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ABRE SUS PUERTAS EL 
BELÉN MÁS MONUMENTAL 

Una gran cascada sorprende a los visitantes. El agua es el protagonista indis
cutible del belén municipal, considerado el más monumental de toda la Re
gión. Ayer abrió sus puertas con los cánticos de la peña La Jarapa. Los bele
nistas se han superado un año más en el montaje. 

El HC:)spital Virgen del Alcázar 
roza las 9.000 intervenciones 
quirúgicas en el último año 
La ampliación del centro, 
en la que se ha invertido 
más de un millón de 
euros, permite crear 
nuevos espacios y dotarlo 
de la última tecnología 

:: P. W. R. 
LORCA. El Hospital Virgen del Al-

• cázar se ha convertido en el centro 
·privado de referencia de la comarca. 
Fue una de sus principales preten
siones cuando fue fundado en 1972 
a través de una sociedad privada con 
la finalidad de prestar asistencia sa
nitaria en general tanto en medici
na como cirugía. A lo largo de los úl-

timos cuarenta y cinco años, se han 
acometido ampliaciones y reformas, 
llegando a duplicar el número de ca
mas en 2003. En los úlrimos meses, 
la transformación del centro hospi
talario ha abarcado una ampliación 
que se ha materializado en 780 me
tros cuadrados de obra nueva y 531 
de reforma, lo que ha supuesto una 
inversión de más de un millón de eu
ros. Pero,.además, se ha realizado 
una renovación de sus equipos, in
corporando la última tecnología. 

«Esta obra de ampliación y mejo
ra ha sido una clara apuesta por la 
innovación, un concepto que se 
asienta· sobre los pilares básicos de 
este hospital: Compromiso y profe
sionalidad. Todo para procurar una 

mejor atención sanitaria a los ciu
dadanos de Lorca y la comarca del 
Guadalentím>, afirma la directora 
gerente del Hospital Virgen del Al
cázar, María Dolores Lafuente. 

En el último año se han realiza
do 29.899 consultas externas en el 
centro, se han atendido 5.806 ur
gencias y14.465 pruebas diagnósti-

Con 145 profesionales 
sanitarios. "tiende 
casi 29.900 
consultas externas 
y 5.800 urgencias 

• 

cas, además de 8.948 intervencio
nes quirúrgicas. El Hospital Virgen 
del Alcázar cuenta con 170 trabaja
dores y 145 profesionales médicos. 
Las mejoras han incluido todo el apa
rataje. «El hospital ha realizado, ade
más, una fuerte inversión en la re-

. novación de equipos radiológicos, 
incorporando unidades de última 
generación para ofrecer a los pacien
tes una mayor efectividad.en los 
diagnósticos y optimizar la calidad 
en los tratamientos». 

Mamógrafo digital 
Entre las nuevas incorporaciones es
tán un mamógrafo digital y estación 
de trabajo para la visualización en 
alta resolución de las mamografias, 
un ortopantomógrafo digital que 
permite realizar diagnósticos unívo
cos con rapidez y visualización, un 
densitómetro óseo digital de última 
generación y un 'software' específi
co para la digitalización de la radio
grafía convencional. 

Las urgencias se han situado fren
te a radiología para «Optimizar así 
el acceso y tránsito de los pacientes 
y agilizar su atención>>, concluye Ma
ría Dolores Lafuente . 
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Requerimiento para 
limpiar los solares 

URBANISMO 
:: P. W. R. Los propietarios de so
lares vacíos en el recinto histó
rico de la ciudad están red bien
do requerimientos para que de 
inmediato procedan a su limpie
za. Se les exige que retiren la ba
sura que pueda acumularse en 
ellos, ~ro también la vegetación 
y que procedan al cierre median
te vallas. De no hacerlo, estas ta
reas serían asumidas de forma 
subsidiaria por Urbanismo. De 
esta forma, según el Consisto
rio, se pretende evitar situado- ' 
nes de peligro (incendios y pla-

. gas) para personas y bienes. 

Calendario de Down 
y la peña madridista 

SOLIDARIDAD 
::P. W. R. La Asociación Down 
Lorca ha editado por quinto año 
consecutivo su calendario soli
dario con la participación de 
miembros de la peña madridista 
Ciudad del Sol. Los almanaques 
se podrán adquirir al precio de 5 
euros en la sede de la asociación, 
en la peña madridista, en el cen
tro comercial Parque Almenara, 
Eroski San Diego y en el estudio 
de fotografía de J avi Aledo. Con 
su venta, la Asociación Down Lar
ca pretende recaudar fondos con 
los que contribuir al manteni
miento de sus servicios. En él, 
aparecen niños y usuarios de 
Down Larca junto a miembros 
de la peña madridista. 

El carro de la compra 
suma productos 

COMERCIO 
:: P. w. R. La Concejalía de Co
mercio continúa con su iniciati
va para localizar el mayor núme-

. ro de productos de la tierra y dar
los a conocer en lo que se ha he
cho llamar el 'carro de la compra 
lorquino'. En la página web del 
Ayuntamiento han incluido un 
formulario para recabar produc
tos autóctonos, elaborados y ori
ginarios del municipio. La inten: 
ción es no solo darlos a conocer 
sino poner a disposición del con
sumidor el lugar donde pueden 
adquirirlos de forma habitual. 
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EDITORIALES 

Pugna ep. el 
nac1onalismo 
V:q.a vez fracas~do el 'procés', .. lo 

ex¡g1ble pot el electorado catalán es 
la recuperación de !anormalidad 

La secuencia de~encuestas parece contírmar que la 'lista de país' 
Ounts p~r Cataluny,a), 1mcabezada poLel 'exiliado' Caries Puigd~ 
mont, está reduciendo la eonsiderable ventaja que la ·separaba de 
ERC, cuyo lídéÍ, en prisión, no está en campaña, y que adeleee d~ 
una notoria f;llta de liderázgo. Aunque tras la aplicación del artícu
lo 155, que fue un baño·de realismo, todos les sectores de Junts pel 
Sí parecieron, optar por una ciertaautocrítica, poco a poco se ha he
cha manifiesto que la epción encabezada per· Puigdement -en la 
que·el PDeCAT se haailuido- mantiene la tesis desabellada de que 
él s~ siende ~presidente de laGenerali~t, pet lo güe'las elec
~ioiies del21-D sena.IÚlgo asi como la·segwic}f, vu~lta del l-O. La 
pgsición de Puigd,emont es insbsteniblepero·h.a lagrado seguramen
te arrastrar a los más in:eductibles, a aquellos que no se resignan a 
reconocer que. la aventuraindependentista ha fraca$3-de porque ha 
vulnera.do'Ia legalidadronst?-tucional, tiene la ho~tilidad de .la UE, 
ha alarmado a los principales agentes eeonómiéos y adolecía de fal
ta de masa critica. De cualquier modq, y cerno ha recorda:de Inés 
Arrimadas, todavía <<hay que votar», ya que las encuestas, inciertas 
por le ins9lite de la situación, son muy controvertibles. Les mismos 
sondeos que reflejan est,a .especie de empate té<::nico entre·ERC y 
JxCat sugieren que la mayoría soberanista, que indeye a l;l. CUP, se 
aleja, si bien se m.añtiene 1liil notorio equilibrio en~e los dos h,en:iis
ferios, el soberanista y el unionista. En estas cirCuJÍstancias, el man
tenimientQ.de los.frente_s_ est;tbleci~os ;tbonarjala parálisis .de Cata
luña, la inestabilidad y la crisis, con censecuen~ ~u y negativas 
sobre el bienestar de los catalanes. Una vezftaeasa(}o ell>rocés', lo 
exigible por el.electorado Gltalán es la recuperaáón.de la norm.ali~ 
dad, en elsentido de_qu_e las instituciones vuelVan a ponérse.al ser
vicio de los ciudadános. Durante años, el fanatism~identitario ha 
hecho olv:idar las neeesidades de la ciudadan:.ia, ''l ya es hen de que 
el soberanismo reconozea-que le urgente.es vitalizar Cataluña y re
conducir la pelitica al temtprie ·cQnsttuctivo del imperio de la ley. 

Palestina y la Liga Árabe 
Los minis_t:ros ,de'Extériores de los gais'es de laLigaÁial;>e con~
rqn en términos severos la decisión de Donald Trump de. tonside
rar la ciudad de Jerusalén como la capital_.de Israel A.wiqufel texto 
del comuñicado árabe es formalmente muy duro respop.de de he
cho a lo esperadQ en los medios diplomátites: un gesto m evitable 
que traduee más ineomodidad que cqlera. La.ráZón es la complicada 

·.c.eyunt:Ura que atraviesa Oriente Próximo. Mientr~. la callé ára-be 
es tan propalestina como siempre, los gobiernos, tras SO años d~ oru
!Pación israelí del Este ae la ciudad y sumidos en serios-problemas 
'politices, ·Social~ y econé!micqs, hanhecp.p el ~0 que cabia es
_pera::r: Solo el presidente palestino, Mahmud Abás, ha cancelado la 
reunión prevista con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike 
Penee, que,visitará la región dentro de poco. En un marco regional 
tan agitado yvariable, la Liga ha servido para canaliz~ ~ pretes
ta qué rezuma cierta resignación. En.efecte, Oriente Medio es de 
nuevo un polvorín que ya ha encendido fuegos-activos-en Yemen y 
~stá d~angrado porJas ~enas en_Imk·y Siria. Mientras, Arabia Sau
dí se enftenta·.al.auge-de,Teheraa En est~ contexte, lacue~ti~J;J. pa
lestina pasa, lamentablemente, a un segundo plano. 
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.~aJongevid~d 
· bien entendida 

No se trata solo de prolongar los años 
de la existencia sin más. Queda como ~an reto 

dotarlos de contenido satisfactorio 

MANUEL MOLINA BOIX 
MtDICO 

spaña e_cupa el s~gundo.luga¡ en-es
peranza de Vida, entre los países de la 
GCDE. Con unamedia de oChenta y 
t:res añoo, únicamentep.os supera Ja
pón, y· solo por unas décimas. Las mu
jeres alcanzan los oche-nta y-cinco 

años, por término medie, mientras que los hóm
bres1legan a los set~nta ynueve. Es un avance no
table, si comparamos con las primeras décadas del 

. siglo veinte, cuando la media global se quedaba en 
setenta y tres años. Es esta una noticia positiva y 
debe asumirse con satisfacción, aunque sin alha
ra$,Aunque támpaoo·hayqúeiestarle impertan
ci; pues-la tiene y de manera relevañ.te. Estas ex
pectativas de.su~mvenáano.se alcamiDl,·po~ a
sualidad. Són múltiples y diversos los factores q1,1e 
inciden en una misma direeción. 

Veo pertinente resal~ este mensaje tán posi
tivo, Más-aún en las cirq.mstancias actuales., cuan
do desde instanciasmt-éresadas pretenden negar 
la evi:qencia. Heinos.:estado sometidos a tooe tipo 
de tergiversacione_s soor.e la-realidad eot:idiahá' de 
nuestro país. Esa visión distorsionada afectaría a 
conceptos como el estilo de vida saludable. Puede 
que esta manipulación sea el rescoldo de la nun
ca extinguida hispanofobia. Es así como, quieras 
que no, se nos aboca a los españoles a reavivar un 
cierto recóndito pesimismo nacional. Es una sen
sación derrotista que llevamos clavada en el áni
mo, como herencia de la generación del98, cuan
do nuestra decadencia alcanzó sus cotas más ele
vadas. Por fortuna, los datos objetivos y, ·en fin, el 
vivir cotidiano demuestran que la situación actual 
no es ni mucho menos aquella. En muchos aspec
tos de la realidad cotidiana, estamos ahora en ni
veles similares a los qe cualquier país de nuestro 
ambite mltural. Come bálsamo reparador de una 
realidad deformada, hay datos que resultan fácil
mente comprobables, como este de la esperanza 
de vida,, q~e:~nen_ un acicate para evitar un en
si.miSmamientó impreductivo y falaz. 

El aumento de la longevidad es el resultado de 
una concatenación de múltiples factores, que no 
tienen nada que ver con la casualidad. Que no se 
debe solo, aunque también, a las bondades de nues
tro clima. Hay que contar con el entramado de la . 
herencia genética, factor que es imposible modi-

ficar por el momento, al menos a niveles masivos 
de pob_lación. (En un futuro de ciencia ficción, ya 
se verá lo que depara la terapia genética a las gran
des poblacióne·s). D.e momento, aferrándQnos a 
nuestro hábitat, resulta evidente que las condicio
nes de vida -deporte, alimentación, higiene y sa
lubridad, educación, ocio o bienestar social- nos 
afectan para mejor. Todo eso contribuye a fortale
cer el cuerpo y también su vertiente espiritual. 
Algo que, además, no cabe atribuir en exclusiva a 
nuestra exeele:nte sanidad·pública, reconocida por 
tod<>~ los-organismos internacionales eomo ejem
plar. (La esta9ística señala, por otrapane • . que. el 
noventa y nueve con ocho por ciento de los espa
ñoles tienen acceso a esa sanidad para todos). Se 
trata de descartar o minimizar el riesgo que supo
nen los agentes lesivos responsables de la morta
lidad. l!.a buena salud de la que se deriva la longe
vidad es fnlto de.eliminar causas de muertes pre
maturas,_digamos de·~uertes evitables'. Es de jus
ticia apelar al papel esencial de la higiene colecti
va, por ser responsable, en gran medida, del au
mento de los años de supervivencia. Ello es posible· 
gracias a la erradicación de enfermedades infanti
les o infecciosas (por la potabilización del agua), 
la vacunación masiva, la prevención de enferme
dades degenerativas cardiovasculares o los trata
mientos antibióticos. De esa forma ha sido posi
ble rebajar, a lo largo del tiempo, las tasas de mor
talidad en edades tempranas de la vida. 

Pero nos~ trata solo de prolonga¡ los años de la 
existencia: sin más. Queda ce m o granreto dotar
los de1co.ntenido satisfactori.o, pata podervi.virlos 
cpn plenitud física y mental Tampoco se busca al
canzar cifras estUpendas, como u.nimeramagni
tud estadistáca que sirva para impresionar y .pre
sumir. H11-y qu:e ins.uflar_biénestar á.eses años en 
que la fisiología humana y la propia vida de rela
ción con nuestros semejantes -condicionadas en 
parte por la decrepitud- sufren un notable dete
rioro. Conviene también evitar menoscabos como 
la soledad o la dependencia, que tan fácilmente 
afecta a las personas mayores. Se obtiene así un 
añadido intangible, que quizás no tenga-reflejo en 
parámetros estadísticos, como es la garantía de una 
satisfacción colectiva. En cuatro palabras: el pesi
mismo, para otros. 

LV CONFIDENCIAL las doce uvas. Entre ellos, está el 
gerente de la empresa Lorquimur, 
Ginés Méndez, que aún no sabe si 

N o les pondrán trabas. Serán unos pri
vilegiados si quieren tomarse las doce uvas al 
son que marcan las campanas de la torreta de la 
Real Casa de Correos de M;tdrid, ya que no ten
drán que guardar la preceptiva cola. Se trata de 
los lorquinos que en los últimos meses han res
taurado las fachadas de la sede de la Presiden
cia de la Comunidad de Madrid, la antigua Casa 
de Correos, en pleno kilómetro cero. Han sido 
invitados a participar del ritual de la toma de 

acudirá a Madrid o se tomará las 
uvas oon¡:9 ca~ año ftent~ at t;eléViSor. l!.a que 
sí tiene claro. es que 10 hata®nhs cam~~ 
de laBuerta deí SeLElwnido ne le r~ex• 
traño, ya que en los últimos meses lo ha escu
chado frecuentemente mientras se encargaban 
de restaurar no solo la torreta del tejado donde 
se encuentra la conocida 'bola', sino también 
las esculturas de la fachada que presentaban un 
gran deterioro. Aún les queda faena para unos 
meses en la fachada lateral. 
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EN 
DIAGONAL 
ROSA 
BELMONTE 

Tosta (da) 

• 

Diego Conesa, 
¿público o privado? 

No duda en acertar con una de las raíces 
del problema: «Las transferencias de educación 
y sanidad fueron nuestra tumba económica» 

N 
o sé en qué mo
mento a tostada 
se la cayó el da. 
No sé cuándo la 

MIGUEL HERNÁNDEZ 
caldelfuncionario.La verdad.es 

gente empezó a decir tosta 
y a ofrecerla como un nue
vo manjar a la altura de las 
ensaladas templadas, los ta
takis y los ceviches (ahí está 
nú Mikel Iturriaga pidiendo 
«menos ceviche y más esca
beche»). Tampoco sé por qué 
hay personas y periodistas 
que optan por dueto en lu
gar de dúo, cuando está cla-. 
ro que hay dos personas can
tando juntas ¡y que no so
mos italianos! Cualquier día 
al 'Dí papá' de José Guardia
la y su hija Rosa Mari le iban 
a llamar dueto. Y se atreven 
a reírse de los que dicen 'ca
creta'. Leo en varios sitios 
que una fan rusa golpeó a 
"Carlos Puyol en la cara «Con 
un consolador». Era un pe
dazo de poll ... de goma. ¿Por 
que va a ser.un consolador? 
¿Consolador de qué? ¿De no 
tener un hombre? Pero, oye, 
que el fenúnismo cancerbe
ro que guarda las palabras 
ofensivas no se queja .. Estoy 
por llevar uno de esos enci
ma para cada vez que escu
che tosta, dueto ó 
implementar. 

cuando nos dicen que somos así, 
Nos pueden los estereotipos. Así 
nos va. Siempre votando a la con
tra, negando al otro, al llamado 
'facha' o 'carca'. . 
LAURA SONSECA 
CARTAGENA 

Prolongación del 
tranvía de Murcia 

P
gr10s.hech.a~:Io eQnoctetemos. De m.· o
mento, su a,~>pesm es el c;unbia tranqui
lp y:·pausado, no es• partidário óe gi_a.n
·des ~es y ll~~ el diCho popular de 

'viiteme de~aciQ gue teng9 p~a' caJ;Iio guion. 
HadecididC!l afianzar su po'Ilti~:,aconlCils~en

tos que generan las conferencias sectoriales. Si 
hace unos días se reunía en Torre Pacheco con el 
nwii"dCil tema de1agua,..,-pata hablar a~ edl¡l.~ación 
~sanidad preñer~.esp.erar ·a que se celebr~. Y, 
orgtilloo.o, m~ ~te q\Ie<Íla~d~.éducadón,,que fen
drálugaren~u.Alhama, veí'!drá,.ÁD:gelGa,bilen
do,.santo ys éña d~ la eomuni51aciequcat1Va .. 

Es cpñiciente ~ qae en elpt>co tiem:r:1a ~e 
lleva, sude~~n:o~entc;> del settQí públicCil es 
obvia y hasta lq~ep_.. .por eso prefí_e~~ ir_p,~so a 
paso, per0 no duda: en-acerw: con una d~ las raí
ces del problema: «Las transferencias de educa
ción y sanidad fueron nuestra tumba econónú
ca>>. Y lleva razón, quien sembró vientos, lo nor
mal es que recoja tempestades. 
Cuandale·p!egunt~ ~~apue~ pór 1a íequpe

racién de· servicios públkq~ gestioq!ldCil~ pc:>da 
exp:presa pli'V'ada, s·alta como un re~oite, y:§e 
SÍ~e OJgpl}éSO, OOR da)jQs)"énlá,mano, <fu lo qlle 
va·a SU.PQ~~ l,¡ne:q¡,unióp~li;z;a.ci~n•de· la.gesti:§n 
del'cágua enAlbama; tiene daJ_p qpe a l,a vuelta 
de' la es:g_~a,úiia empfésa públiGa se encarg?.tá 
de e~ ~sti:~p. -

El acuerdo con el Gobierno regional sobre las 
ITV lo entiende más como un 'favor' a los sindi
cat~~'qú~ ct~mo~.báli>íi.'de OXígeno aUijecutjvo 

, autéfrnpmo,,q~,e··an,dab.atpmb palla sin·ci.~: 
Tiene claro que pl!Íméro debe ser la edu®én 

públi~-p):t~cima:ae cualqmei'casa; e inelwo 
.!!ca du<ia ;@ l~nzar ~·men:s}lje daíp a 1a ionru" 
lidá: háy que separa:¡; l0~·gar~os·n~as a:nr-es 

de sentarse a cualquier otro asunto. 
euaiido le pxeguntopar la san.iáad me doy 

cu~ta de q"U:e O@' eS wi éálíl'po qúé' domfue, igual 
que lo~ servicia~ sQd~es, pg~ ~~a 9-W~-é aseSá
.FcUSe bien ante§ de opmar,,e mduso·ha:·apc;,sta
do:_Patq"Ue $.éa el-mi.sinlSii:nCi! Rafael Í!engoa~ ex,. 
cgpsej.ero vas.1=o~ge. San!~ y ~~0í de Ob¡¡,
ma, quien).idere ta ca.nf~encW;sobre sanidaQ.: 

Insiste en que la situación econónúca de la Re
giP!l"-DQ ~s· b~~Iia, ya qúe la deuda es insopo!ta
ble: si eñ 20G-7·~t;fuaen ~c:>m.Q a poog más d..e S.eis
cientos.millones, die.z á:ños ~cfespué.s es.de casi· 
nu~ve IíW IliÍlk?ifes, d"6s ve(e"s·e!presU.puesto reo
gianal~íno~~xn:qsñ.muylejas,m.edie>e,por 
no hablar del dcffi'cit qp.e:_t@emos. 

!,as ¡wllti€a.S aGtiváS. deoé i.nplea no están fun.,.. 
clonando como d~ierán, igualque no se entien
de cómo no~ una ~ijtica.de mq;y'i.U,~d·ge9:
gráfica'y funéionalentre la ·a~ónJpeal 
y autonómica ¿Sooran funcionarios?, en mi ayun
tamiento no. 

Está convencido de que la úníca manera de lle
garJi' Sa.Ii Esteban. es via.·ay;u.ntamientos, y por 
~so. appé~ta el~ ~a vezpoitodáS·porque los mu
nicipios.$ean ~dosñnanci~ªmente como se 
merecen. Dice que «damos un 10% de servicios 
que no nos corresponde y na dí e nos lo fmancia; 
esto no puede ser». 
. No le gustó nada el desplante al alcalde de ca
ravaca, y si convoca un Consejo de Alcaldes será 
el momento de expresarlo. ¿Es que no te fías del 
presidente? «No mucholl. 

Está convencido de que se acabó vivir en la 
oposición, pero es consciente de que primero tie
ne que poner sobre la mesa un proyecto común 
que acabe con la disidencia actual. Tendrá su opor
tunidad en 2019. 

lén. Esta decisión -por cierto, 
sugerida por el Congreso en la 
época del mandato de Bill Clin
ton- vanagloria a los halcones 
del Likud, con Benyamin Ne
tanyahu a la cabeza, pero es cuan
do menos el mayor desafio al que 
se va enfrentar el Estado hebreo 
en los últimos diez años. 

Jerusalén como capital de Israel, 
Estados Unídos no solo encen
derá la mecha contra sus ciuda
danos e intereses en el mundo, 
sino que volverá a poner a Israel 
en el punto de núra. 

I.Gsque~hemas;v:iajado po!":d.is
tifi.tas'cit:Jdages de-iEW:epa, ó he
mos viS,to difer~t;es'pt~gtal:í:ia$ 
de teleVisión, hemos pedido 
comprobar que los tranvías cir
culan por los centros de las ciu
dades, por calles largas, cortas, 
anchas y estrechas y, además de 
ser un medio de transporte muy 
importante, es necesario porque, 
entre otras cosas, no contamina. 

rrio y los demás no tenemos nada 
que decir ni nada que opinar. En 
esto tienen mucho que ver los 
políticos que aceptan lo que sea 
con tal de no perder un voto. 
Haee tiempo q~e tenq,ria.Il qu~ 
haber iniciado elproyecto ~la 
Unea del, trañ.Via por la áveriida 
de la Constitución, Gran Via, Ala
meda de Col0n~.Fleri~blanca y 
estación del-Carmen y, pCi!ste
ril!ln:nente, hacia el Hos:Rital de 
ÍaArrixac¡:a. No ~-en]ná2=e ini
cien este proyecto que, cuando 
esté acabado, todos los murcia-
nos lo agradeceremos. • 

;La Priínav'e.J:a Árabe_, .el siírgi
miepto de T?aesh, Ia dE?s~qmpi;¡
Sicien de írakysiria, y la g1,1etta 
fría !mttélrán y Arabia Saudí ha
bían permitido a Israel cierta paz 
y estabilidad. Es más, la tensión 
entre iraníes y saudíes comen
zaba a forjar un eje Riad-TelAviv. 
Ahora, con el reconoc:inúento de 

Es cierto que Jerusalén es la 
capital indivisible del pueblo ju
dío, pero este anuncio debería 
haber ~da a unacyerd~ p.re
Vio)entie el 'Estada, hebreo: y I:a~ 
Iest:in:L Dé·lQtQn)JiáiW.salp,Echa 
leña al fuego y perjudica a Israel 
más que le fortalece. Trump qui
zás sea coherente con sus pro
mesas, pero aquí se equivoca. 
JORGE PARDO 

A los murcianos esto de pros
perar no nos va mucho. Cada ve
cino es dueño y señor de su bá-

RAFAEL MOÑINO 
MURCIA 

Jerusalén 
Donald Trump ha sido fiel a su 
palabra una vez más: ha confir
mado el traslado de la embajada 
de EE UU de TelAviv aJerusa-

LORCA 

L~ O:riginales a esta secd6n no deberán"SObrepasaP1.S lln~ mecanpgmtad,~ fst:a{án fi~
llosy.s.e_~~~·fo.~pla_del DNJ; nombrey~peWdOs-de{ootQr,-~iTIIcjUy y.ñ~ero·~etet~fo
iió: la Oirecc{óñ'del wióótCO se,O!Sérva e1 dérecho de.publicatlosWctoS'redbiciOS,askomo de 
~rl~ en e{~ c!é~qi,Jfseéi'l) excesiv;uu~te laigós. Qadoelvolumen de'on9ina~qugsé' 
r~~~ rioj~;ntantendiácQ¡TesPQO(Jencfa Ííi·có!ltá~9 tele(óJ)jco. También.puede-n·en'(\<irse'P!)r 
córrej:J ele!:ttónTco a la dir~ón: ea~reetor®laventad.es,.~lfic:ando.un tefefono~e 
E9.f!tili:tó, DNI yJadu~d o.lúgar!l,e~~llp.mte.e.U~rmar$ ~ ~~. 
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TERCER MILENIO 
ANTONIO PARRA 

Regreso 
a la Patria 

F
rancisca Brines·distingt#~ muy bien 
entre ser.un paetdocalista y, al tiem
pa, nr» evitll.I necésarillineliteJá re
ferencia a lo ~más pequeño -geo~· 

calll.enté·hablando.Es de'd.r, según su idea, 
~.e 4ebía. hlili de lá tentación de hao lar, pot 
~jemplo; (te !R~omunidad ValenPána, o me
ter en un verso (otro ejemplo) algo así como 
«el bello País Vasco». Había que evitar lo lo
cal-amplio, por así decirlo, pero, sin embar
go, no lo más c;er~o;V~rbi gr~tia: se11odía 
l:(ablax de unano·ehe de amor en uñ.a playa 
~naeta l>in1Ilantillar-lanecesariaUIÚVéiSa
lidad de la poesía, de la misma manera que 
Gil de Biedma podía hablar de un barrio con
creto de Barcelona sin caer en localismo ni 
en nacionalismo. 

Porque al fm de cuentas, según creo, de lo 
que se trata es de mostrar la intensidad de una 
geografía sentimental, no de una geografía 
política. Y la evocación de una emoción vivi
da exige a veces ciliar el nombre de una esqui
ni! o d~Uii rincón·en Jaque uno fue, tal vez, 
dichOSCil. . 

Lamartine escribió que el Oriente es lapa
tria de la infancia. Y dicho de otra forma: la 
~f¡ijicia es la patria,la U.nica eiertá y noble, 
las·<!,~pa~, <;om<;> la·que'reiyindicanlos 
mdependentista~N~atalan~~_.. . na son:.más·que 
naciqnáliSmos.xénófobos y"exd~tYentes, pura 
.I~cción, cgmo en ~st'~ Gas.o, de':'orig~ agrCil
pecuario ycarli$. Fascismp ~a van~ la lettte'. 

Y Machado, ya casi en su lecho de muere 
te, vuelve a «esa luz de la infancia», es decir, 
a ese patio de Sevilla y a ese hue~o claro don
de madura el.limonera, que dej9-inmortali- _ 
zados en Su 'AutorretraiCil'. Uno puede escri
bír sobre laluz de .l:i infanóa siendo univer
sal, porque la luz primera no es la luz de un 
pueblo determinado, sino todas las luces de 
la tierra, todas las infancias como patria sen
timental. 

En cambio si un poeta, en Murcia sin ir más 
l~jos, habla de acequias y .bantá:les, cae en la
c::.alisJllo. Si-habla de R~gión de Mú~cia, hace 
tffinbiénlocalismo y en.elp.eor sentidCil, pues 
~sáfe.s una defm.ición política-adm.in.istrati-
va, legítima pera. nada ~oétiéa. . 

Todo e~tq'V'i~e,a:Qlenta (o nc¡>) :RQ.rqqe el 
· a.lGalde .d~.mi pueblo, el Rincón de Seta, Die
g<:>.R ·aei,Agúi.la) ha creadCil unos pieniios pata 
reeQnpoeta ~te ).la.cida:en lal~dad. Y yo, 
etectivam.ente/ fui u.n.niñO yun adol~scei\te 
de, la ñpert~, es detir, .alli está para mí la luz 
de)a.ilif.mcia, la única patria qüeacépto cómo 
nCilble· y digna de ser vindi~da ca,n emocién. 

Estos ~reéonocim.ientps se iniciaron el año 
pasado. El primero en recibirlo fue Soren Pe
ñalver. Este año, además de uno núsmo, lo re
ciben también personas mucho más impor
tantes que yo, que han hecho toda su vida co
sas verdaderamente importantes, como En
cama, la del bar Cañota, décadas s.irviendo los 
más amorosos embutidos del mundo. Será el 
próximo día 16, a las 20.3 O, horas, en el Cen
·trp s_~pQr,~ alguien qqi~r,e acercarse. Por 
-mí parte, no t~gó.máS rem~dio que regresar 
aJaJ.>atri.a, ·~1~ e S"' t'' l"'l 91> · .-.• ·: .. · ·." '. " 1 . uri~aJ.J:r _.., ,. • _... . - .l. -. - ':~ '-'~ ...... ::..:~ 



PP y .es se une~ para recháiar 
las enmiendas de la oposición 
y aprobar los PresUpuestos. 
..,.El proyecto de ley continuará hoy su tramitación parlamentaria si, tal y como está previsto, 
ambos grupos parlamentarios tumban en la Asamblea Regional las dos alegacione~ a la 
totalidad que presentaron los socialistas y la formación morada de óscar Urralburu 

EFE 

• PP y Ciudadanos tumbarán 
hoy en la Asamblea Regional de 
Murcia las enmiendas a la totaE
dad del PSOE y de Podemos a los 
Presupuestos Autonómicos de 
2018 por su acuerdo para trami
tar el proyecto de ley sin ningún 
cambio importante, tras incor
porar las aportaciones naranjas 
por un coste de 175 millones de 
euros. 

PSOE y Podemos registraron el 
pasado martes sendas enmien
das a la totalidad en la· que cen
suran los presupuestos al consi
derarlos irreales y no ajustados a 

. las previsiones de gastos e ingre
sos. 

La enmienda morada apuesta 
por un modelo presupuestario 
alternativo que contempla el in
cremento de los ingresos con 
una mayor lucha contra el frau
de y la modificación del sistema 
de financiación autonómica y 
del régimen fiscal. 

El PSOE ha considerado que el 
proyecto es un conjunto de datos 
cuyo fin principal es <<aparen
tar" >> que se va a cumplir un ob
jetivo de déficit que <<todos sabe
moS>> que es <<inalcanzable>>. 

Según los socialistas, con estas 
cuentas y este Gobierno, el défi
cit de 2018 no será del 0,4 %, sino 

superior al1,5 %. 
<<Sólo esta razón es suficiente 

como para rechazarlas>>, apunta 
el portavoz del grupo parlamen
tario socialista, Joaquín López. 

Si las enmiendas de totalidad 
son rechazadas, como está pre
visto, el proyecto de ley conti
nuará su tramitación parlamen
taria con el examen en el seno de 
la Comisión de Economía, Ha-

cienda y· Presupuesto de las en
miendas parciales de los grupos, 
que deben presentarse antes del 
mediodía del martes próximo y 
ser admitidas a trámite por la 
Mesa de la Cámara el miércoles. 

La comisión debatirá y votará 
las admitidas el jueves y el vier
nes y las enmiendas· aprobadas 
serán integradas en el texto del 
dictamen. 

Las rechazadas podrán ser re
servadas para su defensa en ple
no, si bien el acuerdo previo en
tre PP y Ciudadanos hace im
probable que el proyecto vaya a 
tener grandes modificaciones. 

Finalmente, el martes 19 de di
ciembre se celebrará una nueva 
sesión plenaria en la que se de
batirá y votará el dictamen de la 
comisión. 

Podemos cree que 
no se dotará lo 
suficiente a la Ley 
de Accesibilidad 
para personas 
discapacitadas 

~La diputada María López 
asegura que el gobierno hace 
caso omiso a las demandas 
de la Asamblea y ciudadanos 

E. P. 

• MaríaLópe~ diputada regional 
de Podemos, denuncia <<la deja
ción del Gobierno regional» para 
llevar a cabo una ley que la Asam
blea Regional aprobó el pasado 
mes de junio, y que «aunque fue
se insuficiente en cuanto a com
promisos adquiridos, sí que su 
aprobación supone un primer 
paso para hacer efectivos los de
rechos de1as personas con disqí
pacidad, encaminándonos a una 
sociedad más justa e igualitaria>>. 
«Aún así, el gobierno regional si
gue haciendo caso omiso al man
dato de laAsamblea Regional y las 
demandas ciudadanas, y no ha 
hecho nada para trabaja¡; en este 
sentidO>> . 

López, explica que <<urge una 
dotación presupuestaria para la 
puesta en marcha de la Ley de Ac
cesibilidad, que corresponde lle
var a cabo a la Consejería de Pre
sidencia, Fomento e Infraestruc
turas, incluyendo un fondo para 
la accesibilidad universal, si real
mente existe un compromiso del 
gobierno con la ley de accesibili
dad universal>> . 

<< Nuestra propuesta es que 
mientras esta iniciativa no salga 
adelante, destinemos al menos el 
0,5 % del presupuesto de infraes
tructuras a cubrir esta inversión 
obligatoria por ley;ytrabajar en la 
defensa de los derechos sociales 
y humanos>> , asegura la diputada. 



Juan 'El Bético' estuvo ingresado en el Hospital santa Lucia; ahora será intervenido en el Morales Meseguer. FEUPE GARCíA PAGAN 

El milagro de la 
Navidad de Juancho 
...,El trasplante-"demédÜia que necesita para luchar contra su leucemia se 
realizará el día 21 •oespués tendrá que pasar unos 40 días hospitalizado 

t DON 'FULGENCIO ESTEBAN MOLERO 
QUE FALLECIÓ EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2017, A LOS 87 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO 

LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD. 
D. E. P. 

Sus afligidos: esposa, Francisca Tardido Pérez; hijos, Alberto y Conchi; hija política, Maña del Mar; 
nietos, Inmaculada, Sonia, Yolanda Maña y AIJerto; hermana, Ana; hermanas políticas, Herminia y Carmen; 

solirinos, primos y demás familia 
RUEGAN una oración por su alma y agradecerán su asistencia a las exequias funerales de córpore insepulto, que tendrán lugar 
HOY, LUNES, DÍA 11 DE DICIEMBRE, A LAS 10.00 HORAS, en la Capilla del Tanatorio Estavesa de Cartagena, y su posterior 
traslado al Cementerio Nuevo de El Algar (Cartagena), por cuyo señalado favor les anticipan las gracias. 

Casa mortuoria: Tanatorio Estavesa. Sala 6. Cartagena, 11 de diciembre de 2017 
FUNERARIA SEEWISA 

= . -~ 

.t DON PEDRO MUÑ.ÓZ MARTÍNEZ 
QUE FALLECIÓ EL DÍA 1 O DE DICIEMBRE DE 2017, EN MURCIA, A LOS 59 AÑOS DE EDAD, HABIENDO 

RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD. 
• D.E.P. . 

Sus afllgidos: madre, Rora; hijos, Pedro, Jesús y Alejandro; hijas políticas, Estefanía, Ángela y Yolanda; nietas, Sara e 
Izan; hermanos, Francisco y Juan; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia 

RUEGAN una oración por su alma y agradecerán asistan a las exequias de córpore insepulto, que tendrán lugar HOY, LUNES, 
DÍA 11 DE DICIEMBRE, A LAS 16.30 HORAS DE LA TARDE, en la Capilla del Tanatorio Estavesa de Cartagena, y seguidamente 
su incineración, por lo que les anticipan su agradecimiento. 

Casa mortuoria: Tanatorio-Crematorio Estavesa. Paseo Alfonso XIII. Cartagena. Sala 2. 
Cartagena, 11 de diciembre de 2017 

- ATALAYA SERVICIOS FUNERARIOS 

NURIA GUERRERO 

• La intervención es inminente y 
Juan Ignacio Serrano Agüera, alias 
'El Bético' o Juancho, ya casi tiene 
la maleta preparada para ingresar 
este jueves, día 14 de diciembre, en 
el Hospital Morales Meseguer de 
Murcia Será allí donde le practi
queneltransplantedemédulaque 
necesita ante la leucemia linfo
blásticaagudaquepadece, un cán
cer en la sangre que le afecta al sis
tema nervioso central y a las me
ninges. Desde que se lo detectaron 
el pasado mes de junio, ha pasado· 
tres ciclos de quimioterapia y se ha 
convertido en unsúnbolo enredes 
sociales, donde se le ha denomina
do el 'Pablo Ráez cartagenero; en 
referencia al joven malagueño que 
logró que aumentaranla,sdonacio
nes de médula 

Fuehaceunpardemeseseuan
do a Jlla.ncho, vecino de la Nueva 
Cartagena, le anunciaronqueha
bíanencontrado alguien compati
ble para él. «Ahora llevo {:asi un 
mes en la calle, desde el8 de no
viembre, y de Ca.ra al trasplante es
toy un poco más desconectado de 
otras cosas y centrándome en lo 
que se viene encima>>; relata el pro
tagonista. No obstante, asegura 

· que«cadavezquehagounapubli
cación en redes sociales o se sabe 
algo nuevo, recibo muchísimo 
apoyo de la gente, incluso de per
sonasquenoconozco)).Añadeque 
ha contactado con «gente de fuera 
que tiene el mismo problema que 
yo, con diferentes leucemias)). 

Tras desembarcar en Murcia el 
jue\res,losmédicoslehanexplicado 
quelaprimerasemanaladedicarán 
asesionesdequimioterapiayradio
terapia «Luegovendráeel trasplan
te, queseríaeldía21, pero no es nin
guna operación sino solo una trans
fusión de sangre de la médula)). 
Juancho matiza que «durará una 
media hora>>. 

El siguiente paso será un periodo 
de«cuarentena>>.Segúncomenta 'El 
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LAS FRASES 

11 A lo largo de 
' ' estos meses 

he cambiado mucho 
mis hábitos de vida» 

11 Le di?o a mis 
'-'- am1gos que 

yo me voy a adelantar 
al gordo de la lotería>> 

11 1 magi nas cosas 
'-'- pero te cuesta 

aceptar a lo que te vas 
a enfrentar» 

~( Solo queda pasar 
~ el último bache y 
pensar que después de 
esto se acabará todo» 

BétiCO: «tendré que estar entre 30 y 
so días en el hospital, el tiempo 
exacto no se sabe porque depende 
del cuerpo de cada persona>> . 

Aunqueaónnolotienetodo pre
parado, comenta que «al final te lle
vas más chismes que ropa, porque 
luego en la habitación del hospital 
con el pijama vas bien)), aunque de
talla que necesitará algunas cosas 
para entretenerse, como «la televi
sión,la play o libros)). 

Los juegosolalecturaleayudarán 
ahacermásamenaslashorasingre
sado, yaqueafinnaqueúltimamen
teseaburremucho. «Alolargo de es
tos meses he cambiado mucho. mis 
hábitos de vida, mi forma activa de 
estar trabajando o de salir un par de 
veces ala semana a hacer deporte, y 
también el ritmo de salir de fiesta 
conlosamigos ... soncosasdelasque 
los médicos te privan)), comenta 
«En puesto de eso me aburro bas
tante, tengodemasiadotiempolibre, 
aunque salgo a pasearme, aireanne 
y hago lo que puedo)). 

uUn regalo de Papá Noel» 
Juancho califica el trasplante al que 
estáapuntodesometersecomo<~ 
regalo de Papá Noel)): Menciona 
que a sus amigos les dice que él se 
va a «adelantar al gordo de la lotería 
de Navidad)), ya que el famoso pre
mio se entrega justo un día después 
de su intervención. 

«Físicamente lo llevo bien», ex
plica, «y, psicológicamente, es cierto 
que los médicos son muy claros, 
pero hasta que no llega el día no es
tás realmente preparado, te imagi
nas cosas pero te cuesta aceptar a lo 
que te vas a enfrentar>>, confiesa el 
joven cartagenero. 
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SALVEMOS 
EL MAR MENOR 

Médico, fisioterapeuta· y triatleta. María de los Ángeles Sánchez Heredia (Cartagena, 15 de junio de 1984) ha sido la única tri atleta de la 
Región que ha realizado un lronman en 2017. Pertenece al Trirunnec Pozo Estrecho, desde el sábado está casada con Pedro José Andújar, 
campeón en Copenhague, y trabaja en Innova y en la Mutua Fremap cuidando a toda esa gente que quiere hacer deporte-de forma saludable. 

«A una mujer que hace un lronrnan 
no se le mira igual que a un chico» 

chasmásmujeresquehacen triat
lón, porque cuando empecé me 
encontraba 10 -o 12 y ahora fácil
mente se llega a las 50 y las 100. 
ll ¿Yharáotrolronmanoesoya 
es un reto superado! 

· [J No lo sé. Triatlón sí, pero Iron-

m ¿Desdecuándoestávinculada 
al mundo del deporte! 
lJ Siemprehicealgodejoven,pero 
nunca estuvefedeni.da, solo corria 
y nadaba. Pero a partir de los 23 
años me inicié en las carreras de 
montañayeneltrail, aunquetam
bienhacía bici y nadaba, y por eso 
un día un compañero del club me 
invitó a hacer triatlón. 
m ¿Recuerdasuestreno1 
[J Sí, en el Triatlón de Mazarrón 
hace cuatro años. 
m ¿Ycuándoselefuelacabezay 
pensó en hacer un lronman 
(3,86 kilómetros de natación; 
18o de ciclismo y 42,2 de carrera 
a pie)! 
lJ Cuandohacíacarrerasdemon
taña me gustaban las distancias 
largas, de mucha preparación, es 
decii coger un reto y prepararlo 
mucho tiempo. Hacía ultras de 55 
y6o kilómetros y cuando me pasé 
al triatlón, me llamaba la atención 
que se me daban mejor. Primero 
probé con el medio lronmanyme 

. gustó, pero para apuntarte a un 
Ironman, o te engañas o alguien lo 
hace por ti, porque nunca piensas 
que estás preparada. 
ll ¿Doctora, esto es sano! · 
lJ Esa es la pregunta que me hacé 
todo el mundo~ Soy médico, me 
dedicoalmundodeldeporteyten
goquédarun poco deejemplo.No 
es sano ni deja de serlo, porque 
una cosa así puede ser sana si se 
haceconcabezaypreparación. Yo 
empecé a entrenar con una plani" 
ficación para ello, y cuando se 

· acercóellronman,estabatranqui
la porque había cumplido el95% 
del plan. Si te planteas un reto así 

pero los entrenamientos no salep, 
no es sano. 
m Vamos,quehayqueestarmuy 
cuerdoymuylocoalav~ 
[J Efectivamente, la mezcla sería 
esaytelo dice un médico. Hay que 
tener el pl,lllto de valentía y de 
querer hacerlo, tener las ga-
nas .de cumplir no solo por 
el hecho de que sea algo 
que está de moda o que el 
vecino de aliado lo ha he
cho. Mucha gente desiste o 
solo hace uno porque re
quiere mucho sufrimiento. 
m ¿Comomédico,hatenido 
que frenar a mucha gente! 
[J Mi trabajo no es frenar, 
pero sí aconsejo y 
trato de hacerver a 
los pacientes los 
pros y contras 
de la actividad 
ñsicaaestosni
veles. 
ll ¿Y real
mente esta
moscreando 
una sociedad 
más sana! 
lJ Estamos crean
do una sociedad, en
tre comillas, más 
sana porelsimplehe
cho de animar a la 
gente a hacer de
porte, pero no más 
sana por el hecho 
de que cada día la 
gente haga más prue-
bas de ultrarresis
tencia. La salud es 
hacer deporte 
control~do, por-

que hacer otro tipo de cosas no 
conlleva más salud. 
m Pero ahora hay mucho pseu
do deportista que se cree capaz 

de todo. 
[J Hace 30 ~os, 

a una persona 
de 30 o 40 

años, no se 
le ocurría 
ni levan
tarse del 

sofá y ha
cer deporte. 

Pero ahora 
hay gente que 

se cree que es 
deportis-

manno losé porque los que novi
ta profesiQnal, que no ha hecho vimos de esto, necesitamos mu
nadaensuinfancia y que se ve ca- chotiempoparaentrenar. Vaade
pazdehacerbarbaridades.Poreso pender del trabajo y de que Pedro, 
cadavezhaymásgenteenlascon- . que ahora está más profesionali
sultas. zado, necesita más tiempo. Pero sí 
ll Usted también fue fisiotera- te digo que engancha y que al mes 
peuta del equipo de Cartagena dehacerelde Vitoriahabríahecho 
de fútbol sala. ¿Cómo le fue! otro. 
[J Fue una época bonita de mi ll ¿C6mo se disfruta haciendo 
vida, perolodejéporquetampoco un esfuerzo tan grande! 
tenía tanto tiempo y los últimos [J Es que yo no fui con ánimo de 
años de la carrera de Medicina me competir. Había sufrido tanto en
quitaba.mucho. trenando, que el día de la carrera 
m ¿Esmuydüerente un jugador fue una fiesta. Fue muy divertido 
defútbolsalaauncorredor1 porque estaba acostumbrada a 
[J Ai final son deportistas, pero la entrenar en solitario, algo que psi
mentalidad cambia entre depor- col9gicamente es muy duro. 
tes de equipoyensolitario;varíael ll ¿Es una mujer competitiva o 
perfil, pero no por el hecho de ser leimportanpocolosresultados! 

futbolista o corredor. [J Soy competitiva conmigo mis-
Il ¿Su pareja fue quien ma, pero el puesto en una carrera 

le animó a hacer el depende de muchas cosas, como 
Ironman1 el nivel de la gente que vaya, y por 
[J Cuando lo conocí · eso le doy menos valor a los resul
él ya hacía Ironman. tados. De hecho, en ellronmanni 
Al final, de verlo to- miré la clasificación y me quedé 
dos los días en casa, tercera de mi grupo de edad, pero 

me llamó la atención comonomefijé,aldíasiguienteni 
y fue él quien me apuntó al fuialaentregadepremiosymetu
Ironman porque yo no me vieronquemandarel trofeo a casa 
decidía Pero yo acabé supercontenta por
ll Vamos, que su pareja queterminélacarreraennhoras 
tiene el médico y fisiote- y 45 minutos, que era mejor de lo 
rapeuta en casa. que me había marcado. 
D Claro, y yo tengo el en- m ¡Sus padres no piensan que 
trenador. Nos compene- está loca 1 
tramos muy bien. [J Mis padres son personas de 
ll ¿Sigue siendo extraño campo, tradicionales, que no han 
ver a una mujer en un hecho nunca deporte. Preguntan 
Ironman1 qué pagan por ganar, pero cuando 

[J Se está avanzando, pero es les decimos que no nos dan nada, 
cierto que llama la atención, que es lógico que no entiendan por 

notemiranconlamismacaraque qué vamos. Pero ahora ya lo com
a un chico. Pero cada vezhaymu- prenden y me apoyan. 
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