aprendido yo de vosotros. El trabajar con vosotros
es especial para mi, para mi forma de trabajar y de aprender.
El veros en la calle, veros hablar
con la gente en la calle, de esa
forma tan libre y natural… Eso
lo he aprendido de vosotros.
P ¿Cuándo empezaste en el
periódico estaban los mismos
compañeros?
R Estaban todos excepto Martín… Él entró hace poco más de
un año y el resto sí que estaban
todos.
P ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el periódico?
R Comencé a trabajar en marzo de 2015, a mitad de marzo.
Han pasado 5 años ya…
P ¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre?
R Me gustaría hacer más cosas pero sobre todo estar con
mi familia, con mi gente y descansar. Me gustaría viajar pero
ahora mismo no puedo. Pero
P

sobre todo, como os decía, estar con mi familia es lo que más
me gusta.

que mucha gente no podría hacer lo que vosotros hacéis. Es
admirable.

Francisco Ignacio:
P ¿Qué tareas desarrollas en
el periódico?
R Mi tarea es, lo básico y lo principal, es el cobro a clientes.
Pero además de eso vendo publicidad. Ahora hemos incorporado la página web, siempre la
hemos tenido pero no la habíamos gestionado como ahora,
luego el reparto y pues también
el ir al banco e ingresar esas
facturas. Yo creo que hago de
todo, menos la parte periodística, como os he dicho antes de
eso no tengo ni idea.
P ¿Cuando lleva el periódico a
Mula ¿Te quedas a repartir con
ellos o que hace?
R No, lo que hago en Mula, es
dejar el periódico a tus compañeros de Mula, los dejo en el
bajo que tenemos allí y luego yo
mi reparto es en la zona de Albudeite y Campos del Río, de
momento no tenemos ningún
muchacho o muchacha por esa
zona, por el tema del transporte
y lo estoy haciendo yo.
P ¿Estas orgullosa de nuestro
trabajo?
R Por supuesto, es lo que he dicho antes… Yo cuando os veo
con vuestro carro cargado de
80 o 100 periódicos e ir establecimiento a establecimiento… Unos días con claro, otros
días con frío… Y esos saludos
con vuestros clientes… Yo creo

Mari Cruz:
P ¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo?
R Cuando recojo el periódico
los jueves por la mañana y sale
de la imprenta y verlo… Para mí,
es como ver el trabajo que hemos hecho y ver todo como ha
encajado la publicidad y lo contentos que quedan los clientes.
Lo que más me gusta es la salida del periódico, eso siempre.
P ¿Cómo estás viviendo esta
situación del Covid-19?
R Te mentalizas con todo lo
que hay, pero sí que es verdad
que hay una preocupación porque tampoco podemos hacer
nada, escuchábamos las noticias y nos daba mucho miedo…
Lo hemos llevado como hemos
podido… Pero sobre todo mucha preocupación. Pero ahora
sabiendo que pronto volveremos y que el 16 de julio volverá
el periódico a la calle, más tranquila.
Juan Jesús:
P ¿Estás a gusto con tu trabajo,
con la gente y con lo que haces?
R Sí, aunque siendo sincera lo
que más me gustaría a mí es
acompañaros a vosotros, es decir, el recorrido vuestro hacerlo
yo también… porque me gustaría seguir conociendo a toda
esa gente que forma parte del
periódico y muchas veces por

tiempo no podemos acercarnos a todos los sitios, sobre
todo a todos los clientes de publicidad, me gusta tener esa fidelización con ellos que muchas veces es imposible estar
en todos sitios a la vez.
P Cuéntanos algo bueno.
R ¿Algo bueno de qué? ¿De
qué me gusta mi trabajo? Eso
sin duda.
P ¿Qué mensaje les mandarías a los lectores?
R Que confíen en el periódico.
Qué crean en lo que se dicen,
que el periódico está en los comercios y con la gente. Con lo
que quieran publicar, con lo
que quieran comentar, lo que
quieran decir y que confíen en
el periódico. El periódico no es
un medio de comunicación que
crea controversia con la política, que no crea controversia
con los actos de los municipios
y que no crea, por decirlo así a
lo basto, no crea guerra. Sino
que estamos al lado de la gente, de los comercios, de las empresas, de los particulares… Y
que cualquier particular que
quiera publicar algo que cuente
con el periódico. Estamos al
lado de la gente.
Todos:
Y tras una hora y media de conversación seguíamos hablando
con Isabel… Con ella el tiempo
se nos pasa muy rápido y no tenemos ganas de que acabe.
Gracias por hacernos pasar un
rato tan bueno y divertido.

abfq^kf^
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rchivel es la madre del agua del
gran acuífero del
campo de Caravaca. Dicen algunos expertos que esa relación estrecha con las aguas
la lleva inscrita en la propia
raíz de su nombre. Por su situación en el contexto hidrogeológico, afloran en sus cercanías los dos manantiales
más importantes: La Muralla
y Los Ojos. Hay otras muchas
surgencias que drenan el nivel freático del compartimento Revolcadores-Serrata: la
fuente de las Tosquillas en
Barranda, las fuentes de Navares, Caneja y Singla. Y
otros afloramientos de menor entidad en Guarinos, Los
Prados, Pinilla, La Almudema…, pero en los documentos antiguos, a todo este extraordinario complejo hídrico
se lo nombra como “aguas de
Archivel”.
Sin duda, y a falta de otros
alicientes y recursos, el agua
es la gran riqueza de estos lugares desde el inicio de la historia. La existencia de cada
uno de los pueblos, aldeas y
cortijos se debe a la presencia de una fuente próxima en
la que abastecerse de este
bien imprescindible para las
personas, animales y plantas.
La abundancia de agua es la
razón fundamental de que los
grupos humanos hayan elegido estos lares para asentar
su hábitat y sus campos de
cultivo desde tiempos remotos (en Archivel, desde hace
al menos 5.000 años).
Pero en una zona de clima
de rasgos semiáridos, con
precipitaciones irregulares y
ciclos de sequía recurrentes,
el control del agua también
es motivo de conflicto. Por
ello, tenemos abundantes noticias históricas relacionadas
con el aprovechamiento de
estos caudales por propios y
extraños. Es por esto que en
el libro sobre la historia de Archivel (discúlpenme la reiteración), el capítulo más extenso sea precisamente el
dedicado a los avatares relacionados con la demanda y el
uso de estas aguas. Por ejemplo, desde el siglo XIV (1369),
Lorca ha pretendido trasvasar el caudal de todas estas
fuentes (en especial de Los
Ojos de Archivel) a su territorio. De hecho, es posible
que se trate del proyecto de
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La madre del agua

Texto: Pedro Antonio Muñoz Pérez

(pedroamupe@gmail.com)

▶Los Ojos de Archivel.

trasvase más antiguo de España. El pleito se mantuvo,
con pausas y altibajos, hasta
finales del siglo XIX, es decir,
durante 500 años. La idea
era construir un sistema de
canalizaciones que recogiera
el agua de todas las fuentes
y la llevara hasta la cañada de
Tarragoya, donde se practicaría una mina que atravesaría la cuesta de Lorca, para
salir al estrecho del Cañaveral y de ahí conducirla al río
Turrilla, a partir del cual caería por la propia inercia de la
corriente hasta los ojos del
Luchena y el pantano de
Puentes (el que, según el dicho, “pegó el trueno”: la presa reventó el 30 de abril de
1802, provocando una terrible riada y una tragedia humana sin precedentes, cifrada en más de 600 muertos).
Afortunadamente para estas
tierras, por diversas circunstancias y por el rechazo empecinado de las autoridades
municipales e incluso comarcales de todas las épocas, el
proyecto nunca se llevó a
cabo. Caravaca, Cehegín y
Calasparra, incluso Murcia y
Orihuela, siempre se opusieron a ceder a las pretensiones
lorquinas aduciendo la necesidad de disposición de estas
aguas para el regadío local y
la merma de caudal subsiguiente aguas abajo del Ar-

gos y del Segura.
Pero este no fue el único intento de “saqueo” que hubo
de soportar el agua de Archivel. Entre 1963 y 1967, una
maniobra conjunta de los regantes de Alhama y la Mancomunidad de Canales del
Taibilla consiguió, esta vez sí,
legalizar la conducción de
hasta 3 hectómetros cúbicos
anuales a la vega del Guadalentín desde la finca de la
Loma Ancha.
Dejemos para la lectura del
libro el relato pormenorizado
del gran atentado que sufrió
el nacimiento de La Muralla
cuando, a mediados del siglo
pasado, se rompió la presa
que remansaba las aguas
desde el siglo XVIII y se vació
el embalse con la excusa de
que así se incrementaría el
caudal de su nacimiento. Todavía se lamenta este disparate que destruyó un lugar
emblemático, cuyo valor
como espacio natural y turístico, no solo para Archivel
sino para toda la comarca,
podría ser extraordinario si
se hubiera respetado su integridad.
Los antiguos protegían los
manantiales cubriéndolos
con la niebla de los arcanos
de seres sobrenaturales
como las ninfas y náyades (no
otra cosa es la leyenda de la
encantada de las Tosquillas,

por ejemplo). Esta sabiduría
ancestral la hemos echado a
perder desde que vivimos de
espaldas a la naturaleza y
despreciamos la sagrada importancia de esos entornos
privilegiados que nos han surtido de agua. Ninguna de las
antiguas civilizaciones se
atrevió a tocar una fuente o
un nacimiento de agua. Recuerdo cuando mi abuela y mi
madre nos advertían de que
no nos acercáramos a Los
Ojos porque en sus cenagales
pantanosos se había extraviado y hundido un hombre
con una carreta de bueyes.
Era una manera de protegernos a nosotros, pero también
de blindar este lugar maravilloso, donde brota el agua
desde profundidades insondables, con un halo de misterio y de respeto.
Desde el principio el agua
se domesticó. Se trazaron
acequias y brazales para llevarla a los campos con un orden heredado (heredamiento) e inalterable: las tandas,
las hilas y los horarios se
cumplían con rigor y prudencia. Y así se procuraron el
sustento desde milenios
quienes nos precedieron.
Pero llegaron nuevos tiempos y el agua se convirtió en
un bien de intercambio, o sea,
se prostituyó. Y entonces los
agricultores, no siempre lor-

quinos, y las grandes empresas del agronegocio vieron
los cielos abiertos. No era necesario invertir en grandes
infraestructuras hidráulicas.
Todo era tan sencillo como
trasladar la explotación al lugar donde el agua fuera abundante y el alquiler de la tierra
y la disposición de caudales
fueran baratos. Y esto es lo
que está pasando y lo que
amenaza con arreciar en Archivel, y en todo el entorno
del campo de Caravaca, a medida que se abandonan los
campos cercanos a la costa
donde la situación de la agricultura intensiva ya es insostenible. Se compran o alquilan grandes fincas con las
concesiones de explotación
de sus aguas incluidas. Enormes superficies de secano se
reconvierten en nuevos regadíos. Se esquilma el agua,
pero también los suelos. Se
hipoteca, quizás para un
tiempo que supera los límites
generacionales, la disposición, el equilibrio y la calidad
de estos recursos tan elementales. Merma el aforo de
los manantiales e incluso la
extensión de los regadíos de
siempre se reduce, no tanto
por la escasez de agua como
por el abandono de los cultivos tradicionales. Los campos que rodean Archivel y los
de toda la zona se convierten
en una inmensa agro-fábrica
al aire libre. Los pesticidas enturbian y envenenan el aire y
los abonos químicos queman
suelos antes fértiles. Y de
todo esto, díganme, ¿cuánta
riqueza queda en estos pueblos?
Convendría pensar en ello
a pesar de la pandemia, o quizá por eso, porque este tipo
de patadas a la naturaleza
nos las está devolviendo el
planeta por duplicado. Porque, aunque parece que nos
estamos acostumbrando o
que estamos saturados de
impotencia, de seguir así, llegará el día en que el acuífero
esté sobreexplotado y los
suelos agotados, y entonces
los depredadores se irán más
lejos, más arriba, como ya se
están yendo al Campo de San
Juan o a los llanos del Tornajuelo, y aquí solo quedará la
desolación y el desierto. Si
matamos la madre del agua,
todos quedamos huérfanos.
A tiempo estamos.
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Recomendación

El camino de las luciérnagas

E

l camino de las luciérnagas es la
primera novela de
la autora alicantina Mónica
Rouanet. En ella la autora nos
invita a seguir el camino de luces amarillas que nos permitan desentrañar los misterios
del pasado, necesarios para
alumbrar el presente de los
personajes, siempre llenos de
inquietudes e inseguridades.
Mediante la alternancia entre 1985 y 2011, elaborada de
una forma eficaz y dinámica,
la autora nos mostrará dos
momentos cruciales en la
vida de Atanasio Cuervo. Se
trata de una novela que aborda dos historias que terminarán confluyendo en una.
Por un lado, en 1985 asistiremos al cambio radical que
sufre el joven Atanasio Cuervo. Se muestra a un chico introvertido, maduro para su
edad, centrado únicamente
en sus estudios y sus lecturas, obsesionado con la idea
de que su nombre le ha condenado a una vida solitaria.
Justo al comienzo del nuevo
curso, verá alterada su tran-

quilidad ante la llegada de un
nuevo compañero, Anselmo
Panadero Toledano (Hans),
que lo rebautizará con el
nombre de Tano y le abrirá las
puertas a nuevas experiencias. Hans, mentiroso y manipulador, intentará aprovecharse todo lo posible del joven Atanasio y le culpabilizará de todo cuanto no salga
como él quiere, mostrando
una faceta insaciable y egoísta a la que Tano no está dispuesto a sucumbir. Pese a
que los propios curas del colegio terminan cayendo ante
sus mentiras, Tano intenta
mantenerse fiel a sus principios. Sin embargo, los continuos engaños de Hans dejarán una sombra en el pasado
que marcará el futuro de Atanasio.
Por otro lado, en 2011, Atanasio ya ha conseguido convertirse en secretario judicial
y se ha casado con la chica de
sus sueños y a la que Hans había intentado conquistar durante su adolescencia, Paula.
Ahora, que parece que Atanasio había conseguido ser

quien quería ser, llega a sus
manos el expediente de un
accidente que debe ser investigado y que devolverá al presente los fantasmas de su pasado: han muerto en un extraño accidente de coche tres
de los componentes de la familia Panadero Toledano. La
sorpresa es aún mayor para
Atanasio porque él ya los creía muertos 25 años antes. De
este modo, Hans vuelve a
irrumpir en su vida con el mismo temperamento de siempre, volviendo a intentar
chantajearle para que nadie
descubra su culpabilidad.
Hans reavivará las dudas que
atenazaban al joven Tano y

harán que el protagonista
deba recordar quién fue para
reafirmar quién es.
La novela consigue que la
trama se desarrolle de forma
fluida, manteniendo la tensión en todo momento, para
que el lector sienta la necesidad de continuar leyendo
hasta el final. Gracias a un razonamiento sencillo, con un
lenguaje de fácil comprensión, la historia es accesible a
todas las edades, mostrándole al lector que al final a todo
cerdo le llega su San Martín.
Al terminar la novela, se nos
queda el sabor agridulce de
una historia que nos ha atrapado pero que quizá debería

haber profundizado un poco
más. Nos encontramos, por
tanto, ante un libro para compartir que puede ser un gran
compañero en los momentos
en que necesitemos simplemente un buen entretenimiento.
Título: El camino de las luciérnagas
Autor: Mónica Rouanet
Editorial: La Fea Burguesía
Año: 2014
Número de páginas: 320
Precio: 10 €
Carmela Morales
Martínez
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Recuperación de
documentos y piezas
arqueológicas de Mula

Se trata del nombramiento de alguacil de la Villa de Mula de Ginés
Galián el 21 de enero de 1636
La ciudad de Mula recupera un importante documento histórico del siglo
XVII. Concretamente se
trata de un manuscrito,
fechado en 1636. Se trata
del nombramiento de alguacil de la Villa de Mula
de Ginés Galián el 21 de
enero de 1636. Dicho documento es un pergamino
en un pliego de dos hojas,
escrito en recto y verso.
Texto enmarcado con bella caligrafía, firmado por
Juan Talabera, secretario
y con sello de papel.
Con esta adquisición el
Archivo Municipal de
Mula continúa con la línea
trazada para intensificar
la recuperación y puesta
en valor del patrimonio
cultural, histórico y artístico de la ciudad de Mula.
El concejal de cultura,
Diego Boluda, se ha mostrado satisfecho y ha
anunciado que ya se está
trabajando en la recuperación de obras arqueológicas de gran importancia
que han sido localizadas
y regresarán a Mula en las
próximas semanas.
Concretamente se trata
de dos piezas, datadas
una en época romana y
otra medieval, esta última
perteneciente a un momento muy importante de

la historia de la Villa.
En estos momentos se
están ultimando los detalles del proceso de recuperación y desarrollando
los aspectos que harán
posible la recuperación
de estas piezas históricas. En el momento en el
que este hecho sea una

realidad se dará toda la
información y los detalles
más pormenorizados.
Diego Boluda anunció que en
las próximas semanas
regresarán a Mula una pieza
datada en época romana y
otra en época medieval
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Inaugurada en Calasparra la exposición '7 MANOS 3 TÉCNICAS. Óleo, acrílico, acuarelas'

E

n la tarde del 6
de junio se abrieron las puertas
de la Casa de Exposiciones
de la Calle Mayor volviendo
así a la actividad cultural.
'7 MANOS 3 TÉCNICAS.
Óleo, acrílico, acuarelas'.
Así se llama la exposición
que albergará la Casa de exposiciones de la calle Mayor
desde el 6 de junio, hasta finales de mes.
El concejal de cultura, Antonio Merino y la concejala
de Patrimonio, Débora Cassinello, acompañaron a las

autoras, Mª Dolores Cantero Pérez, M. Santi García
Fernández, Pilar Armente-

ros Martínez, Dori Valero
Álvarez, Montse Cantero
Pérez, Juanita Cantero Pé-

rez, y Maruja Martínez Cantero.
Desde el Ayuntamiento

de la localidad se han tomado las medias necesarias
para adaptar la Casa de Exposiciones Calle Mayor y
pedimos que se acuda a la
exposición de manera gradual y evitando aglomeraciones. El espacio tiene un
aforo limitado. Se cumple
así con todas las medidas
sanitarias necesarias para
garantizar la seguridad de
todos los asistentes a estos
lugares.
HORARIO: De miércoles a
domingo, de 19:00H a
21:30H

El último clavo del féretro

E

ra
temprano
cuando una pareja de la guardia civil oyó tiros de escopeta cerca de donde iban
patrullando por los caminos
vecinales del monte. Siguiendo el rastro de los sonidos divisaron a unos cazadores furtivos en un coto
prohibido de caza. Los detuvieron, denunciaron y
confiscaron no sin cierto
forcejeo y palabrería con
las piezas cargadas en la albarda de la mula aún ensangrentadas, calientes y moribundas. Lejos de lo sucedido, aquella andanza produjo el inicio de una gran
amistad entre el tío Barulo,
caravaqueño hasta el tuétano, y un guardia civil recién destinado al cuartel de
Caravaca. Les separaban
casi 27 años, pero no fueron escusa para que entre
ambos surgiera una autentica, noble y leal amistad.
Barulo rondaba los 67 y
en los años treinta había
sido un representante sin-

Texto: Antonio García Mulero
dical en el pueblo por lo que
presumía del conocimiento
que de la gente tenía. No
obstante había tenido el infortunio de enterrar a su
mujer hacía 7 años y desde
entonces malvivía en un húmedo casucho con mil fatigas a merced de las aventuras del día a día, falto de
la más elemental higiene o
pan para llevarse a la boca.
La caridad de alguna vecina
y sobretodo la del guardia
le ayudaron a seguir sobreviviendo pobremente. Anhelaba la visita del amigo no
solo porque le llenaba la
alacena, sino por el rato que
echaban cordialmente con
los chatos de vino y habas
compartidos encima de la
mesa: “que si ésto, que si lo
otro, que aquel, que el otro,
que la fulana, que la mengana, que la Cruz, que el
Castillo, que las Fuentes,
que los Caballos del Vino,
que una llanda al horno, que
el vino de Bullas, que Cehe-

gín, que el arroz de Calasparra, que las alpargatas,
que los archiveleros, que el
bar de la Gran Vía, las cuadrillas de Barranda”...
Los años pasaron y la situación lamentable de Barulo se agrandó, por lo que
el guardia lo convenció
para que fuese internado
en el asilo. De esta forma se
aseguraba comida, cama,
techo y médico; le visitaría
como de costumbre para
que sus tertulias subieran
de tono, fondo y cordialidad. Un día el guardia no
comprendió lo que Barulo
insinuaba al hablar del “último clavo del féretro”. Se
lo preguntó directamente,
pero aquel eludió la respuesta por la tangente
como vulgarmente se dice,
aunque la mosca detrás de
la oreja y el olfato policial
del guardia recelaba que se
guardaba algo en la chola y
en los sesos.
Los males nunca avisan y

parece como si Dios tenga
prisa en llevarse a los buenos, sucedió que Barulo al
ver la ausencia de visita se
enteró que su amigo había
muerto a los 52 años en el
hospital provincial de Murcia. Visto y no visto, en días
se había ido sin darle tiempo ni a despedirse. Maldijo
la maldad e injusticia de la
vida ante la pérdida de su
gran amigo pues sus encuentros eran lo poco que
le reconfortaba. Su pérdida,
decía, era la estampa fiel de
la fragilidad humana en
este mundo, era el infierno
hecho realidad a su edad
por el amargor en la boca y
opresión en el pecho que le
produjeron. ¡Pijo con las
desgracias! se quejaba en
la soledad de su camastro
mientras liaba tabaco en
papel de fumar.
Sabía que su amigo formaba una familia ejemplar
junto a su mujer e hijos,
muy querido en el pueblo y

alrededores por lo servicial
que siempre fue; también
que el guardia fue un estudioso del atestado y expediente judicial del robo de
la Cruz de Caravaca y finalmente que le hubiera gustado decirle que una vez
oyó a alguien decir que la
Cruz estaba bien guardada,
que con el último clavo del
féretro quería largar que
pasados 100 años la Cruz
aparecería para favor de
los caravaqueños y peregrinos que se acercaran a
adorarla. El tío Barulo, en el
crepúsculo de su agotada
existencia, imaginaba que
su secreto algún día produciría los repiques de campana al unísono en todo el
mundo y que el cielo se sumaría a la fiesta iluminando
el Castillo por la felicidad
del “milagro de la aparición
de la Santísima Cruz de Caravaca”….
Nota: historia imaginada
con el único fin de creer aún
en milagros.

Del 11 al 18 de junio de 2020

C U L T U R A L
PUBLICIDAD

27

28

Del 11 al 18 de junio de 2020

C U L T U R A L

Obituario

Pedro A. Hurtado García

Un cáncer de pulmón pone fin a la vida del baterista Jimmy Cobb

ilbur
James
Cobb
(20-011929, Washington DC-EE.UU./24-052020, Manhattan-Nueva
Yok-EE.UU.), prestigioso
baterista de jazz, artísticamente conocido como
Jimmy Cobb, reconocido
acompañante y magnífico
solista, codiciado, además,
al convertirse en un integrante primordial del primer gran quinteto de Miles

W

Davis, formado al final de la
década de los ’50. Tocó el
instrumento de percusión
en el mítico trabajo “Kind
of blue”, de Miles Davis
(1959). Participó en otros
plásticos de Davis: “Sketches of Spain”, “Someday
my prince will come”,
“Complete”, “Miles Davis
at Carnegie Hall”, “In person friday and saturday
nights at the Blackhawk”,
así como, muy brevemente,

en “Sorcerer” y “Porgy and
Bess”. Se formó en su natal
ciudad de Washington-D.C.,
tocando con Frank Wess,
Charlie Rouse y Billie Holi-

day, entre otros muchos,
pero estaba considerado
como un gran autodidacta
en la mayor parte de sus
acciones. Relacionado,
además, con artistas para
los que tocó, como Earl
Bostic, Pearl Bailey, Dinah
Washington, Cannonball
Adderley, Clark Terry,
Dizzy Gillespie, Paul Chambers, Wynton Kelly, John
Coltrane y Cannonball Adderley. Deja imborrable

huella en el planeta de la
percusión, mundillo en el
que, al final, como era lógico y de esperar, creó su
propia banda, “So What”,
para gozar de mayor estabilidad artística. Ha participado, como ponente, en talleres musicales, en las mejores escuelas del mundo.
Un cáncer de pulmón le
arrebató la vida, en su casa
de Manhattan, a los 91
años.

El cáncer nos “usurpa” a Jorge Spiteri, músico de brillante trayectoria
J
orge Spiteri (0205-1951, Caracas-Venezuela/24-05-2020, Carolina
del Norte-EE.UU.), músico
multiinstrumentista que ha
sido considerado, junto a su
hermano fallecido, Charles
Spiteri, pionero de la música
rock venezolana. Desarrolló
carrera como arreglista,
cantante, compositor, productor y otras actividades
más residuales. Colabora,
durante 2020, como asesor

musical, en el reality show
“Fama y Aplausos”, ofrecido por “Radio Caracas Televisión”. El “Premio al Mejor Productor del Año” le
fue concedido en 1994 por
la “Fundación Casa del Artista”, así como una mención honorífica, en la categoría de “Música Latina”,
gracias al tema “Qué se supone”, mientras que, en
2012, se le asigna la “Mención Icono del Rock Nacional” de los “Premios Union

Rock Show”. Llega 2015 y
recibe, en la cuarta edición
de los premios “Air Europa
LUKAS (Latin UK Awards)”,
el reconocimiento a su trayectoria artística y a su pa-

pel como pionero de la música latina en Gran Bretaña.
Fundador, además, de las
bandas “Mañana” y “Los
Buitres”. Inició su vida artística en formaciones locales de rock: “The Nasty Pillows”, “Los Buitres”, “Los
Memphis”, “The Juniors” y
“Fantastic Guasacaca”.
Compuso numerosas canciones, que se haría interminable mencionar, y musicalizó obras teatrales,
como “La fiaca”. Se trasla-

daron desde Caracas a Londres, ambos hermanos Spiteri, al inicio de los ’70, conociendo a grandes del arte
musical encuadrados en la
llamada “Invasión Británica” (“British Invasion”): Georgie Fame y Alan Price, teclista de los celebérrimos
“The Animals”, así como
otros muchos que fueron
surgiendo a través de esas
amistades tan decisivas. Un
cáncer ha puesto fin a su
vida, a los 69 años.

Otto de la Rocha no pudo revelar toda su obra por “reprochadas ideologías”

O

tto Benjamín de
la Rocha López
(23-08-1933, Jinotega-Nicaragua/25-052020, Managua-Nicaragua),
actor radiofónico, compositor y cantautor, conocido artísticamente como Otto de
la Rocha, quien se hizo popular, entre otras cuestiones, por su personaje picaresco de Aniceto Prieto, que
protagonizó en su faceta comunicadora. Nunca estudió

música, pero gozó de una
enorme afición, heredada de
su abuelo materno, Juan Fajardo, quien gozara de parentesco con el padre de los
grandes músicos y hermanos Carlos y Luis Enrique
Mejía Godoy, a quienes, quizás, recuerden mejor nuestros lectores si les añadimos
aquello de “Los de Palacagüina”. El fallecido era padre
de 10 hijos nacidos de sus
tres matrimonios. Se desvi-

vió por ser artista musical y
lo consiguió a base de visitar
muchas emisoras de radio y
solicitar que su voz navegase por las ondas sonoras.
Polémicos sus muchos personajes radiofónicos, como
el del “Indio Filomeno”, que
le valió una multa de 10.000
córdobas, recibiendo ayuda
ciudadana, para su pago, por
su enorme popularidad. Productor, partidario del FSLN
(Frente Sandinista de Libe-

ración Nacional), fuertemente derrotado en 1990, lo
que le hizo apartarse un poquito de la política para seguir avanzando en su proyecto artístico. Más de cien
canciones compuestas,
pero su repertorio oficial,
por razones que deben sobreentenderse, solamente
cuenta con unos 30 temas:
“Managua, linda Managua”,
“Soledad”, “Primera dama”,
“Amor florecido”, “El peón”

o “Una canción”, composición grabada por la artista
cubana Elsa Baeza, en 1978,
que le sirvió a Otto para ganar un disco de oro en España, aunque, por otro lado, no
se le reconocieron los derechos de autor. La política,
que todo lo interpreta, empaña y ensucia. Con 86 cumplidos, ha fallecido a causa
de una enfermedad que
arrastraba desde hace cuatro años.
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El gran maestro uruguayo, Federico García Vigil, nos priva de su codiciada veteranía

F

ederico García
Vigil (05-01-1941,
Montevideo-Uruguay/27-05-2020, en el
mismo lugar de nacimiento),
profesor, compositor y director orquestal que estuvo
al frente, como director titular, de la “Orquesta Filarmónica de Montevideo”, entre 1993 y 2008. También
fue catedrático de dirección

musical en la “Escuela Universitaria de Música de la
Universidad de la República”, así como en la “Escuela
Municipal de Música de Montevideo”. Su sólida formación académica no le impidió
relacionarse estrechamente con la música folclórica y
popular, especialmente con
esa manifestación cultural
de origen afrouruguayo de-

nominada

“candombe”.

Toda la familia gozaba de
una enorme vinculación artística y un pensamiento
claramente progresista.
Grandes admiradores y partidarios de Mariana Pineda,
Federico García Lorca y
Emilio Frugoni, homenajeando a dos de ellos con los
nombres de sus hijos: Federico y Mariana. Su hermana,
Mariana, como él, eligió la

música profesional y vocacionalmente. García Vigil
demostró grandes aptitudes, atesoraba destacados
estudios, impulsó grandes
formaciones y cosechó destacados éxitos, logrando
distinguidos premios y reconocimientos.
El insigne maestro contaba
con 79 años a su fallecimiento.

La privilegiada voz de la soprano francesa, Mady Mesplé, se apaga para siempre

M

ady Mesplé (0703-1931, Toulouse-Francia/3005-2020, en el mismo lugar de nacimiento) estudiosa, trabajadora, creadora y elaboradora de la melodía en la música vocal, soprano ligera, de impecable
e impresionante dimen-

sión, en lo más agudo de su
registro, como le ocurriera,
anteriormente, a Mado Robin. Convertida en el prototipo de la soprano canario gálica, a cuyo frente se
encuentra, en la actualidad, Natalie Dessay. Guapa
como pocas, elegante
como nadie y de reconoci-

da flexibilidad vocal, era
soprano de grandes valores que tuvo su mejor épo-

ca entre 1956 y 1975. Asumió grandes papeles operísticos en prestigiosas
obras, tales como Olympia,
Gilda, Zerbinetta o Rosina.
Cantó en los más prestigiosos recintos del sector y
recorrió el mundo con el
valor y el buen cartel de su
privilegiada voz. Su legado,

en forma de repertorio, es
verdaderamente un tesoro. El motivo de abandonar
la profesión, en 1985, no
fue otro que el de dedicarse a la enseñanza de alto
nivel, en los conservatorios
de Niza, Lyon y París. A 89
años le ha alcanzado su
vida.

Víctima de un cáncer hepático, fallece el excepcional baterista Joey Image

J

oey Poole (0503-1957, Weehawken-Nueva
Jersey-EE.UU/01-06-2020,
EE.UU., aunque no se ha precisado el lugar exacto), conocido, artísticamente,
como Joey Image, baterista
vinculado al género punk
rock y virtuoso del instrumento de percusión. En noviembre de 1978, queda enrolado en la banda “The Misfits”, considerada como la
generadora del subgénero
punk de terror. También fue,
en 1979, baterista de las sesiones “Night of the living

dead” y “Horror business”.
Baterista, igualmente, de
“The Whorelords”. Posteriormente y como más recientes, “The Human Buffet”, “The Mary Tyler Whores”, “The Hooples”,
“Psycho Daisies”, “The Evil
Doers”, “The Strap-Ons”,
“The Hollywood 77's”, “The
Jersey Trash” y una interminable colección de prestigiosas formaciones del género. No tenía inconveniente alguno en integrarse,
marcharse y lograr hacer lo
que realmente le apetecía,
anteponiendo sus deseos al

dinero y otros valores. El
mayor porcentaje de tiempo
de su vida discurrió en la ciu-

dad de los rascacielos y,
posteriormente, en Florida.
Contrajo matrimonio con la

actriz y modelo Patty Mullen. Se traslada a Los Ángeles-California, en 2003. Llegado 2007, vuelve al sur de
Florida. Hace cuatro años
fue diagnosticado de un
cáncer hepático que, al final
y a la espera de ese trasplante que nunca llegó, ha
podido con él, cuando solamente tenía 63 años.
Otro puñado de muy buenos
artistas musicales que, en
su mayoría, se marchan a
edades muy tempranas.
Descansen en paz.
Buenos días.
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Desde mis entrañas
L

levo días sintiendo un enorme
vacío interior,
casi como si me hubieran
sacado mis entrañas dejándome un enorme hueco; estos días de reflexión han
despertado en mí muchos
pensamientos, quizás olvidados en esta insostenible
vida. Ser consciente de que
entramos en una nueva
era, estando presentes, me
obnubila la razón. No porque no fuera previsible, muchos colectivos nos estaban avisando de ello, sino
por la enorme importancia
que tiene en un ser humano, ser consciente de ello.
No hay vuelta atrás, cada
parte de mi cuerpo físico y
metal me arrastra hacia
esa realidad ignorada y
nunca volveré a ser la que
era por mucho que quiera.
Vértigo, miedo, emoción, y
mucho amor por la solidaridad vivida, son los pensamientos que cubren mi
mente como si de un prado
se tratara; esta es nuestra
primavera, en estos momentos donde se disputa
protagonismo la muerte,
más tremenda y terrible
que nunca, nos desafía a
volver a establecer el ecosistema tan ultrajado como
nosotros mismos. Pensábamos que teníamos una
vida envidiable, pero la historia nos recuerda una vez
más, a pesar de tanta entrega y disponibilidad en
estos días trágicos, que tenemos mucho que aprender, unos de otros, todos de
todos, de la vida, del mundo
natural, del cielo y el mar.
La aseveración acumulada
años y años a nuestras espaldas, se convierte en visible en nuestra piel, y nos
va dejando salir como si de
una membrana permeable,
todo lo indebido; pero eso
en realidad no es malo, al
contrario, tenemos otra
oportunidad de regenerarnos, de encontrar una salida digna y llena de conoci-

miento y concienciación,
hoy más que nunca de esperanza; después de que
todo el planeta haya vivido
este azote inesperado, somos más fuertes que nunca, somos una especie más,
a la que la vida le ha dado
la lección más importante
que vamos a recibir por
siempre. No deberíamos
haber pasado por todo este
proceso dañino, lleno de
dolor y sufrimiento para
muchas personas en todo
el mundo; el terrible alejamiento de los seres queridos nos hace una vez más
priorizar lo importante, lo
no desdeñable por el paso
de tiempo, lo perecedero y
genuino, lo vital. Insostenible el duelo llevado en la
distancia, que marcará de
por vida a los que lo sufran
y que nos emerge una realidad patente y triste de
nuestros mayores, luchadores en más de una guerra, y que han demostrado
ser únicos por su honestidad y humildad. La sensación de sentirse una comunidad trabajando y defendiendo ese principio como
especie. El ejemplo magistral de niños moldeables
hasta adaptarse a cualquier situación, si ven la
sonrisa de sus padres cerca. El amor incondicional de
las madres y padres intentando por todos los medios
proteger a sus hijos con
limpiezas casi imposibles
donde no tenga cabida el
miedo; la capacidad de entrega de los trabajadores
solidarios por el bien social,
tantas y tantas cosas que
hemos vuelto a redescubrir
dentro de este caos absurdo, donde todos estamos
un poco perdidos. Cotejando pros y contras, y con
enorme respeto sin querer
pecar de frívola, me quedo
con lo que me alienta, con
el cielo azul, la vuelta de las
golondrinas, el aire limpio,
un paseo por las Fuentes,
las noches de verano, el

Texto: Ana M. Vacas
olor a jazmín y las gentes
de mi vida.
No sabemos mucho de
cómo hemos entrado en
este infinito día de la marmota, y no sabemos con seguridad como saldremos
de él, pero la evidencia es
que tenemos que comenzar a mirar más allá de nosotros mismos y ver lo que
tenemos enfrente, un hermosa y renovada opción de
vivir el futuro. Acompáñame.
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Ana con a de actual
A

na de las Tejas
Verdes es uno de
los personajes
infantiles más conocidos y
universales pese a encontrarse en un tiempo y cultura específicos, del mismo
modo que ocurre con Pipi
Langstrum, Tom Sawyer,
Heidi o la infancia de Lázaro
de Tormes. Hay algo en
esas historias que las hace
atemporales, que consigue
acompañar generación tras
generación a niños y a adultos.
Por ello, Netflix y CBC (la
radio televisión pública canadiense) quisieron otorgarles a los jóvenes de todo

el mundo una versión propia y actual de las aventuras de Anne Shirley-Cuthbert, una niña huérfana que
llega por equivocación a
Avonlea y es adoptada por
dos hermanos cierta edad a
finales del XIX. Esta pelirroja y pecosa niña de armas
tomar e imaginación incombustible vivirá (y nosotros
con ella) decenas de aventuras llenas de diversión,
creatividad y valentía junto
al resto de habitantes del
pequeño pueblo canadiense. Sin embargo, y esta es
una de las claves de su éxito, Anne with an E es como
la vida misma y para disfru-

tar de la felicidad has de pasar también por circunstancias difíciles y tristes.
La serie, que consta de
tres temporadas y finalizó
hace algunos meses, nos
muestra el paso de Ana de
la niñez a la adolescencia e
incluso su llegada a la edad
adulta en un pueblo pequeño y cerrado de miras, anclado en las costumbres y
la tradición. Será este el
leitmotiv durante su andadura junto con la pérdida de
los seres queridos. Ana es,
desde el primer momento
en que pone un pie en Tejas
Verdes, un revulsivo para la
sociedad estática y aburrida, llena de prejuicios, que
es Avonlea. Y lo consigue
sin perder el espíritu de la
obra original, aprovechando la libertad que transpira

la naturaleza hermosa, salvaje y viva que envuelve al
pequeño pueblo y la mente
despierta y curiosa de la
protagonista que, en cierto
momento se declara la novia de la aventura. Ha vivido
cosas muy duras desde su
más tierna infancia y eso la
ha ayudado a entender mejor el mundo, a buscar la justicia y a ser valiente, sin importarle lo más mínimo el
color de la piel, el sexo, la
edad o la orientación sexual
de sus amigos. Sin importarle que algo no sea propio
de una mujer o de una niña.
Sin importarle lo que sabe
que es injusto y que debe
ser cambiado.
De este modo, nos encontramos con personajes carismáticos y humanos que
nos trasladarán a un tiempo

ya pasado pero con reminiscencias muy actuales como
el sexismo, la importancia
de una educación igualitaria
y puesta en favor del alumnado y sus necesidades, los
derechos LGTB, las convenciones sociales, el racismo
y la xenofobia (que se verá
desde el mismo inicio, cuando Ana es una forastera) e,
incluso, la libertad de prensa y la censura. Todo ello sin
olvidarnos de lo que todo
adolescente cree es lo más
importante en su vida, la
amistad y los romances ―
y el concepto de familia más
allá de los lazos de sangre―.

Jennifer Fuentes

Películas para una cuarentena: Revenge
E

l plato de esta
semana, ya aviso nada más
empezar, que es para personas que realmente
amen el género en cuestión. Sin medias tintas ni
titubeos. Sin ascos y sin
ponerse las manos en la
cara. Gente con ganas de
ver y disfrutar de un thriller cargado de venganza
y sangre. Una película que
va directa al grano en su
hora y media de duración.
Un film realmente entretenido, bien dirigido y con
momentos muy muy mágicos.
En primer lugar, decir
que esta vez nos vamos
hasta Amazon Prime Video y con apenas unos se-

Texto: David López
Martínez
gundos en esta plataforma, Revenge (2017), la recomendación en concreto, se cruzará por delante
de nuestros ojos. Un trabajo dirigido por Coralie
Fargeat e interpretado
por Matilda Anna Ingrid
Lutz, Kevin Janssens,
Vincent Colombe, Guillaume Bouchède y JeanLouis Tribes. Y así, con
este pequeño reparto, y
un guión, que tampoco es
que sea para tirar cohetes, pero sí súper efectivo, nos encontramos, al
menos para el que escribe, con un producto bastante
recomendable.

También he de decir, que
se acerca mucho a mis
gustos y ya son puntos
ganados a su favor.
La historia, escrita también por su directora, nos
cuenta como tres hombres casados, y bien de
pasta, se reúnen para su
juego de caza anual en el
desierto. Un lugar alejado
de todo y una casa como
base de operaciones con
la que dar rienda suelta a
uno y mil sueños. Sueños
que pueden torcerse, y se
tuercen, cuando uno de
estos amigos, aparece
con su amante y ésta despierta el interés del resto.
Interés que pasa a problema, cuando tras un desafortunado suceso, el

compañero de la chica decide tomar equis decisión
para dejar todo atado y
resuelto, pero… Llegado a
este momento de la trama, es cuando comienza
la verdadera caza, pero
no de presas animales,
sino humana, pues es
cuando la directora decide poner sobre el malete-

ro del Land Rover todo su
armamento para dar rienda suelta a una venganza
sudorosa, alucinógena y
sangrienta con la que no
parpadear ni un solo instante.
Todo lo que viene a ser
búsqueda y persecución
en esta trama, está perfectamente hilada y resuelta. No sobra nada, no
falta nada. Es dejarse llevar para flotar sobre litros y litros de hemoglobina, encogerse ante tantas fracturas de hueso, y
quedarse sin uñas expectante de un resultado final, que es todo un festín
de tensión, carne y un color rojo omnipresente.
O tú o ellos.
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El Ayuntamiento de Caravaca solicita que los
museos de la Vera Cruz y de los Caballos del Vino
pasen a formar parte la red regional
El alcalde y la
consejera de
Educación y Cultura
han mantenido una
reunión de trabajo,
tras la cual han
visitado la parroquia
de El Salvador y la
Real Basílica de la
Cruz para tratar
otras actuaciones
de rehabilitación
patrimonial
Con el objeto de abordar
proyectos y necesidades
en materia de cultura,
educación y restauración
del patrimonio, el alcalde
de Caravaca de la Cruz,
José Francisco García, y
la consejera de Educación
y Cultura del Gobierno de
la Región de Murcia, Esperanza Moreno, han mantenido una reunión de trabajo y han visitado algunos
espacios, como la parroquia de El Salvador y la
Real Basílica de la Vera
Cruz, donde han sido recibidos por el vicario y la
hermana mayor de la Cofradía, Jesús Aguilar y
Mari Carmen López, respectivamente.
Entre los asuntos tratados se encuentra la solicitud realizada por el Consistorio caravaqueño para

Caravaca de la Cruz formará
parte del Plan Crea de la
Región de Murcia con ‘Las
Noches al raso’, que traerá
varios espectáculos
infantiles, musicales y
teatrales al aire libre

que los museos de la Vera
Cruz y de los Caballos del
Vino pasen a formar parte
de la Red Regional de Museos, en la que ya se integra el de Música ÉtnicaColección Blanco Fadol de
Barranda. “Consideramos
que estos dos espacios
museísticos son merecedores y reúnen las cualidades necesarias para entrar en este circuito regional, lo que nos permitiría
recibir fondos económicos para mejorar la financiación de los mismos y
conseguir una mayor proyección”, ha señalado el
alcalde.
El Museo de la Vera

Cruz alberga una de las
colecciones de arte sacro
más importantes y simbólicas de la Región y está
ubicado en uno de los
principales destinos de
peregrinación de España,
como es el Castillo de la
localidad, donde se custodia la patrona de la ciudad.
Por su parte, la CasaMuseo de los Caballos del
Vino se encuentra en un
emblemático inmueble
del siglo XVIII, en el que se
muestra la historia y evolución de este festejo único en el mundo, que es
candidatura española a
Patrimonio Cultural Inma-

terial de la Humanidad por
la Unesco, siendo una de
las manifestaciones culturales y festivas más representativas de la Región de Murcia.
En otro orden de asuntos, la consejera ha comprobado el estado de conservación de la imagen de
'La Dolorosa', de la escuela de Salzillo, que el Ayuntamiento ha pedido que
sea sometida a un proceso de restauración por
sus cualidades artísticas,
valores culturales y por
presentar un estado que
distorsiona su valor y acelera su deterioro.
Por su parte, la hermana

mayor de la Cofradía de la
Vera Cruz también ha señalado la conveniencia de
intervenir en los ángeles
que se sitúan a ambos lados del altar mayor de la
Basílica y de la imagen de
Santa María del Castillo,
que se encuentra en uno
de los retablos laterales.
En cuanto a educación,
se ha repasado la planificación escolar para el
próximo curso y se han
solicitado obras de mejora en los aseos de los colegios ‘La Santa Cruz’ y
‘Cervantes’, entre otros
aspectos.
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz va a formar parte del Plan Crea
de la Región de Murcia,
con ‘Las Noches al raso’,
que traerá espectáculos
infantiles, musicales y teatrales al aire libre. Este
proyecto, además de enriquecer la programación
de verano adaptada a las
normas de seguridad y
prevención, también persigue apoyar la industria
cultural de nuestra tierra,
contratando a compañías
y artistas de la Región de
Murcia dentro de un completo catálogo.
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Años Fugitivos
n Moratalla nos
criamos, entre
otras muchas labores de campo,
con la recolección de esta
fruta, porque buena parte
de la huerta había sido plantada con ese árbol de origen oriental que necesita
regadío y que en la época
de su recolección ocupaba
y preocupaba a todos los
vecinos del municipio, los
que poseían albaricoqueros, porque era preciso cosecharlos en un tiempo determinado, de finales de
mayo a finales de junio, y en
ese tiempo todo el mundo
andaba en la misma labor,
y siempre faltaban cajas, no
llegaban los camiones a
tiempo, la mano de obra resultaba insuficiente y la fruta corría el peligro de pasarse, pero para los jornaleros, entre los que me encontré yo algunos años, el
albaricoque era una pesadilla de madrugones, calor
pegajosa, acequias donde
bebíamos un agua caliente
e insalubre porque la sed
nos acuciaba y el esfuerzo
ímprobo de sacar las cajas

E

Tiempo de albaricoques

al camino donde volvíamos
a cargarlas en camiones y
tractores.
Aunque a veces era peor,
pues te coincidía con las
fiestas de la vaca, del 24 al
30 de junio, y la pesadilla se
convertía en un delirio agotador y penoso, adolescentes que disfrutaban de las
vacas por el día y de la fiesta por la noche hasta muy
tarde y que en la madrugada debían levantarse, como
autómatas, y marchar al
tajo mientras amanecía e
iban, íbamos percibiendo
los olores intensos de la primavera con una punta de
náusea en el pecho, estragados por el cansancio, en
un estado de alucinación y
somnolencia de la que nadie nos resarciría nunca.
Conforme iba avanzando
la mañana el calor se apoderaba de nuestras últimas
fuerzas, contábamos las

cajas o las horas que nos
faltaban para dar de mano
y soñábamos con la breve
siesta que dormiríamos
después de comer y antes
de echarnos a la calle para
seguir a la banda de música
hasta los corrales y aguardar la salida de las vacas.
Aquella noche casi arrastrábamos los pies, enfundados en unos zapatos nuevos que nos hacían daño,
escuchábamos a la banda
de música en la glorieta, paseábamos por la carretera
y compartíamos con los
amigos y las amigas (alguna nos gustaba en especial)
unos minutos de feria, en
los coches eléctricos o en
aquellas endiabladas tazas
que no cesaban de dar vueltas alrededor de un eje y sobre sí mismas, pero nosotros no nos quejábamos,
aunque íbamos baldados
del trabajo de la jornada y

nos dolían las manos, porque a nuestro lado estaba
la muchacha que nos hacía
tilín, y eran las fiestas de
nuestro pueblo y nada ni
nadie podía negarnos el derecho a la diversión.
Aquella
madrugada,
cuando nos llamara nuestro padre para empezar la
jornada bien temprano,
porque nuestro enemigo
era el sol, teníamos el estómago revuelto, estábamos
mareados y nos dolía el
alma; así eran los primeros
días hasta que nos acostumbrábamos y nos íbamos
haciendo al trabajo, se fortalecían nuestros músculos, la piel se bronceaba y
nos íbamos habituando a la
rutina de coger albaricoques como si estuviéramos
realizando una labor liviana.
Se sucedían los días, iban
pasando las fiestas, acumu-

lábamos las náuseas de las
tazas y de los coches eléctricos de las noches, mientras las siestas apenas daban para una intensa cabezada, porque del bancal llegábamos a las dos de la tarde pasadas y, cuando comíamos, eran más de las tres
y a las cinco soltaban los
animales en la Calle Mayor.
Aquello era lo más parecido a un proceso de estrés
laboral que haya padecido
nunca; por eso, cuando el
penúltimo día los hombres
discutieron con el encargado porque se empeñaba en
que golpeábamos en exceso las ramas de los árboles
para que cayeran los albaricoques en abundancia y
tomaron la decisión repentina de marcharse al pueblo, me pareció que se me
abrían las puertas del cielo.
Todavía me quedaba un
día de fiesta.
Pascual García
pasgarcia62@gmail.com
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La Vara Trail Run optimista frente al coronavirus
La carrera de Caravaca de la Cruz cubre el 60% de inscripciones a
falta de cuatro meses de la celebración de la prueba

E.SOLER. Caravaca

■La Vara Trail Run iniciaba el
pasado mes de marzo con
paso firme el camino hacia su
sexta edición. La carrera de
Caravaca de la Cruz, que se
celebrará entre el 9 y 12 de
octubre, abría entonces inscripciones cuando el coronavirus llegaba a España y ponía en jaque a todo el país. La
prueba murciana lanzaba
con este gesto un halo de positivismo y de esperanza
cuando el número de suspensión de eventos era cada día
mayor.
Ahora, casi tres meses después de abrir el proceso de
inscripción para sus siete modalidades, la organización
anuncia orgullosa haber cubierto más del 60% de las plazas ofertadas. “La gente tiene
ganas de colgarse un dorsal
y eso se nota”, explican desde el CD La Vara Trail.
Entre sus objetivos de la
temporada está, sin duda, celebrar su evento. Es por ello
que, aunque todavía faltan

cuatro meses, la organización de La Vara Trail Run ya
está en marcha para que la
prueba pueda desarrollarse
cumpliendo todas las medidas de seguridad posibles.
Para ello ha preparado un
protocolo de seguridad en el
que han participado tanto
médicos como organizadores
a nivel nacional.
Un paisaje único
Siete distancias en las que se
espera reunir hasta 1.500 corredores llegados desde todo
el territorio nacional, pero
también internacional. Todos
ellos llegarán hasta Caravaca
de la Cruz donde descubrirán
un entorno único y desconocido que les dejará sorprendidos. Las pruebas con mayor
impacto en el ámbito de Turismo Deportivo de la Región
de Murcia.
Las diferentes pruebas han
estado diseñadas por corredores locales que conocen
muy bien el entorno. Clave ha
sido, también, el aporte rea-

La empresa Cofrutos
apuesta por la
triatleta ceheginera
Laura Durán

lizado por agentes medioambientales y ganaderos de pastoreo de la zona. Un trabajo
colectivo que ha dado como
resultado una prueba dura y
exigente, donde el corredor
podrá disfrutar de un terreno
cambiante. Zonas técnicas,
pero también rápidas rodeadas de un paisaje que no dejará a nadie indiferente.
Con el ascenso al pico Buitre de 1.427 metros o el Gavilán de 1.500 metros les llevará a visualizar gran parte de
la Región de Murcia; pero
también de Albacete, Almería
y Granada.
Para todos los públicos
Quienes más sufrirán y a la
vez se divertirán de la zona
serán los participantes de la
Scorpion Ultra. La distancia
más larga de La Vara Trail
Run, con 75 kilómetros y
5.000 metros de desnivel positivo que premiará a sus finishers con 4 putos ITRA.
Tras ella, con 47 kilómetros y
3.000 metros de desnivel po-

Imagen de la última edición de la prueba.

sitivo, se encuentra la Sky
Marathon con 3 puntos ITRA.
La media maratón también
tendrá en La Vara Trail Run su
espacio con una carrera de
23 kilómetros y 1.300 metros
de desnivel positivo. Además,
pensada para los más jóvenes y aquellos que se inician
en el mundo del trail está la
Vara Promo, una prueba de
16 kilómetros y 765 metros
de desnivel positivo.
La Vara Trail Run no se olvida, tampoco, de aquellos a
los que más que competir les
gusta disfrutar del entorno.
Las encargadas de cubrir
esta demanda serán la Trek
Marathon y la Vara Trekking,

E.SOLER. Cehegín

■La triatleta, natural de Cehegín, anunció el compromiso a través de sus redes sociales, explicando que «será
mi nuevo patrocinador a partir de ahora, me acompañará
en mis futuros y nuevos objetivos deportivos».

Tras la firma del acuerdo.

E. N.

E. N.

en las que sus participantes
completarán el recorrido de
la distancia maratón y media
maratón respectivamente.
Aunque eso no es todo. La
Vara Trail Run propone a los
más valientes un reto: #Enkadena2. La organización une
aquí la Scorpion Ultra y la Half
Marathon dando como resultado un ultra de 96 kilómetros y 12.660 metros de desnivel acumulado que aquellos que se atrevan deberán
completar en dos días.
Siete distancias con las
que La Vara Trail Run quiere
dar cabida a todo aquel que
le guste disfrutar del trail running.
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Historia de los
electrodomésticos: la batidora
Diego
Marín Ruiz
Departamento
de Comunicación

Seguimos con nuestro repaso a la historia de los electrodomésticos, en esta ocasión
toca el turno de la batidora.
La primera batidora doméstica salió al mercado en
1919. Su inventor Herbert
Johnson comentó que a la
hora de hacer la presentación
alguien exclamó: "No me importa como la llames, es el
mejor ayudante de cocina
que jamás he tenido". La marca que la sacó al mercado,
KitchenAid, sigue existiendo
hoy día.
Herbert Johnson, ya había
presentado, en 1908, modelos industriales que vendía a
restaurantes por todo Estados Unidos. Pero estos modelos no eran eléctricos, si no

mecánicos. De hecho, se pueden encontrar antecedentes
mecánicos manuales del siglo XIX. En el año 1856, Ralph
Collier, patentó un mecanismo batidor con partes rotatorias. En 1885 Rufus Eastman
presentó una patente que podía batir al conectarse a un
pequeño motor eléctrico.
En 1922, Stephen Poplawski, presentó un modelo
de batidora acoplado en una
jarra. Este modelo funciona
atrayendo y triturando los elementos en el fondo y desplazándolos hacia los lados para
que siga el ciclo. Aunque, este
invento no fue, realmente,
una batidora como hoy la conocemos. Más bien, nos estaríamos refiriendo a una licuadora. Pero el salto ya era
considerable, se pasó de los
antiguos cuencos y morteros
a poder batir en un momento
y realizar salsas, como el ajo
y la mahonesa, en unos minu-

tos.
Por alguna razón este pequeño electrodoméstico se
veía como un utensilio profesional, y no sería hasta la década de 1950 cuando se produjo su popularización en los
hogares. Fue de la mano de
Fred Waring, un famoso presentador y cantante de la
época. Waring, se unió con
Frederik Osius, un inventor de
la época, y realizando unos
ajustes en el invento de este,
patentaron la Waring Blender. Su éxito fue rápido y masivo, a finales de la década
casi todos los hogares del
país disponían de una, de ahí
su sobrenombre: El vaso
americano.
Waring, no solo se centró
en la venta de su invento,
sino que también promovió
un estilo de vida saludable
con batidos de frutas y verduras. Lo que le llevó a introducir su invento incluso en hos-

Fersiblog
pitales y centros sanitarios
gracias a las posibilidades
que ofrecía en las dietas.
En nuestro país, el modelo
más extendido es el denominado como "batidora de brazo" o "licuadora de mano".
Fue inventada en Suiza por
Roger Perrinjaquet en 1950.
Recibió el nombre de Bamix.
Se puede decir que la versión
más extendida de esta fue la
inventada por el ingeniero
Gabriel Lluelles: La minipimer. Este nombre surge de
un juego de palabras con el
acrónimo de la empresa: Pequeñas Industrias Mecánico
Eléctricas Reunidas. Salió al
mercado en 1959 y resulto
tal el éxito que a día de hoy,
todavía se nombra así a este
tipo de batidora sea cual sea
la marca.
Evidentemente, la tecnología avanza cada día, se han
ido incorporando nuevas funciones como el cocinado de
los alimentos, y creando con
ellos nuevos modelos (Robots de cocina). Estos aparatos cada vez nos hacen la
vida más fácil. Por tanto es recomendable dejarse aseso-
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rar por profesionales. En
nuestra tienda Expert Fersitec te ofrecemos los mejores
productos con un asesoramiento profesional para que
no te tengas que preocupar
por nada, y si lo necesitas te
los llevamos e instalamos en
casa.
¿Quieres conocer más sobre la historia de los electrodomésticos? Visita nuestro
blog en www.fersitec.com.

Síguenos en Facebook y
en la página de FERSITEC,
Proyectos y Tecnologías
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Los cambios
hormonales y tus encías
Alfonso
Rodríguez
de Gea
Gerente, Higiene y prótesis dental

En general, la salud de la mujer es muy diferente a la salud
del hombre, ya que cada uno
cuenta con ciertas peculiaridades físicas. La salud dental no
es una excepción.
Tú como mujer, requieres de
cuidados adicionales en ciertas etapas de tu vida, como la
pubertad, el embarazo y la menopausia, ya que en estos momentos ocurren cambios hormonales que afectan tu organismo.
Los cambioshormonales de
la mujer pueden ocasionar enfermedad periodontal, una infección causada por las bacterias de la placa dental por falta
de higiene bucal o por no acudir de manera rutinaria a clínicas dentales.
La enfermedad de las encías
puede comenzar con una simple inflamación de las encías,
y si no es tratada se puede generar un gran problema en la
salud dental, causando la pérdida de dientes.
En Centro Odontológico Innova sabemos que la encía es
un tejido extremadamente
sensible a los cambios hormonales. Es por ello que se recomienda acudir cada seis meses a visitar al dentista, para realizar una revisión.
Se aconseja cuidar a las en-

cías especialmente en las siguientes etapas:
PUBERTAD
La pubertad trae consigo
muchos cambios hormonales
que pueden traer una afectación directa en la salud dental.
En esta etapa se genera un aumento de las hormonas, lo que
incrementa la circulación sanguínea en las encías.
Muchas mujeres en su pubertad presentan más tendencia al sangrado gingival, sobre
todo si sus dientes tienen acumulación de placa dental. También es posible que haya una
mayor sensibilidad, ocasionando que éstas se hinchen e irriten.
EMBARAZO
Es muy frecuente que las
mujeres embarazadas padezcan gingivitis a partir del segundo o tercer mes, ocasionando
que sus encías se inflamen y
sangren.
Si estás embarazada, lo mejor es acudir a clínicas dentales
para realizarte una limpieza
dental cada tres meses en
cualquiera de nuestras clínicas
dentales, pues los cambios
hormonales propician inflamación en las encías y la formación de sarro.
MENOPAUSIA
En esta etapa, es común que
las mujeres padezcan de sequedad e irritación en la boca.
Muchas veces se ingieren suplementos de progesterona
que pueden ocasionar que la
encía se irrite y se enrojezca.
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Patrocina esta sección

Calasparra ya está
preparada para el turismo
La Oficina de Turismo abre sus puertas este 10 de junio, y
mantendrá el horario de 10.00 a 14.00 en días laborables y
los sábados de 10.00 a 13.00 horas
E. SOLER Caravaca
■Todas las personas interesadas ya pueden visitar La Cueva del Puerto. De miércoles a
domingo, esta joya de la espeleología, abre sus puertas
para recibir a los visitantes en
turnos
de
10.00/11.30/13.00, previa
reserva. Los interesados podrán realizar su reserva para
las visitas guiadas, a la Cueva
tanto en su tramo turístico
como deportivo, contactando
con la Oficina de Turismo de
Calasparra a través del teléfono 968 745 325.
Entre las actividades que se
realizan, dentro de la nueva
normalidad, se encuentran la
visita de la cueva espeleología, la visita turística y el Espeleo Cero.
Éste último es una breve iniciación en la espeleología,
donde podrán disfrutar desde
los pequeños de la casa hasta
los adultos. Consiste en realizar la visita a la cueva cuando
esta se encuentra en penumbra, mientras las luces generales se encuentran apagadas
y se iluminan unos cascos con
frontales de luz, que permiten
vislumbrar el camino. Una vez
realizado el recorrido se ilumina toda la cueva para que el
visitante disfrute de las diferentes formaciones y pueda
observar los accidentes rocosos desde la perspectiva de

Cueva del Puerto.

E. N.

dos iluminaciones totalmente
diferentes, pudiéndose apreciar en cada una detalles únicos.
Toda una aventura subterránea adaptada a las nuevas
medidas de seguridad y que
cumple todas las indicaciones
sanitarias para la seguridad
de los visitantes.
Todos los participantes deberán hacer uso obligatorio de
mascarilla durante el recorrido, el aforo por visita es de 20
personas máximo. En el momento de realizar la reserva se
explica y envía, a los interesados, el protocolo a seguir en
cada actividad, y se volverán
a explicar antes de la visita todas las medidas a seguir, para
la seguridad del visitante.
También desde este pasado
fin de semana, es posible volver a disfrutar del entorno que
nos ofrece el Río Segura, a su
paso por Calasaparra. Los paseos fluviales, vuelven a ser
parte de la oferta turística del
municipio. Esta actividad se

puede realizar todos los días,
previa reserva anticipada de
24h. Con horarios adaptables
según el mes en que se quiera
realizar el descenso al río, tiene una duración aproximada
de 2 horas que incluye la visita
a la Cueva de la Nutria y Los
abrigos del Pozo.
Para contratar este servicio
hay que llamar al teléfono 968
723 000 o enviar email
info@qalat.com/, también posible contactar vía Whtasapp
en el 650 940 294. También
en Cañón y Cañón Mutliaventura en el teléfono 609 55 99
39
y
en
el
email
reservas@cycmultiaventura.c
om.
El horario de atención público es de 10.00 a 13.30 y de
17.30 a 20.00 horas.
En el momento que se confirme la reserva recibirán la información sobre el protocolo
a seguir uso obligatorio de
mascarillas y todas las medidas implantadas por la empresa al respecto.

