
-. 

6 E) REGIÓt-1 j 

''No tengo vértigo ni 1ne 
tiemblan las piernas.·.:sino un 
sentido· de la responsab·iH.dad 

• 

Fernando López Miras. Presidente de la Región de Murcia 

ENTREVISTA 

JULIÁN 
MOLLEJO 

«No hay ningún 
acuerdo para que 
yo dimita y Pedro 
Antonio Sánchez 
vuelva en el caso de 
que le retiren la 
imputación judicial» 

MURCIA. Fernando López Miras 
(Larca, 1983) se muestra confiado y 
seguro en su primera entrevista con 
un medio regional ttas la toma de po
sesión. El encuentro tiene lugar en 
el palacio de San Esteban, en la sala 
anterior al despacho presidencial, en 
la qúe ha sustituido los cómodos so
fás que había por una mesa grande 
de reuniones. «Aquí se viene a traba
jar, no a tomar café», comenta con 
una sonrisa. Defiende su capacidad 
y cualificación para ocupar el cargo 
y niega que sea un presidente títere 
y que haya un acuerdo con su prede
cesor, Pedro Antonio Sánchez, para 
cederle el puesto en el que caso de 
que éste quede libre de las dos cau
sas judiciales que pesan sobre él. Por 
ello insiste que trabaja con un. hori
zonte de 25 meses, que es lo que res
ta de legislatura. Además de los retos 
que lás graves problemas de la Re
gión le imponen, es consciente de 
que, por sus 33 años, él se enfrenta 
a un órdago más: demostrar que no 
le viene grande el cargo. 
-¿Le ha cogido ya el pulso al des
pacho presidencial? 
-Le he cogido el pulso a los princi
pales problemas de la Región, por
que ya los conocía de mi paso como 
diputado por la Asamblea Regional 
y de secretario general en la Conse
jería de Hacienda. Estos primeros 
días estoy intentando, sobre todo, 
recibir a tod(l)s los colectivos y sec
tores que tienen necesidades y pro
blemas. Quiero abrirles las puertas 
de mi despacho, ponerme a su dis
posición y contarles las soluciones 
que propone el Gobierno. 
-Desde que le propusieron para la 
presidencia ha sido objeto de crí-

ticas, chistes ... la mayoría. 
por su inexperiencia ¿Cuál_ 
es el que más le ha dolido? 
-Ya lo dije en el debatE~._ ¡:le 
investidura: no esperen que 
sea un actor más en el show 
que monta la oposición. Lo que van 
á encontrar es un presidente muy 
serio. Y quien intente minar mi 
moral lo que va a hacer es que mi 
ilusión y ganas sean mayores. Soy 
una persona muy prudente, muy 
seria, responsable y muy respetuo
sa, y el presidente de los m urda
nos no puede entrar a valorar los 
chistes y menosprecios de otros. 
Estoy centrado en los problemas 
de los murcianos. 
-¿No le ha molestado que duden 
de su capacidad sin siquiera darle 
la oportunidad de demostrarlo? 
-A los 24 años empecé a trabajar. Lo 
he hecho en la empresa privada, en 
dos entidádes financieras. Con 27 
años me contrataron como director 
de gestión y recursos humanos del 
área de salud III, que comprende el 
hospital Rafael Méndez de Larca y 
los centros de salud de Águilas, To
tana, Puerto Lumbreras y Aleda. Eso 
son unas 1.500 personas y unos 150 
millones de presupuesto y tuve que 
gestionar una crisis como la de los 
terremotos de Larca ... 
-Es decir, que se ve con la capacidad 
y la preparación suficientes para 
ocupar el puesto de presidente. 
-Por supuesto, sin ninguna duda. 
Estuve cuatro años en-ese área de 
salud; después he sido diputado 
regional, portavoz de Economía y 
Hacienda en la Asamblea y secre
tario general de la Consejería de 
Hacienda. Coordiné el primer pre
supuesto expansivo después de la 
.crisis·.~. Conozco la Administración 
y tengo más experiencia en ges
tión pública y en asuntos de la Re
gión que cualquiera de los líderes 
de la oposición. 
-¿Cómo le comunicó Pedro Anto
nio Sánchez que iba a ser el próxi
mo presidente de la Comunidad? 
-Hsq qQeda paraet ámbito-privado. 
Pero a mí q)J.Íélime designay:PfQ-.
puso fu~ el.JF, HugQ,~J:unta ~j
rectiva Regional, que componen 
más de 250 militantes, con la pre
sencia del coordinador general, Mar
tínez-Maillo, en la que el presiden
te del partido hizo la propuesta, y 
se aprobó por unanimidad. 
-Se lo voy a plantear de otra for
ma. ¿Le costó convencerle al ex-

ENT~ COM,LLAS 

Pé'rsidente títere 

Los que dicen eso 
no me conocen ni a 
mí ni a Pedro 

Antonio. No merece la 
pena ni desmentirlo,, 

Formación del Gobierno 

«Como presidente del 
Ejecutivo. hablo con 
el presidente de mi 
partido frecuentemente 
. y de muchas cosas,, 

Rebaja fiscal 

«A partir dell de enero 
de 2018 habrá 70 
millones más en 
los bolsillos de 
.los murcianos,, 

Trasvase del Ebro 

«Hay que ser conscientes 
de que las circunstancias 
en que se aprobó es 
muy difícil que se 
vuelvan a repetir>, 

Ciudadanos 

«Son una pose. En -·• 
la Región su único 
objetivo era cargarse a 
un rival que temían. -
Todo lo demás es humm, 

Alberto Garre 

presidente para que aceptará? 
-Es que no me ha tenido que mn
vencer nadie. Como coordinador ge
neral del partido en la Región, ten
go que hacer que se cumplan los es
tatutos. A mí me lo propuso mi par
tido y cuando tu partido te pide que 
representes, trabajes y te sacrifiques 
por un millón y medio de murcia
nos no puedes decir que no. 
-:-¿Q!Jé comentario hicieron su no
via y sus padres cuando les contó 
que iba a ser el nuevo presidente? 
-No tuvieron oportunidad de hacer 
ningún comentario porque se ente
raron al mismo tiempo que todos 
ustedes. Mi novia, mis padres y mis 
amigos han visto que esto me apa
siona, me han visto sacrificar tiem
po con mi familia, con mi novia, 
tiempo de ocio, para dedicárselo a 
la política, y tampoco les ha sorpren- . 
dido. Es mi vocación. · 
-¿Y nadie le dijo: 'Fer, cuidado don
de te metes'? 
-Pero si Fer no me lo dice nadie. Hay 
dos personas solo que me llaman as~ 
para mis amigos tengo otros seudó
nimos. Cuando la gente que me co
noce lee lo de Fer se extraña. 
-¿Yqué ha sacrificado desde que 
es presidente de la Comunidad? 
-Aún llevo poco tiempo. Pero ten
go claro que cuando estás en este 
despacho tienes que estar dispues
to a sacrificarlo todo por el millón y 
medio de murcianos, por trabajar 
por esta región y por ser el mejor 
presidente que puedas llegar a ser. 
.:. ¿Sigue jugando el partido de fút
bol semariai con su pandilla de ami
gos de Lorca? 
-Todos los lunes. 
-¿El lunes pasado también? · 
-No pude porque saií muy tarde de 
aquí, pero espero poder jugarlo cada 
lunes. Si fallas mucho te meten a la 
nevera, te sacan del grupo de 
WhatsApp y luego cuesta que vuel
van a contar contigo. 
-¿De qué juega? 
-Yo soy central. 
-¿De los cañeros? 
-Siempre me ha gustado mucho 

«Los resultados se deben 
demostrar cuando 
tienes capacidad de 
decidir: después es )) muy fácil hablar · 

Fernando Hierro, y a veces 
tengo brotes de Enza Fran
cescoli, pero el estado físi
co me dura para cinco o seis 
minutos. 
-¿Le han llegado a temblar 
las piernas o a sentir ago
bio por la responsabilidad 

que debía asumir? 
-Nunca, pero siempre he tenido 

Domingo 14.05.17 
LA VERDAD 

II).ucha conciencia de la responsa
bilidad. Sé que esto es lo más im
portante que voy a hacer en mi vida, 
pero no tengo vértigo ni me tiem
blan las piernas, sino un sentido de 
la responsabilidad y un compro mi
soenormes. · 
- ¿ Q!Jé le diría. a los que le conside
ran un presidente títere de su an
tecesor? 
-QJ.le no me conocen ni a mí ni a Pe
dro Antonio Sánchez. A muchos les 
cuesta entenderlo, pero en el PP sa
bemos trabajar en equipo y que cada 
uno se en,cargue de sus ámbitos de 
actuación. Entiendo que a muchos 
partidos de la oposición, que están 
divididos, les pueda resultar extra
ña la fortaleza y unidad del PP y que 
cada uno tenga clara.S cuáles son sus 
responsabilidades. Tenemos por de
lante 25 meses de legislatura apa
sionantes en los que todos los mur
cianos van a comprobar el trabajo 
del Gobierno. No merece la pena ni 
desmentir que no voy a ser un tite
re. Todas mis decisiones van a estar 
basadas en lo que sea mejor para la 
Región de Murcia. 
-El hecho de que su primera fra
se; tras ser propuesto para la pre
sidencia, fuera 'Pedro Antonio, me 
pongo a tu disposición', ¿no cree 
que le ha perjudicado? ¿Se arre
piente de haberla dicho? 
-Lo que creo es que había mucha 
gente esperando a ver qué decía para 
intentar calzarme, como se dice co
loquialmente. Estoy al servicio de 
un millón y medio de murcianos y 
me debo a ellos. Pero también for
mo parte de un proyecto político 
que ganó ~ elecciones y qtie se que
dó a 900 votos de la mayoría abso
luta. Y ese proyecto político estaba 
encabezado por Pedro Antonio Sán
chez, que es el presidente del PP. No 
voy a olvidar que el Gobierno está 
sustentado por un partido cuyo pre
sidente es Pedro Antonio. Y que du
rante estos dos años se han hecho 
muchas cosas y se han hecho bien; 
por eso somos líderes en creación 
de empleo y crecirnit'!nto económi
co y una de las comunidades que 
más impuestos ha bajado. No me 
arrepiento de lo que he dicho y tam.· 
poco podemos olvidar lo que ha pa
sado y por qué llegamos a la Junt~ 
Directiva del4 de abril en la que yo· 
digo eso. Fueron dos meses de per
secución que culminaron con una 
injusticia, en los que la oposición, a 
través de una estrategia partidista e 
interesada, lo único que perseguía 
era derribar a un rival político. 
-Pero el auto de la imputación de 
Pedro Antonio Sánchez no lo re
dacta la oposición. 
-Podemos darle muchas vueltas, 
pero está claro que en el 'caso Au
ditorio' no falta un solo un euro. 
Que Ciudadanos, cuando le convie
ne, dice que no es lo mismo meter 
la mano que meter la pata. Ahora 
hay casos en La Rioja de diputados 
y concejales de Ciudadanos impu
tados y dicen que son irregularida
des administrativas. ¿Por qué en la 
Región de Murcia es diferente que 
en Andaluáa, donde están sosten~ 
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tand0 un gobierno que ha dado lu
gar a la mayor trama de corrupción 
de Ehropa? Aquí, en,dunbio) está 
claro que no es·conupcióaporque 
no·faltil unerroy·está por ver si ha
bía error ad:minifuativo. 
-Efectivamente están por verse 
muChas cosas, no solo en el 'caso 
Auditorio'. Pero volviendo ala .cues
tión anterior. ¿Le COnsUltó la com
pOSición de su primer Gobiémo a 
Pedro Antonio Sánchez? 
-Las decisiones las tomo·pensan
do·qué es lo mejor para la·Reg]ón. 
Estoy muy contento a¡>n el Gobier
no qu.e he confeccionado.p·~:>rque 
creo que es el que va a responder a 
las necesidades de est.0s pró.xlmos 
dos años, está apoyado por todo el 
PP y, por supuesto, por el p¡;esiden
te del partido. Pero las decisiones 
las tomo yo. 

Sin acuerdo para la vuelta 
-Pero antes de tomar la decisión, 
¿lo consultó con el pre~ente de 
su partido? 
-Como presidente del Gobierno ha
bló con el presidente de mi partido 
frecuentemente y demu9las cosas. 
-¿Ypor qué tantos cambios y tan 
profundos en el GQbiemo faltan
todos años de legislatuxa? ¿No pue
de ser una rémora cuando las po-
líticas a aplicar son continuistas? 
-"-Este gobierno es el mejor para los 
2S meses mu,y intens0.s que t.ene
Iíl0S par delante. Haymudio P,Or ha
ceryvamos a ir más rápido. En es
tos 25 meses 'tengo que ser el mejor 
pr-esidente de la Región que pueqa 
llegara ser, y para eso entiende que 
~da falta este equipo. 
-Usted repite mucho lo de los 25 
me5es,.pero si a Pedro Antonio san
chez le reticmlaimputac:ión y qu~ 
da libre de toda causa judicial. ¿hay 
~acuerdo o compromiso paza 
que usredde_un pas0 at:Ijsy él pu~ 
da volver alá presidencia antes de 
que acabe la legislatw:a? 
~Habl0 de25 m~ porque es lo que 
queda de legislatura, y déspués t eí:l
dz:áquedecidir·el PP quién -e~ el me
jor candidato para presentarse a las 
próximas·ele~ciones. 
-Pero en elsnpuestQ deque·Jas·dos 
causas que pesan sobr~Pedro An· 
tomo Sánchez sean·archivadas'an
tesdequeacabe la~ ¿han 
hablado paza que usted dimit.S. y él 
-vuelva a la pr~sidencia? 
-Es<:> san futunbles y entran en iue-
go :muchos fact0re;¡. Lolhás:hoñ.ra
do es q1,1e trabaje para 25 meses-de 
reformas en las que no hay tiempo 
que perder. No pie~ enotra cosa. .. 
-Pero fespóndame si hay o no un 
acuerdo enne ustedes ... 
-,1\robay.ningpn ac:uerdó en,ese sen
tido, 
.-¿QUeopinasobreJarespuE!SQtd~I 
PP a los casqs 4e corrupción? ¿J,.a 
considera acertada? 
-Siempre que se tarde Jm minutb 
en atajar un caso de corrupcion ya 
llegamos:tarde . .Per9 cuando,dever
dadlas fuerzas y cuerpes·de seguri
dad del Es~de eStán ·actuando coii
ttalÓsc0~t9sesahora, 
~o gobierna~ P.P;.antes 
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r. no se hac_ía: Y la verdad es 
~ que, no se s1 es por un pro
blema de comunicación, cuando se 
habla de corrupción no se puede ha
blar solo del PP. Manzanas podridas 
hay en todos los partidos y cuando 
el PP las descubre las echa fuera. Hay 
partidos de la nueva política, como 
Podemos, que sin haber gobernado 
ya tienen casos de dirigentes que no 
pagan impuestos ni a la Seguridad 
Social. En el PSOE, que ahora es el 
adalid de la regeneración, hay una 
presidenta que estaba en un gobier
no que defraudó. más de mil millo
nes de emos con los·ERE. Nadie nos 
puede dar lecciones. Y tampoco po
demos confundir la corrupción con 
lo que no lo es, porque estamos con
siguiendo saltarnos un principio fun
damental que es la presunción de 
inocencia. 
-Alberto Garre, que ocupó tam
bién este despacho, se desmarcó 
de su antecesor y valedor, Ramón 
Luis Valcárcel, y ha acabado pidien
do la baja en el PP. ¿Qué lección 
saca usted de esto? 
-No voy a hablar mucho de una per
sona que me merece el respeto que 
le tengo al resto de presidentes de 
la Comunidad. Lo único que voy a 
decir es que la capacidad de gestión 
y los resultados se tienen que de
mostrar cuando tienes capacidad de 
tomar decisiones; después es muy 
fácil hablar. 

Gobierno en minoría 
-¿Cómo compatibiliza el cargo de 
presidente con el de coordinador 
general del PP? ¿Ha tenido algún 
problema hasta ahora? 
-Mi prioridad es la presidencia y de
dicar todo el tiempo que pueda al 
Gobierno. En el último congreso re
gional el PP aprobó una estructura 
con gente muy preparada y capaci
tada, con una secretaria general y 
cinco vicesecretarios generales, y el 
partido funciona muy bien. Me ocu
po de mi cargo de coordinador gene
ral, pero siempre supeditado a la pre
sidencia de la Comunidad. 
-Tener que gobernar en minoría y 
sin un pacto de investidura con 
Ciudadanos, ¿es una ventaja o una 
desventaja para usted? 
-Ni una cosa ni otra. Es una situa
ción que me preocupa, aunque si 
hubiéramos firmado un acuerdo es
taría igual de preocupado por la ines
tabilidad de las decisiones de Ciu
dadanos. Pegan demasiados virajes 
.en su estrategia y no creo que el que 
Ciudadanos sea decisivo en la Asam
blea Regional haya beneficiado a la 
Región de Murcia. La realidad de 
Ciudadanos es que son una pose y 
antes que tarde se va a demostrar. 
En la R.egi.ó.n de Murcia su único ob
jetivo era cargarse a un.nvhl políti
co'que temían y.siguen temiendo. 
Todo lo demás es humo. 
-¿Por qué no se concretó el pacto? 
-Nosotros ofrecimos un acuerdo en 
el que no podíamos renunciar a la 
bajada de impuestos ... 
-Ellos también la defienden. 
-Es muy fácil hablar después de que 

«Las concesiones al País Vasco 
y Canarias generan desigualdad» 
«Vamos a aprobar este 
mes e'l reglamento 
de la renta básica, 
que beneficiará a más 
de 6.000 familias» 

::J.M.A. 
MURCIA. -¿Cuál es su prioridad 
máxima para lo que resta de le
gislatura? 
-Hay tres a la par. Crear empleo, y 
para eso nuestra fórmula es bajar 
los impuestos y ayudar a los que 
crean empleo reduciendo la fisca
lidad y las trabas a las pymes y los 
autónomos. Hay que aplicar la Es
trategia para el Empleo de Calidad 
que se firmó. La segunda prioridad 

es que ningún murciano sea me
nos que ningún otro español y ten
ga menos oportunidades. No me 
va a temblar la mano y voy a exi
girlo donde pueda. Esto se concre
ta en mejorar el sistema de finan
ciación autonómica, en el que aho
ra estamos en la cola; en mejorar 
las infraestructuras, porque nece
sitamos abrir ya el aeropuerto, que 
va a ser un motor para el turismo 
y el tráfico de mercancías, y nece
sitamos que el AVE llegue ya. Y se 
concreta también en mejorar la 
disponibilidad de agua para los re
gantes. La ti!Icera prieridad es ·que 
ningtin murciano se quede atráS. 
EStegobiemaayudar.i a quien 11$ 
lo necesi.te, se ha hecllohasta ahg
ra y se va a seguir haciendo. Vamós 

a aprobar este mes el reglamento 
de la renta básica, que lleva diez 
años bloqueada, que afectará a más 
de 6.000 familias, y vamos a subir 
de 300 a 426 euros la renta básica 
por persona, y a las familias, de 600 
a casi 800 euros. 
-Y en ese empeño suyo de que 
ningún murciano sea menos que 
ningún español, ¿qué le parecen 
las concesiones de Mariano Ra
joy al País Vasco y Canarias para 
asegurarse la aprobación de los 
Presupuestos del Estado? ¿No 
cree que es un agravio para otras 
comunidades, como Murcia? 
-No es que lo crea, por supuesto 
que generan desigualdad. Si a la 
Región de Murcia nos dan lo que 
nos corresponde en proporción al 
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Cupo vasco y a Canarias, lo veré 
bien. Y si no, por supuesto que es 
una desigualdad, y cuando se abor
de el nuevo modelo de fmancia
ción autonómica exigireinos que 
se nos equipare a la media del res
to de comunidades y que se nos 
compense por los desagravios o lo 
que hemos dejado de recibir du
rante todo este tiempo. 
-A Murcia, por su condición de 
uniprovincial y periférica, le cues
ta hacerse oír en Madrid, y al fi
nal siempre se acaba en la calle 
con manifestaciones sobre el 
agóa, el AVE, elMarMenoL ¿Us
ted~ pondrlá. delantE de una ma
nifeStación para reivindicar so
luciones para la Región? 
-Siempre estaré con los murcia
nos luchando por solucionar sus 
problemas, pero personalmente 
creo que yo puedo hacer más por 
resolver los problemas en un des
pacha exigiéndole a.un~ministro 
o al presidente del Gobiern-e. Creo 
que say másútil ahí que sostenien
do una pancarta. 

Fernando López Miras, durante un momento de la entrevista en el palacio de San Esteban.:: MARTINEZBUEso 

el Gobierno lo ha hecho. Por cierto, 
que la bajada de impuestos es uno 
de nuestros ejes prioritarios. Con la 
eliminación del impuesto de suce
siones y donaciones, a partir dell 
de enero de 2018, vamos a hacer que 
haya 70 millones de euros más en 
ei bolsillo de todos los murcianos. 
-¿La continuidad de Pedro Anto
nio Sánchez en su escaño fue un 
obstáculo para la firma del pacto 
de investidura? 
-Ni mucho menos fue uno de los 
puntos sobre los que giró la nego
ciación. Nosotros no podíamos re
nunciar a bajar los impuestos, a dar 
facilidades a las empresas para que 
crearan empleo, a mantener los es-

tándares del estado de bienestar y 
no íbamos a renunciar a infraestruc
turas fundamentales para la Región 
de Murcia, como el AVE. Ellos ha
cían una propuesta totalmente dis
tinta a como está planteado el AVE 
y a la que ellos mismos firmaron. 
-El Gobierno se ofreció de ((me
diadon> entre los regantes y el Mi
nisterio para resolver el problema 
del agua, cuando hasta ahora el Go
bierno siempre había ido de la 
mano con ellos. 
-No hay ningún cambio. Les dejé 
claro á los agtitul~pres p~g:mtes 
que estaría a su lade·en la réunión 
con la miÍlistta d~'Agncultul1~ IDI# 
·he. solicitado-al p~esiaent~ 'Y a J,Wvi-

cepresidenta. El problema es que 
este gobierno y el PP .estamos solos 
en la defensa del agua. Rivera estu
vo hace poco en Murcia y ni fue va
liente ni claro para hablar de agua. 
-¿Por qué ya nadie, ni siquiera el 
PP, habla del trasvase del Ebro? 
-Las circunstancias en que se apro
bó el trasvase del Ebro hay que ser 
conscientes de que es muy dificil 
que se vuelvan a repetir, porque fal
ta financiación y un consenso terri
toOOL P.ero·fiay'guerecei~ que· es
~~. ~p.I,bQ:Ido y en IQ.archa, y si Za
RJI1ero~no se lo hubiera cargado ahO:. 
-ril.ño ten.dríamos.próblemasde·agua 
Yo, desde luego, soy trasvasista. 
-¿No le pareció atrevida la afirma-

ción que hizo de que ((el Mar Me
nor está como hace veinte años11? 
-No dije exactamente eso. Quería 
que mi primera salida oficial fuera al 
Mar-MenoL M.emonté en un barco 
con cienóficos del Instituto de Ocea
nografia y me contaron que esta se
mana los resultados de los análisis 
son los mejores del último año. Y me 
dijeron que el agua estaba en nive
les de hace dos décadas, pero que tam
bién dependemos de la evolución del 
propio ecosistema. A parte de los 21 
ITrillonesquevanén~pt~ 

·de este añe para lareru~ndeJ 
Mar Menor, vam.es a destmarouos 
13 millones de los fondos Federen 
exclusiva para la laguna. 
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· cclos murcianos están aliviados: ya no hay un 
presidente imputado y sigue la estabilidad,,· 
Albert Rivera Díaz Presidente de Ciudadanos 

ENTREVISTA 

MANUEL 
BUITRAGO 

(81 mbuitrago@Laverdad.es 

«Soy partidario de los 
trasvases siempre que 
se cuiden los caudales 
ecológicos de los ríos; 
no decimos cosas 
distintas en cada sitio» 

MURCIA. Albert Rivera se conside
da preparado para dar el salto a La 
Moncloa. Sostiene que ha ganado 
más experiencia en los dos últimos 
años y disfruta del momento dulce 
por el que atraviesa Ciudadanos gra
cias a la encuesta del CIS y al auge en 
Europa de los partidos que enarbo
lan la bandera del centro y del libe
ralismo. Su paso por la Región de Mur
cia le ha servido de termómetro para 
valorar la actuación de Ciudadanos 
en la reciente crisis política que ter
minó con la dimisión del presidente 
Pedro Antonio Sánchez. Su forma
ción apostó fuerte en Murcia y espe
ra ser recompensada en las urnas por 
su lucha contra la corrupción políti
ca. Se moja lo justo con el agua; es 
partidario de los trasvases bajo cier
tos parámetros. 
-Es usted el político del momen
to. Están con un 'subidón' por la 
encuesta del CIS, por las eleccio
nes en Francia ... 
-Estamos en un momento bueno 
para Ciudadanos después del con
greso del partido, que ha servido para 
coger mucho músculo territoriaL Lo 
que ha pasado en Holanda y en Fran
cia, donde se está reconstruyendo 
un nuevo centro político en Europa, 
es un aliciente y un espejo en el que 
miramos. El liberalismo español, por 
así decirlo, goza de buena salud y as
pira a ser alternativa de Gobierno. 
-¿Han utilizado la Región de Mur
cia como laboratorio para poner 
en práctica sus políticas? 
-Los murcianos decidieron damos 
la llave de la legislatura y le quitaron 
al PP la mayoría absoluta. Hemos uti· 
!izado esa llave de manera razona
ble para controlar al Gobierno regio
nal y hacer cambios, corno la ley elec
toral, la supresión de los aforamien
tos y la eliminación del impuesto de 
sucesiones. Son políticas útiles para 
los murcianos que se están viendo 
bastante bien. Cuando eres decisivo 
en un lugar cobra mucha importan· 
cía tu escaño, como nos pasa tam
bién en Madrid, Castilla y León, An
dalucía y LaJ~.í.oja.. DWlo ~. el.pro
tago~o de !Y{urcia.se lo .ha daab 
:la corrupción aéi.I!Pyel~ 
to delaíltertat presidente, qtle tie-
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ne ~ete imputaciones. Hem0s teni
do que exigir que cumpla el acuer
do, que se marche y-que baya un nue
vo nombramiento para esta segun
~ fase de la legjslatura. Remostar 
dad0 más de lo que los murcianos 
hubieran querido por ese motivo, 
pero al final la Región se ha oonver
tido en uno de los lugares con las 
normas y las reglas de'juego más cl.a· 
ras y li.mpia's dem0cráticamenté. 
-¿EStá satisfecho de cómo se hare
suelto la crisis política? 
-Me hubiera gust~do que el presi
dente anterior hubiera cumplido an
tes su palabra, en lugar de estar em
pujando durante 45 días. Ha sido un 
desgaste innecesario para las insti
tuciones qe la Región. PeiO lo que 
valoro, por los 'inpu~' que me lle
gan, es que la gente está aliviada. No 
hayun presidente imputado y sigue 
la estabilidad. Se han roto los víncu
l0s de confianza del pacto de inves
tid4ra inicial y esperam0s que la.le
gislatura acabe razonablemente bien. 

La línea roja de la dimisión 
- ¿La subida de Ciuda&.nos en el 
CIS ha sido por el efecto de Pedro 
Antonio Sánchez? 
- P0r suerte, P.edro Antonio Sánchez 
ya n0 es el protagonista de la vida 
política murciana. También es ver-

. dad que la victoria del €entro politi
C0 en Francia con Macron, la nego
ciaaón de los Presupuestos del Es
tado y 0tros temas también nQS ayu
darán. No sé cuál es el efecto-causa. 
Creo que el efecto es trabajaryc:um
plir. L0s españoles est;í.n c~ados 
de los viejos partidos, de la c0nup
ción. Cada día vemos una imputa
ción. Como las de Acebes y Rato, 
exministros del Gobiemo de Espa
ña. Es muy fuerte .. Lo asumimos casi 
con normalidad, pero no es honnal 
que los ministros de un ·pais vayan 
cayendo uno tras otro. O presiden
tes autonómicos) no solo en Murcia. 
En Cataluña, los Pujol; Matas, en~a
leares; Chaves y Griñán, en.:AncW,u
da; Ignacio González, en Madrid. .. 
Lo que tenemos que conseguir es 
que esto no desmoralice a los ciuda
danos, sino que seam0s combati.V0s. 
Otras encuestas posteriores'ala del 
GIS son mej0res yn0s dan un 17%, 
pero hay qu,e ser muy prudentes. 
-Con los casos de cqrrupción que 
nacen del PP, y con lo que pueda 
ocurrir en la legislatura, ¿se sien
ten cómodos cuando tienen que 
apoyar los Presupuestos u otros 
asuntos clave para España? 
-De lo que me sentir:ía incóm0do 
s~ria de estar dentro del Gobiemo 
de Rajoy; cl:>mo querian. algunos. Re
roerdo que se escribieron rios de 
tinta diciehdo que Ciu~danos de
saparec~ña én hes me~es si,n0 ,en
traba en el Gobierno de Rajoy. De
fendi quemiparti<lodebía estax en 
la o~Gió:a y creo qp..e hicimos.bien 
controlan~<:> al_ Gobierno y. exigien
do Cámbios. Otra"c0saes q1:1e pue
das pactar los Pr~supuestos,la in
ves~~a o algunas leyes.En los te-
lilas serios no estamos con el Go
biemo, sino coJil0s españoles. 
-¿Pusieron el listón muy alto c-on 

las medidas de regeneración poli
tic~ exigiendo la qimisión en el 
momento en el que un político fue
ra llamado a declarar, como en el 
documento que presentaron en 
Murcia, que al final no s~ firmó? 
AqUellaexigenóale podría afectar 
incluso a usted, si le denuticiaran 
pbr un presuntq caso de corrup. 
ción y el juez le citara a declaiar ... 
- Bueoo, a tod0.s n0s puede suceder, 
daro, per0l0 que pasa es que,unos 
tienen· más números·c.omprados en 
la l<:>ter,ía que otros ... A algunos les 
toca ... Entiendo lQ que·dice ... Finna
mos los pactos anticormpdón por
que no 110s fiamos, ya que el senti
do común no rige en esas partidos 
viejos. Cuand<:> un señor dice en 
camp~a que se marchará si le im
put~ no debe existir ni'siquierala 
necesidad de un pact0. Tendría que 
irse para cumplir su palabra; no cqn 
Ciudadan0S, sino con l0s murcia
nos. Lo que pasa es que en algun0s 
partidos .intentan prqtegers~, seguir 
aforados, ií al juez que más les c<:>n
viene en'el Tribunal SUperior de Jus
tici,a ... En definitiva, apalanc~rsey 
aromillarse en el sillón. Cuando se 
genera una sospecha de corrupción 
en un cargQ público, tomo pueden 
s~ siete imputaciones~ n0 estam0S 
hablando de cualquier cosa. Además 
hayuri riesgo, ya que ese' señor tie
ne derecho a mentir en l0s t::ribuna
les p~a protegerse judiciálmente. 
¿Es compatible.pod~r mentir en l0s 
tribunales y ser president~ de ima 
Region? Creo que no. Es una cues
tión de ética eón l0s ciudadanos. 
- Tienen en Mutcia la sartén por · 
el ~go, ¿podían haber apr~ta-: 
do para que S~chez dejara tam
bién el acta de diputado? 
-Lo hicimos todo. Pedro Ant0.nío 
Sánchez está apartad0 del Gc;>bier
no~ y si fuera por el PP e_staria t0da
via_atorn.Urado y Rajoy aplaudiéh
dole. Ciudadanos lehaech;ldo. En 
cuant0 al acta de diputad0, el Tri
bunal Constituc_ional dice qtiees 
suya. Si y0 pudiera, no dejaría que 
les _imputados por c0rrupdón p0li
ticá se sentaxan en los escaños . .En 
el (¡a$0 de Sándlez. su part:Ídple am
para. m pp sigue· arrastrándolos pies 
en este cas0 y p0r es0 s.e ha roto el 
pa~o dé investidura. Si,s.e compara 
·cómo estábamos antes con la situa
ción actual 10S muráan0s saben va-. .' 
lórar lo que ha h~cho .Ciudadanos. · 
-Se hari producido diez bajas de 
concej~es de Ciudadanos en seis 
municipios de la Región. ¿A qué 
lo atribuye? ¿Le preocupa? 
- Todes los partidos-tenemos casos 
de ttansfuguismo, '.de gente que se 
va con el acta y c09as feas. Pero no 
lo puedes evitar'Porque la doctrina 
deLG0nstitudonal dic._e que el acta· 
.es de la persona electl! . .Por eso exis
te el pacta antitránsfugas; que por 
cierto n0 ~e conv0ca désde hace 
tiempo. Seña bueno que rnviéra
mos algúñ. mec-anismo legal 
- Se ha iniciado el proceso de re
novación interna ¿Seprevéncam- . 
bios en la Región de Mnrqa? 
- Ciudadail0S ~de abajo hacia arri
ba, de las; ~grupaciones a los co~ 

AL DETALLE 

Crisis pol(tica 

<<Si fuera por el PP, 
Pedro Antonio Sánchez 
seguirí~ atornillado y 
Rajoy aplaudiéndole» 

Re!1Jenera!=ión 

«Murcia es ahora la 
región con las reglas de 
juego más limpias 
democráticamente,, 

Infraestructuras 

«Hay aeropuertos vacíos. 
trenes sin pasajeros y 
autopistas sin coches con 
el dinero de los demás» 

Gestión de Ciudadanos· 

«Somos útiles al cambiar 
la ley electoral y quitar 
los aforamientos y el 
impuesto de sucesiones,> 

Candidato 

«Me veo más preparado 
y con más experiencia 
que hace dos años (para 
llegar a La Mo~cloa)» 

Alternativa de Gobierno 

«Ciudadanós está en un 
buen momento: la 
victoria de Macron en 
Francia nos ayudará» 

tés pr.ovinciales-yautonómicos.An
tes de vaeaciones babra uno nuev<:>. 
Mi aspiradón. es que los can<lidatos 
estén má.s prepátados de lo_ que ya 
le·estan P,a:ta ·p~e:rllegar a.gober
na 'Si Ciudadan0s s.igue créciendo 
y los muroian0s n0S dan su COIÚÍall
z.a, po.demos_ se'I un partido d~ go
bierno y n0 de opps,ioión. En nttes
tro ,!::ongreso t01:nariws la decl$iórr 
acena<ilá de aprir al puerta pa:ra po
der gqbemar,.sea eni:abezando o en 
.tpalicion. Si c¡onse_guimos háeerlim
piezade tb'dá la ·carrupción y p9r
quería de los Viejos partidos, será 
m:ás'facil llegar~ a,:cuerd0S de gobier
no, pér0 ahora la corrupción supu
ra y ~y que <::ontrolarla desde la opo
sición. 

Contra el·sistema foral 
- Ustedes e_Stán en ct>ntra_del siste
ma físc.alfóral, y sin ·@lbargo apo
yanlos ~esupuestos del Gobiemo, 
que ha pact;ado'el apoyo político·del 
{>NV a cambio deL4oo millones-de 
euroS'del Cupo. ¿Cómo encaja eso? 
-No tiene nada que ver. La ley,.de 
Presupuest(;!S n0 dice nada <lel Cup0. 
I,.a·financiadón autonómica es 0tiQ. 
tema. Este preS:Upuest0 también es' 
nuestr0 porquegta(jas. a Giudada
n()ls-sé mduyer<:>n 4.100 mil,l0nes de 
eur0s, parte de elloS: para el Coue
dor Me_diteuáneo. Dich0-esto, hay 
un c<:>ñcierto históti,co con. el País 
V:asco, rec0_gido enla CoP§cltuctón, 

que a nos0ttos n0 n0s gusta como 
modelo. Defendem0s que todas las 
autonomías tengan un espacio co
mún. Per0lo que.se na P:echo es,más 
grave porque n0 se ha calculado el 
Cup0 por cuestiones ~éGiricas, sino 
claramente para qué s.e pague me
nos de lo que correspond.e por las. 
competendas delEst~do, y es0 es 
in!:olerable. 
- ¿A cuenta del futuro reparto en
tre lás demás autonomías? 
- Ciar<:>. La no:vedad es que po:r pri
mera vez habrá un partido nacional 
que v<:>te en contra de es~ r~cálculo. 
m PP y el PSOE siempre han tapado 
esto, 10 hanmetido;debajo de la mesa, 
lo han pactado en un despachó y no 
se han enterado na9j.e . .Esta vez nos 
vam0s a eptera:¡; de las cantidades, 
de lo que sup01_1.e de men0singresos 
para las axcas del Estado. 
-Un punto muy concreto: ¿es par
tidario de trasvasar agua de zonas 
excedentarias a otras deficitarias? 
-Si cuidam&s los éaudales ecológi
c0sde1osnos, sí. Es unodél0smu
chos parámetros que hay que me
<;iir. No es que me quiera escapar, es. 
que soy piqdente ... 
-¿Es prudente·porque quiere te
ner un diScurso nacional,~ que 
en Toledo~ Z3Iagoza o Murcia no 
se enfaden por lo que diga? 
-No, no ... Soy prudente ]forque no 
pueqe ser que todos los·politicqs se
pam9s de todo: de agua, de por dón
depasanl0s trenes, y donde hay que 
]lacer aeropuertos. Yluego ~C!émqs 
ae.ropuertos vacías, trenes siR pasa
jeros y autopistas sí.n cqches. Llárile
me clási'co, pero no creG qu~ todos 
los p01íticos tengan que p0neme _a 
hablar de uazaddS de AVE nidetras
vases. Lo-que hay que hacer es pedir
le a un equipo deexpert<:>s una pre
pueS,ta de Plan Hidrológico Nacional 
que ténga en cuenta 1;odas .Ias·hec-e. 
si$des,j:D.duide>s l0s c,au~es .de los 
ri0s. Debe existir una mesa del a'glJa 
don"de se negocie ese núevo plan ba• 
~do en propuestasiecnicas. Enti~
d0 que Gada región pregunta _per lo 
suyo, pero a los,lideres nacionale~ 
nos cori:esponde:ten~ una vi.Síón de 
Estado. Yo he vist0 decir np al tras
vase del~rq-en Tarragona y lmigp 
ct>ntarl0 C0nt:I3IÍO en Valencia o Mur:. 
cia ... Ciudaaanos n0 quiere co.met-er 
ese p:po de atropélló. 
-Usted sostien~ que hay que in
vertir mejor. aunque el diseño na
c_ional del AVE ya está en marcha. 
-s-on inversiones li.dtadas-que hay 
qu~ teto:iinar. Nosotrqs hemos in
cluido t0do el.Areo Mediterráneo. 
Por ·s~gUndad ju.ridicahayque ac~
oar las obras inicia~s. Eso dépen
de P,e1ritmo de cada presupues~o. 
- ¿Aunque alguñ.os tÍamos sean 
defíótarios?'Apenas se usan. 
- Nbs0tros<hemos·propp~oque las 
in&aestruauras,aUlique sean la~
riencia<de un pplítioo en<carílpañ~ 
t.~gan detrás una ley qeimpa:cto y 
de ret0m0·econ:ómic0_ Es muy facií 
bareL aeropuertps sin avibnes con el 
diner0 de l0s demás: Lo triste es que 
lU!ag,<:>lopaganJos ciu~danos con 
SuS impueStoS. Se han hecho algu
nasinftaestructuras en España que 
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sonnetamente deficitarias o que no 
tienen actividad. Otra cosa es que lo 
que tengam0s baya que aprovec4az:
lo. Las radiales de Madrids0n un 
ejemplo. Los españoles tenemos que 
pagar S.ooo millones en pleno con
trol del déficit por unas·autopistas 
en las que-~guien pensó, que iban a. 
pasar coches, pero no pasan. Eso de 
hacer negocios; pero que el riesg0 sea 
\para el Estado, no lo entiendo. Las 
concesionariasdebenas'umir su res
ponsabilidad y el partid9 Ciudada
nos ha presentado una ley para ~so. 
L9s contribuyentes no pueden pagar 
el resultado de una mala decisión. 

Contratos estables 
-:c¿Comparte el análisis de los sin
dicatos de que en España crecen 
los contratos pero no los empleos? 
-'S~ en parte. Podemos decir que hay 
más trabajo, pero,de mala catiaad. 
Vistos l0S datos de los últimos años, 
el poder adquisitivo sigue bajando. 
8iudadanos plantea una reforma in
tegra,.no un patche como hicieron 
Zapatero y Rajoy. Q!lerem0S un nue
vo modelo laboral más fleXlble para 
.que las émpresas y autónomos pu~ 
dan contratar a más gente,:y al mis
mo tiempo gue se igual:Em los dere
dlos de los trabaj4dore$ temporales 
y fijos. :I"0dos,los contratos tend$n 
que ser estables. 
-¿Qué priori~des hay en el Con
greso aiando se debate para exhu
mar los restos de Franco en el Va
lle de los Caídos o para cortarle el 
rabo a los pérros? ¿No hay otros 
asuntos más i.Jriportantes? 
-Eso hay que preguntárselo a l0s 
partidos que" proponen esas c0sas. 
Ciugadanqs no. Mi 0pinión es que 
hay cu,estione¡¡ ya résue:Itas que se 
vuelven a debatir, com<:>la Memo
ria Histórica. Hay una ley vigente 
que ha mantenido el PP y entiendo 
que la va a cumplir. Existe una c0-
xn:i$ón de expertos que dice que tie
ne que haber un c0risenso ampliQ. 
No se pueden hacer leyes para una 
parte de España contra otia. · 
- ¿SeveenLaMondoa? 
-Eso lo deúden los españoles. Me 
veo mas preparado que hace dós años 
porque ganamos en experiencia, 
equipos y S0lvenéá. Tenemos un par
tido más anclado y cbn mejores es
t,ructur~para pod~r:gobernar en un 
fut].Jr0> pei_0 tambiéliJ. C0n hun:Uldad 
y muchas ganaJ> de aprender. Si me 
presento a las· siguientes elecciones 
·es porque puedo colaborax para que 
este país teng-a proy~cto de futuw .. 
BCD ro~ó·~glp.i;inar _a gente en 
el, espació de la m0deración. Bs lo 
que ha ¡:o~eguido Macron, con te
das las distancias. En la UCD había 
un gran €entio po~co que se lle-vó 
lo mejor del ceñfw i2quie.rda y del 
centro dere-cha. S~mbr-ó I.á semilla, 
q_ue es lo que mucha gente tiene en 
ment~. Mi o.bjetivo es reagrup;u: a 
los españoles ei:ftODl0 al centro P9I· 
que así será~ fácil gene¡ar con
senso. No estamos en elañ0 77 y hay 
que mirar a futuro. Ha:y que mitar
semás en.Magonen Francia, y en 
TEudeau eñ t:anadá, que es lo que 
Ciudadanos propone. 

1 
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Casi la mitad de los 
ciclistas. que sufren 
un accidente
circulan s_in casco 
Tráfico prepara medidas 
urgentes para proteger 
a los vehículos de dos 
ruedas, que solo tienen la 
culpa_ en cuatro de cada 
diez siniestros que sufren 

guridad Vial en el horizonte que cris
talice en un plan estratégico para la 
bicicleta a nivel estatal. 

Las viasinterurbanas de la Región 
han sido testigo, en los cuatro úl~
mosaños, de hasta 82 siniestros en 
los que se han visto implicados ti
distas, según los datos fu:ilitados por 
la Jefatura Provincial de Tráfico. Sal

:: A. NEGRE tarse a 1a torera la prioridad de paso, 
MURf'.IJ. •. La trágica muerte de tres hacer maniobras antiireglarnenta
ciclistas en el municipio valenciano rias o distraerse weron, según se des
de Oliv.l'tras ser arrollados por uni:l prende de lainvestigación de los mis
conductora réincidente que dio po· mos, las causas más frecuentes. El 
sitivo en alcohol y drogas ha vuelto consumo de alcohol fue anecdótico, 
a poner el foco en la necesidad. de pro- pues solo se constató en: un Choque. 
teger a este colectivo. En la Región, Según se de!;prende de la estadís
l:!03 decena de aficionados a este me- tica de Tráfice, los ciclistas sol0 _pro
dio de transporte se han de jade la • vocaron cuatro de cada diez siníes
vidaenel asfalto eii los últimos años tros enl0s que se ·vieron implicados 
en otros tantos accidentes. en viasinterurbanás. Turism0s; fur-

Bsta semana, desde ~principa- gonetas, c:arniones y vehículos agrí
les asociaciones ciclistas, reunidas en colas causaron más del 56% <ie es
tomo a la Mesa-Española de la Bici- tos siniestros, en los·que los varo
deta, se han ~g0ci.?domedidas prio- nes son los principales perjudicados 
rit~ para proteger al ciclista c0n -un 94,2-% de las víctimas lo son-. 
la Dirección Genezal de 'l'l:áfiko (DGI'), 
según reé:ogió .Efe. Su directd¡, Gre
gorio Senano, se mostró dispuesto a 
ac0meterlas de forma urgente para 

. atajar la «Sangría>> de ciclistas falleci
dos. Tanto es así que. está previsto 
que el manes las someta aJ Co,mité 
de S~guridad Vial y que analice un 
plan especial y urgente de :tnedidas 
para endurecer el castigo para los con· 
,ductores que reincidan en el consu~ 
mo de alcohol y drogas al vólante, 
entre otras medidas para prot~ger a 
los ciclistas en las tarreteras. 

Las propuestas, según las asocia
ciones, van desde endurecer el Có
digo Penal para que vuelvan a casti· 
garsepenalmente las imprudencias 
leves al volante hasta intensificar 
los controles. de alcohol y drogas, con 
una reforma integral de.la Ley de Se-

Una asignatura pendiente 
La utilización del casco Sigue, sien
do una ae.las asignaturas pendien
tes entre este colectivo. Casi la mi
tad de los aficionados al ciclismo que 
sufrieron un accidente en los últi-
m os años, en las vías murcianas,'cir
culaban sin usar esta protección. 

Las-carreteras convencionales si- · 
guen siendo, de acuerdo qm estos 
datos, las más peligrosas para circu
lar en bicideta. Concentran un 82% 
de los siníestros regl.strados en: vías 
interurbanas. Las vecinales conta-
bilizaron un 14%. · 

Las vías interurbanas registraron 
siete de los diez accidentes morta
les de los últimos cuatro años. La 
gran mayoría de ellos, de acuerdo a 
estas cifras, ocurrieron entre serna· 

La siniestralidad a dos ruedas 
Ciclistas fallecidos en las carreteras de la Región 
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Causa del accidente 

6% 
Otras 
causas 

9,75% 
Invasión 
sentido 
contrario 

7·,3% 
Velodda.d 

3,7% 
No mantener 
la distancia de 
segurid~d 

Uso del casco de protección 

Causante del accidente 

3,6% 
Camión 

1,21% rígido 
Vehículo 
agrícola 

45,8% NO 
8% Se desconoce -

Fuente: Jefatura provincial de Tráfico 

na y de·dia y afectaron principal
mente aJ>er~onas mayores de SO 
~os. Eil este cas<:>, un 57;1% de los 
fallecidds no.haóa.ri uso del cascp. 

:: LV 

Además, en los ú¡tirnos años, la 
jefatura proYincial ha .realizado.jor
nada_s de educadónvial de las .que 
se han beneficiado más de 220.00.0 
~wnnos de prácticamente todos 
los ~cipíos de la Región. En~ 
se explica cómo circ:uiaí en bici. 
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La Diócesis explp 
que los celiacos.~ 
pueden hacer la 
Primera Comunión 
solo con vino 

UnCIA. El delegádo episcopal 
para 1a Liturgia de la DiócesiS de 
Cartagena, Ramón Navmo, re
cuerda a los padres de niños ce
liacos-que vayan a hacer la Pri
mera C0munión.que los intole
rantes de máximo grado al glu
ten pueden comulgar bebiendo 
vino-de un cáliz per<Sonal en lu
gar de temar la hostia sagrada, 
que siempre debe llevar trigo. 

En un artículo publicado en la 
Revista Nuestra Iglesia de esta 
semana> en la que se están c;ele
bran.do numer0sas-ceremonias 
de la Primera Comunié>n, Nava
rro incidió en que .la Iglesia cató
lica prolll'be la consagración de 
obleas que no _contengan trigo, 
pu~st0 que Jesucristo celebró la 
Última Cena con. pan de este ce- · 
real y vin0 de vi_d 

Por ello, insistí@ en que hacer 
la Primera Comunión con otro 
alimento que no fueran hostias 
sometidas al pro-ceso de panifi
cación con trigo fuvalidaría el_sa
·crarnento al no producirse la tran
-substanciación. Esta es la doctri
na católica que prom~~ la con
v~ión de las sustancias del pan 
y del vino en el <merpo y sangre
de Jesucristo. Por ello, el delega
do para la Litúrgia señaló q:ue no 
está permitido comulgar con 
oJ>leas de maíz y·otro ce¡eal, aun
que el niño sea celiaco con el má
ximo gradq_ de imo!erancia al glu
ten. Como alternativa, se le ofre
ce comulgar con un cáliz solo 
para ese comulgante. 

Trá:fiCQ-está trabajando este año 
en la señalización de nuevas rutas 
ciclistas seguras, que incluirán. li
mitaciones de velocidad durante 
&as y periodos concretos en Jos. que 
~1 tránsito de estos ·vebiculos es 
más fre.cuente. Concretamente-, se 
señalizarán tramos de la.RM-ElO, 
que une Alharna ae Murcia con Las 
Gabilas; deJa RM-Al.O, que pap:por 
La Zarza y Casablanca, y de-la RM
Cl, que pasa por Alcantaíilla. 

SUBVENCIONA: 

......... 
Reglón 1 de Murda [i;~ ~~ 

SOrvlciO R.glcmal dll 
Empl-o y FDrma:lCJJ 

Reclama 300.000--euros tras fallecer su 
mujer de-una per·foraci~n de estómago 

CURSO: "Actividades 
Administrativas en la Relación 

con el Cliente" 
Localidad: Totana 
Lugar de impartici6n: Calle General Aznar, 53 
N° de Expediente: AC-2016-840 
Dirigido a: Trabajadores en situación de desempleo. Porcentaje limitado para 

trabajadores ocupados. Modalidad 2. Programa 1. 

El Consejo Jurídico 
desestima la reclamación 
del marido de una 
paciente que murió 
tras una intervención 

:: EFE 
R ... ,./l El espeso de ·una pacien

te que fallecié tras sufrir-una perfo
,ració~ de .eStómago en Un:~ op_era
Ción rectamaunaindenuíizacién Q.e 
300.000 euros al Servicio Murcia
no de Salud. Considera que) en el 
caso, existe una responsabilidad pa
trimonial de la administración. 

Eh· su denianda, el reclamante ex~ 

puso que su esposa ingresó en ene-
ro· de 2014 en el hospital Vugen de 
la.AE:iXaca aquejada de una coledo
colitiasis. Días después se le-practi
c.óuna endoscopia,que no tuve éxi
to, por lo que fue citaaaparainten.
tar.lo de nue"to el n de ese 1Ilf:!S· An
tes de esa techa, el dia 12, ingresó de 
urgencia en el hospital y al día si
guiente falleció en el quirófano. 

Para.el m~id:o, s.e_co.metié una 
negligencia médica por parte de los 
ser:viclosmécticos,.ya que, aseguró, 
cuando· ~e 1e realizó. la endescopia 
de páncreas se Je,qtasionó una per
foi~ción: intestinal-que pas~ desa
percibida, además de g_ue1~eg9 no 
se:actué con la qebiaa diligencia. 

La redarnación~esometi~ ala 
emisión de un ínforine por el Con
sejo Jurídico (CJRM), que .loha emi
tido en el sentido de desestimar la 
reclamación. Este 0rgano-asesor se
ñala que·~ reflamante (\'OO.ha ap0r
ta(:lo ninguna prueQa~de Garácter_p_e.
ricial que avale €1 c0ntenído qe su 
impJltaciones,a 'Besar de que le co~ 
rresponde llevarlo a.~. de acuer
do con lo que se dispone_ en:Jaley¡>. 

El C~nsejo Jutidico de la Regió}l 
-añade que, a pesa,r de que el recla
mante .manifiesta que lQs-médico_s 
ne se p-er..cataron de. que s~ babi-a 
producido la perféracióndel duo
deno, «el e'srudio de la.documenta .• 
cion clínica ·lo déSmient~>>. 

N° de horas: 680 h. // Prácticas en-Empresa: 120 h. 
N° de alumnos: 15. 
Compromiso de contratación: 2 ALUMNOS. 
Perfil de Acceso: 'ti·raduadQ e_n ESO. Certificado de profesionalidad N2 ó bien N1 

de la mis111a famll~a y área p(ofesional. Pruebas 'de ¡¡ccesl) a ciclos formativqs 
de grado medio o pruebas de acceso a la Universidad. Tener las competencias 
clave necesarias· para cursar con aprovechamiento la formación corre_spondiente 
al certificadQ de _protesionalid.ad. Inglés mlnimo A 1 6' A2. 

Calendario: Del ó7/06.120i7 al29/1212017 
Horario: De lUnes ,a viernes de 16.00 a 21.00 horas. 
Plazo de in~cripción: 30/05/2017 

Información e inscripción para este curso y otros Certificados de Profesionalidad gratuitos, contacte con: 
CONSULTORÍA Y DESARROLLO PERSON S.L. 

G/ Acisclo Dlaz, 5C • 4', 30.005 (Murcia)- Teléfonos: 664 661 925 • 868 075 621 

ORGANIZA: PERSON 
forrnaci6n 

COFINANCIA: 
~ 
L_¿J . ....-~ 
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Autorizan a seguir en el 
país a un boliviano con 
una pena _por maltrato 

El TSJ tiene en cuenta 
que ya cumplió su 
condena, que dispone de 
un trabajo y tiene un hijo 
escolarizado en España 

::EFE 
MURCIA. La Sala de lo Contencio
so del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) ha reconocido el derecho de 
un inmígr:n;t~ .I).;ttural de B.ólivia 
a:.qu.ese le c0nceda el p~rmis<;tde·t~ 
~d~ncia r¡ ,de tiabaj<!l.;.El mbwial tie
ne en01enta q~e yahaG'Illll¡)lid<!> la 
peria quelefueimpu,esta ~omo au
tarile un delito de violencia demés
tica, y que tiene arraigo en España. 

La sentencia desestima así el re
curso que la Delegación del Gobier
no en la Región presentó contra la 
resolución dictada por un juzgado 
de lo Contencioso. Este an~ló la re.
solución administrativa que dene
gó al afectado la concesión de los 
permisos que había solicitado. 

Para tomar esa decisión, segl,Íll 
explic~ la sen~en~ la E>,elegación 
del Gobierno tuvo en cuenta q;u~~ 
redamant:é, por·sentenciafume de 
un juzgado de Instrucción de Tota-

na de mayo de 2014, había sido con
denado ponm delito de maltrato fa
miliar a la pena de seis meses de tra
bajo en beneficio de la comunidad 
y a la prohibición de aproximarse a 
la víctima durante un tiempo. 

Alegaron inadaptación 
El juzgado, para dejar sin efecto el 
acmerde, tuvo en ~en~a ·qu~ el in
migrante hábía a:cieditade. que, te
nía~gq{anri~Jaboral y~ 
y;a que t·enialJD !rije esco~do ~ 
Edúcaciól:l'Infaritil y: diSponia-de. un 
con~a~.o de tia.b~jc:>, acreditado.t!on 
las nó~ c;ort~pqndientes. 

El abe~db del Estado, ~ n..om
b~e de la Delegación del' Gob!eme, 
recuxrió la· sentencia atra.Vés·de una 
.apefacíón enJa que ~usa_la.r.epul~ 
sa ~ue suscáta el'delito.:por el que ñle 
cendenadg y: qv.e D!'>'estaba adapta
de ala sociedad'~ .la que P!etendía• 
integrarse. La Sala de lo Contencio
so del Tiibun:al Súperior de Justicia, 
al desestimar el recrurso, señala que 
la ádministraóén..estatal, para no 
a"(_;~der a late~ovació.n de los per
misos, tuvo en cuenta solamente la 
existencia de~ cendena· penal, lo 
qv.e n!'> es suficiente'paía~o acceder 
a le·que·solicit6·el a:t:éctado. 

DISFRUTA-DE TU 
NUEVOPI·SO 

Servihabitat 

Los artesanos abren 
mercado en Francia 

FERIA 
:: LA VERDAD. Los artesanos de la 
Región, a~pados en la a.Sociación 
MaBos.Art'ésanas, hanlegr:ad~abrill 
ll!spuerta$ d~.mera.do ft:incés grá~ 
cias~a su p~9paci~n ~n Ia.Foire 

Analizan diferentes 
cultivos de caqui 

AGRICULTURA 
~; LA VERDA,D. L~ Coll$ej:etia .de 
Agritultut-a desari:ella un p.reyec
t<i para-evaluar elcom:pbrtamien
t0' ¡l~ caguí:eiFculgve e<;ológic::e y 
.eáitOnvenci:onal'enJ.a: Región.~ 
infQ,~arerffuen.~s.del Ej,ecuti:vq 
.regional. b~~fic::j_arlla agriculte
res, coeperativ3$·¡¡g:~Ji~olas; t~~· 
cos y estudiantes. El consumo de 
caqui aumentó en los últimos años. 

Matrona Francisca 
Pedrero, 6 33.000€ 

Pisó de_47nf'o§n 1 'hab ... i t)a6o,,lllrl'aZ:a, 
pa'rkiJ:(g'y traste.(q. SltuadO·én úña ~· 
cénlrféQ, cons1ilttii el ~ de 
ii'l~btes aa.tápromciclóri· .. '!:ro 
9Bf. 80001334 -----

Piso dé.73 n? eon 
teiTáza, par~lnQ y 
~~u!ta el resto 
de la prálllQ.Clón. 
~~!.'81 0087i1 

~-- - - · -- - -- -
~- mi- .. 

·- .~ . ... :;:.· - r. 
. ~ .-:: 

NOUVEAU! 

de París, considerada como la feria 
de artesanía más importante del 
país. En concreto, los cinco talleres 
que integraron la delegación regio
nal, encabezada por el Instituto de 
Fomento, regresaron esta semana 
de esta cita con medio centenar de 
contactos con destacados distribui
dores, representantes, comercian
tes y tiendas del mercado galo. 

30 perso,.as consiguen 
trabajo co~ un programa 

EMPLEO 
::EFE. Treinta personas han con
seguido inserción laboral cuando 
se ha cumplido el ecuador del pro
grama de la Comunidad 'lOOxlOO 
Aetivación'. De la mano de un 
'coach' para cada uno de los tres 
.grupas, ·eS1;.!!pi<!>'gia:m.a:~e,plantea 
CQillO''Ull esprint. para consegUir 
~mpl~;ant~s de cien: días, según 
infermó ~1 Ejecmtivo Jegion:tl. 

52.000€ 

eJso. de'47 roa con f, nab., 1 baño' y 
parking:,Situadé·en·uña:zona c'éntri~ . 
Corfsulta eJ resto de·inmuetites• " · · 
d~ ~~·promcipl~n: ~ 
s'ij. 6Qt~o "' 

120.000€ 

l<:JSO pec87 ~:cal\ ? tfab •. g•tiañ~ .• 
tenaza, parking ·1("\rastero;·s ;tuadO:.en 
lii':zl'!r\'a·~. '~n®ltli~l re.sto.dé "" 
ir:nTiu!)bl~c:fa ·lá'Pi'!íniOc!&l. tu~ 
Ref. 601~ ____ __.:,_ 
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1 Sanidad destina 
1.5 millones al área 
de radiología del 
Hospit,llnfantil 

· dé La Arrixaca 

::LA VERDAD 
MURCIA. El Servicio Murciano 
de Salud (SMS) ha convocado la 
contratación de la segunda fase 
de las obras de adecuación del área 
de radio~ogía del Hospital Mater
no Infantil de La Anixaca. El pro
yecto cuenta con un presupues" 
to de 1,5 millones de euros. 

Estos trabajos son necesarios 
p~ ~a·fina1i~ación delproyecto 
~e lii i.miaad de 4il-gn6sti_co por 
imagen déll«al:em<!l InfantiL s~ 
gún"precisaron fuentes delEjecu
tivo regional, el servicio cuenta 
a!rttialm.ente COn un espaci0 de~" 
tinad,o a la umd3i.l;depediatrfa. y 
a~ unidac4ie1Ilallla, ror¡J.pá,rtiel1-
oo el us<:fconJaata1cióa,~ ~
<;ias. Est.e:espacio ocupa api0xi· 
madam.ente L00.0 metrC!l$.cUadra· 
dos éonstruidÓs y quedó ejecuta
do en septiembre del año 2014. 

En esta segunda fase el objeto 
principal de las obras es materia
lizar el área destinada a urgen
cias. El objetivo de las obras es 
ac<!lndicionar los espaci..oo, p~ la 
p.osteriór dotación del.eq~pa
mie~1;!'>. ne<resari.Ó; cc>inoTAC, r~ 
senan~~gnética,. radi.qgrma 
convencional, ecogra.fi!l:y shla ·qe 
intervencionismo, entre otros. 

59.400€ 

Apjplío piSQ de 101 mt'con :¡ hab,, 
2 bañpS, paik/119 y, trastero. SítuadoCSica 
del~ntto. ~hsutt:a el resto de 
inmliél;¡le5'd.e 1¡¡ P.ló~i)Sii. 
fi,SÍ:. 8f~2 _ . ___ _ 

32.000€ 

Piso de 51 m' con 1 hab., 1 baño y 
trastero. Situado en una zona bien 
comunicada. Consulta el resto 
de inmuebles de la 'promoción. 
Ref. 73215252 '?SIImr: 

Servihabitat.com ·Oficina CaixaBank ··902 15 01 02 · @) 673 673 200 

PÍec!osvéllclos. a12·$-2017,.~endOvaifara~de~tedla.Consolta.IB1n!!)ITII8CIOn:aé1~ar~ylf!irrspóritbfiicfa9enel9021501_02oéflY/WYi~t~OisfRllfADE'\1;.1N.Ui:YOPÍSO:Carrfpai'1!1.apliea~a¡t¡miJ~1den)lllcadosen 
~bi!at.conf~ellcoli9'decam~~olertas~_ . ,. _ ael '2·fo4-20'17yell¡1-5-"2017~~JJf®S}QU@.se~~hasla~ISG:6."20i7,~1donesge~;segúilp¡u!ucto (VWdetaileen~habl~/11}• 
~~ I)O a,cvmulablea otras ofénas, ~. Q . . · , • JJllEISW3 y, Q<lSlOS no llld~ en~ P,racio , l~ .. P~CIO 14MrrE: ~lO~· a lnlni,lep!J¡s ldetit1liééil;loS.eo \W.W~)).IIat.co_m con at tc,:ono d&Cil11'1 , , 
1?. de;sc49f1\0 o(lll1adp Ull~. te_resultem daaplk:aelOO al o~ ~pra (13$10 ~. exclul¡;los. lmplleSI.Os.ygastds't' MM,IrJfOnn¡ll:lón, ~ "Y'Jffl,SfJM.~t,com. . - o_ en et ~ tS 01 02; HAZ tu OfERTA: ~QE!S.~ ~f() paraJn~ 
!<'entifil;ad~en ~~L~m con la et~queta.~¡a leo®~ catnP,1!í'la. ~ qe p(ecjo·oo_yinculantit;y 1>0 ~ a:blias PI~~ o. ~~·~Se errtenderá~ueJa próp(lesla'de ~~IZada no i!)!:lj.¡ya gastos· m 
IITipuestos. Oler1B Váll~en laieéhade,puJ)Iicaclón del nmueble con· la correspondl~e et{(iuela {~ltar El!l W\Wf.sellliJ¡¡¡!¡jttoomJ'. Más~n. en·www~~Coln.o,en e!SON5 01.02. 

\ 
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El Rey Sabio protagoniza el Día·de MUrcia ~¡ 
1 

El acto institucional se celebró en la víspera del 751 aniversario de la constitución del Concejo 

Ballesta entrega las 
Medallas de Oro a la 
Cofradía del Refugio y al 
Colegio de Médicos y el 
nombramiento de Hijo 
Adoptivo, a título póstumo, 
al escultor Sánchez Lozano 
:: M. J. MONTESINOS 
MURCIA. Si el corazón del rey Al
fonso X el Sabio permanece en la Ca
tedral, su espíritu estuvo ayer en el 
salón de columnas del Palacio Almu
dí, escenario elegido por el alcalde, 
José Ballesta, para celebrar por pri
meravez el acto·institucíonal dél Día 
de Murcia. Esta celebración conme
mora el aniversario de la constitu
ción del Concejo de Murcia -antece
dente medieval delAyuntarniento
porparte del Rey Alfonso X ~nU66. 

Coincidiendo ·conla víspera deJa 
efeméride-hoy se cumplen 751 años 
de la concesión del Privilegio Roda
do ala ciudad de Murcia, que·acon
teció el14 de may'0 de 1266- selle
vó a cabo a cabo la entrega de hono
res y distinciones. En con~eto,las 
Medallas de Oró ál ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de la Región y a 
la Cofradía .del Refugio, y el no~ 
bramiento de HijoAdoptivo de la 
ciudad al escriltor José Sánchez Lo
zano, a título póstumo. 

ElRey Sabio compartió protago
nismo con lps galardóñados, no solo 
por las continuas referencias del re
gidor murciano hacia la :figura real, 
sino porque el acto institucianal es
tuvo amenizada por el grupo de.J 
músico Eduardo Paniagua. Este .rea
lizó un homenaje al Rey Sabio, a 
través de una selección de las can
tigas cuya narración sucede en Mur
ciá, corno la de La Arríxaca y la del 
juramento ante Santa María de Mur
cia, así corno la de 'Los siete gozos' 
y 'Los corsarios'. 

Pedro Molino Díez, sobrino nieto 
del escultor José Sánchez Lozano, re-

Pedro Molino (sobrino nieto de Sánchez Lozano), Ramón Sánchez-Parra, José Ballesta e Isabel Montoya, en El Almudí . : :JAVIER cARRióN 1 AGM 

El grupo de Eduardo Paniagua interpreto varias c~ntl.gas. ::J. c. 1 AGM 

Pedro Molino: «Mi tío 
abuelo se sentía un 
murciano más; creo que es 
un premio muy merecido» 

cogió a titulo p0Stum.o el .nombra
miento de 'Hij_a'adoptivo'.Nacido en 
Pilar de laHoradad~;~leció sti ta
ller en Murcia a los 24 años donde vi
vió hasta los 92 años, convirtiéndose 
en una de.las figuras más relevantes. 
de.la escuela IDJJ.I~ de imagin.erí.a. 

P0ISUlaJ:ga.ypi:ofunda."W1culac:ión 
con Murcia, su sobrino nieto aseguró 
que «nació en la provincia de Alican
te pero se sentía un murciano más, así 
que no puedo ser humilde y he de de
cir que es un premio muy merecido». 

Ramón Sánchez-Parra, Hermano 
Mayor del Refugio, recogió de ma
nos del alcalde la Medalla de Oro a 
su cofradía y a la Procesión del Silen
cio, que cumple 75 años. Una distin
ción que Sánchez-Parra quiso com
partir con todos los cofrades. Por los 
120 años de brillantes y continuados 
seryicios por parte del Colegio de 
Médicos a la sociedad murciana, su 
presidenta, Isabel Montoya, re~ogi.ó 
tanibién la Medalla de Oro. 

El Orfeón Fernández Caballero de
leitó con el 'Hinmo a Murcia' a los asis
tentes, entre las que se encontraban 
-el, presidente de Croem, Jasé María.Al
b~ el~al~de.B&lalb, la con
sejel:adeFamilia e~ de Opor
Qfuidadés, Viblant-eTomás, cgnceja
les, parlal:p.entmjos, cofrades, médi
cosy;lruniliares de lq~ ·b,omenajead.os. 
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LA FRASE 
FERNANDO LÓPEZ 
MIRAS 
PRESIDENTE DE LA REGIÓN 
DE MURCIA 

No hay ningún acuerdo 
~ para que yo dimita y 

Pedro Antonio vuelva si 
le retiran la imputación» 

EN PRIMER PLANO 

VIRGINIA 
JÉREz · 
JEFA PROVINCIAL 
DE TRÁFICO 

RIPOLL y_ 
DE PRADO 
TRAUMATÓLOGOS 

'Honoris' a Raimundo 

Precaución. Tráfico ya está trabajando para 
tratar de implementar las medidas necesarias 
para atajar la «Sangri.al> de ciclistas fallecidos. 
Aunque en los ú.lbmos años, la siniestralidad 
de este colectivo no ha aumentado en la Re

gión, lá jefatura provincial ya ha reducido la ve-
locidad en algunas vías muy transitadas por los afi

cionados al ciclismo. La precaución, aquí, es dave. 

: Donde nadie Rega. COD;l.O ellos defienden, elfüt-
• bolesungran transmisorparadifundirmensajes 

y en eso están. ·Losmédicosmuráanos han reco
rridomediotnundo, tras-encar.garl.eslaFIFAquede
sarrollasen su programa sobre muerte súbita. Aho
ra van más allá y piden una ley que obligue a los 
deport:i$:asfedern.d6s a pasar por un triple examen 

médico para prevenir la muerte súbita. 

puro plato combinado de cafetería. 

JKn;E AJ•J"fC~"'HO ~i;.~RTfMEZ&ABARCA. 

Lanoclie en que, tras una entr~vista dolo
rida, donde me contó}JOI qué ruvo que des
prenderse del ..Rincón dé Pepe,,quiso resumir
me su carrern. sacándome, c9Cinadas por él én
tre lágrimas, sus célebres 'berenjenas a 1a cre
ma', supe que ya no habrían más berenjenas 
ni más cremaenelm~do. La peñecciónde 
·ese plato se üá con él Han s_alido cien mill<r. 
nes de ma13s imitaciOnes de ese ¡>lato por toda 
la geegrafia, algunas C<?~ccionadaS por alum
nos directo-s. Cuando ya np esté Raimundo, 
será mejqr enterrar la-raSeta para siempre an
tes de que sigamos haciendo-el ridicúlo. 

R
ecordaba yo hace poc0 aArcadiEspa
da, durante una cena señorial en un 
Madrid de otto tiempo donde no fal
taron las copas de un 'palo cortado' 

color crepúsrul.o y los canta.ores flamencos (yo 
hada el papel de invitado señor anónimo de 
Murcia, cbn·la b0ina arru~da en mi barriga), 
las malas _pa!abms, malí.si.mas, que le dedicaba 
nuestro admirado Josep Pla al restaurante de 
Raimundo Gonzalez,~el Rincón de Pepe. Tu
vimos conciencia Espada y este que firma, a 
la luz de esa crítica de·Pla, de la diferencia -a 
veces elántagorusmo-entre lo literal y lo real 
Lo litexal es que uno de los primeros-mandes 
.gastrónomos d~ siglo XX en España, Pla, que 
se alimentaba poco y no cocinaba nada pero 
tenía oído de clsico para escuchar el lenguaje 
secreto de los fogonés,.padeció un mal dia un 
menú bochornoso, rematado por un helado 
'frigo', en·el.Rincon de Pepe'desbordaclo de «Se
ñOI:as rubias t~das» qJ.Ie gritabanmuch.o. Lo 
real e~ q,ue, como sabeJ?OS el se?or E~a~ y 
yo (-a·qwenesnos hacodnado Rairnundo Gón
zález a media luz), ·SU Rincón de Pepe era un 
restaurante exce¡xiónal y él un maestro que 
no solo tenia el 'don', esa mano éx.trañaajena 

a su propietario por la que fluye el conocimien
to misterioso del Universo, sino una coheren
cia programáti~:a:ajena a ·póstureos. 

Es decir, 1o literales que un diá <::oncréto se 
oomiese mal alli. Lo real, que me·es dificil pen
sar en un sitio donde se comiése mejGL L0s 
hechos a vec~s no c~:mfinnan sin~ que pertur
ban la realidad.Raimundo se merece todos los 
doctorados 'honoris ca~ que sele otorguen, 
.como el de estasemana en la Unívetsidad de 
Mur~ _porque ha sida el homb.re ·queman
tuvo, hasta dondé le llegaron 1asfuerzas, los 
medios y lae~d, la pureza de esa cocina.an
cestr~murciana que vadesapáieciendcil. Ya 
nadie se interesa p0r la pureza ancestr.al de 
nadl!., y·sí todos por el postureo. 

El Rincón de P~pe era un lugar de-peregri
naje del 'g¡:an mundo' de entonces. Raimun
do no tenía rival co.q.l.a''cocinade pobres', eso 
que buscaban, aun·que hubiese.que trasladar
se a este rabo"Ieseco de.&paña, tantos ricos es
tomagadc:>s de la 'haute ruisine' . .Raimundo 
ofi:eóa verdad,:la auténtica pálabra ae Dios en 
la Tierra, en unos tiempos en que el desarro
llismo llegó también a la coc::ina esp.añola y 
amenazó ~eriamente con convertirla en un 

Esa verdad que fluía tensa.por la mano de 
IW:mundo, Cuya eledricidad, como Jos rayos, 
provenia·de lamisma tierrareáéil regada de 
lahuerta, fi0 ha~do, salvo mej0r opinión, he
redada por nadie: YanC? enCl.len~o es.a verdad 
pr0fund~ en el p~orama tri~alista, yun 
poco~ (ya no encuentro ningúnsabor 
del 9s que mi bisábuela:me enseñ(>, y lama
yoria d~ resta tirantes-murcianos po~ e~
tartranquilamente enHelsinki) dela:reStau
ración "murciana.. No cabe lamentarse: todo ge
nio es único, y no salta de generación en ge
neración. Raimundo, hazme caso: manda en
capsular y enviar al espacio exterior tus últi
mas berenjenas a la crema, para que las 
generaciones del futuro, tal vez extraterres
tre, que entren ·en <;ontacto con nosotros, no 
crean que se trata dé estaplasta fofa e infame 
que sirven por áhi 
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GARCÍA MARTÍNEZ ¡ 

Las caras 
del AVE 

Observe el buen lector 
cómo se parecen a 

aquellas tan famosas 
deBélmez 

ueno, mira, menos da una piedra. 
Por lo menos este hombre -me re
fiero al presidente de Adif-, se ha 
presentado enMurcia y ha pedido 

.excusas p'or los incontables retrasos en la 
llegada de AVE. No digo yo que, tras ese bo
nito detalle, tengamos que hacer bonón y 
cuentanüeva .. Quiero decir conformarnos. 
La presión social debe continuar. Lo que es 
en p0litica no te puedes echar a dormir en 
la cuneta. De haGerlo, te puedes encontrar 
con que, por hache o por be, alguien (la au
toridad superior), algún día (antes de que 
te quiéras remirar), te sale con que de lo di
cho no hay nada. Cualquier excusa les apro
vecha. Un db.erataque mismo puede hacer 
que toda se vaya a tomar,pqr saco. 

Incluso a la misma autoridad local se 1e · 
hace la vista c~etones cuando se habla del 
AVE. ·La siempre demorada llegada del di-
9losó tren ha sido tan dañosa, que ha ter
-in.inado por impxin:íir carácter (mal carác
ter, quiero ·d~cir) en los p·olítkos murcia
nos. Baso esi:G que digo EllllaS caras quepo
nían tres de ellos.; este viernes pasado, du
rantelas explicaciones que el señor de-Adif 
daba a las fuerzas vivas. 

Como ·no me siento capa2 de describirle 
. allect.or l'c!. verQ.ad de lo que se esconde en 

los-gestos (de derecha aizquierda) del alcál
de Ballesta, el gobernador Sánchez-Solis y 
el c~nsejero ~vera, le traigo al lecto-r, para 
que la estudie_ con detenimfento,_ la-foto,que 
aparece más abaj0. 
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''El examen médico tiene que ser obligatori~: 
sería un paso vital contra la muerte· súbita~, 
Pedro Luis Ripoll y Mariano de Prado ~~~1, ,. · ~ 1.' ~' 
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CÉSAR GARCÍA ._., 
GRANERO . 

B cggranero@laverdad.es 

Los cirujanos 
murcianos piden en 
Barcelona una ley que 
imponga una triple 
prueba a todos los 
deportistas federados 

MURCIA. ¿Por qué se produce la 
muerte súbita? Si llega, ¿cómo se ac
túa? Si no llega, ¿cómo se previene? 
¿Todos los que la sufren mueren? ¿Es 
más frecuente en hombres que en 
mujeres? Estas y otras cuestiones se 
eslabonan en esta entrevista, una hora 
de charla para abrir en canalla muer-
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te súbita en 'casa' de los traumatólo- . 1 

gos P-edro Luis Ripoll y Mariano de 
Prado, cultos ambos, con tendencia 

• 
• 

• . -· 
• • • • • 

• • 
a lo bello y refinado ambos, más se
reno De Prado, más contenido Ripoll, 
que se conoce y utiliza el deporte 
como dique contra los nervios, y los 
dos al frente de una prestigiosa ins
titución tutelada por la FIFA desde 
hace cuatro años. Los médicos mur
cianos han amonedado la lucha con- · 
tra la asistencia y prevención de la 
muerte súbita desde que el tentacu
lar estamento les encargó desarrollar 
su programa oficial sobre el tema, alar
mado por el tremendo eco de los ca
sos en el fútbol (Antonio Puerta, Dani 
Jarque, Patrick Ekeng ... ), «Un depor
te con campañas eficacísirnas p_orque 
llega donde nada más llega», admi
ten ellos, que este fin de semana tie
nen en Barcelona una nueva parada 
en un programa que les ha llevado de 
turné por medio mundo para hablar 
de la muerte súbita. 
-Estos días se celebra en Barcelona 
el congreso anual de Centros Médi
cos de Excelencia FIFA y ustedes · 
acuden a él como una pieza impor
tante del engranaje, ¿cuál será su 
objetivo? 
- (PLR) Vamos a Barcelona a hacer un 
·balance de lo que ha sido la campaña 
en los últimos meses. Según datos del 
Hospital Clínico de Barcelona, al año 
fallecen por muerte súbita entre lOO 
yl20 deportistas; además, el95% de 
los que no reciben asistencia fallecen. 
En la muerte súbita son determinan
tes el conocimiento y la rapidez, por
que solo hay tres minutos para pres
tar la primera asistencia a quien ha 
tenido una parada cardiaca. Además, 
dentro de la campaña, vamos a dar un 
paso más en Baréelona. 
-¿Porqué? 
- (MdP) En algunos países es obliga-
torio que el deportista federado se 
haga un electrocardiograma, pero en 
España no, y pensamos que podría 

• • . : • 
-· 

ser un arma muy útil contra la muer
te súbita..La Sociedad Europea de Car
diología dice que en 1 de cada 300 elec
tros que se hacen por debajo de 25 
años aparece una patología cardiaca. 
En función de esto, esta sociedad pide 
a todos los deportistas que se hagan 
una exploración clínica, una historia 
clínica y un electrocardiograma. Lo 
que pedirnos ahora es que en España 
se imponga la obligaáón legal de que 
todas las personas que practican de
porte federado se hayan hecho al me
nos un electrocardiograma, una ex-

ploración y una historia. 
-(PLR) Pedimos la obligatoriedad del 
triple examen, un viejo proyecto que 
duerme en los cajones del Congre
so de los Diputados. Esperamos que 
deje de dormir aprovechando la di
fusión que le da FIFA y sea obligato
rio por ley. 
-¿A qué edad hay que hacerse los 
exámenes y con qué frecuencia? 
-(MdP) Todos los federadqs, tengan 
la edad que tengan, una vez al año. 
-¿Se evitaría del todo la muerte sú
bita? Al parecer, en muchos casos 

no existen antecedentes familiares 
en quienes la sufren. 
- (MdP) Incluso alguien con un elec
trocardiograma normal podría sufrir
la, pero es un dato más para tomar 
medidas de precaución que podrían 
evitarla en muchos casos. 
- (PLR) Nosotros, a través de la FIFA 
y el fútbol, queremos mejorar la so
ciedad mediante la cultura del depor
te y de la prevenáón de la muerte sú
bita. Con la difusión de las medidas 
de rehabilitación y el electrocardio
grama daríamos un gran paso. 

-¿Tienen datos de a cuáÍlta gente ha 
llegado la campaña? 
-(PLR) Exactos no, pero hay que te
ner en cuenta que la FIF A tiene 3 75 
millones de afiliados y 19 países más 
que la ONU. En ella estamos todas las 
religiones y culturas. El fiítbol trans
mite los mensajes esenciales mejor 
que la mayoría de las cosas, porque es 
transversal, llega a todos, llega a ca
pas soáales donde solo llega el fiítbol 
y otras campañas fracasan. Por ejem
plo, en África se hizo una campaña 
para lavarse las manos antes de co-
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Una aplicación para 
saber cómo asistir a 
alguien en 11 pasos 

El Centro Médico de Excelencia 
FIFA Ripoll y De Prado desarrolla 
el programa oficial del estanien
to sobre asistencia y prevención 
de la muerte súbita, a través de 
reuniones en medio mundo (Ma
drid, Oporto, Londres, Sao Paulo, 
Singapur.), bajo el mecenazgo 
d~.!a Fundación Mapfre y la so
ciedad Española de· Medicina de 
Urgencias y Emergencias. Uno de 
los puntos estrella del programa 

· es la aplicación CPRn (en 
www.ripollydeprado.com), crea
da hace dos años para mostrar de 
forma clara cómo asistir a al
guien con una parada cardiaca a . 
través de u pasos que eviten la 
muerte del deportista, teniendo 
en cuenta que los qos primeros 
minutos son determinantes. 

TRES CLAVES 

¿Hay deportes más proclives? 

El fútbol tiene una alta 
incidencia de muerte 
súbita porque es de 
los más practicados · 
¿Cuál es el primer sí~toma? 

Dificultad para respirar, 
sensación de pérdida 
de conciencia y dolor 
en el pecho 
¿Cuál es el tiempo para actuar? 

Si un deportista está 
mas de tres minutos sin 
atención, es muy difícil 
que se pu~da recuperar 

merymillones de perilonas empeza
ron a hacerlo. Es una carnapaña que 
quizás a nivel de divulgación en el 
fútbol sea de las más ambiciosas de 
las que se han hecho nunca, porque 
hemos contado con la facilidad de la 
aplicación. 
-(MdP) También hay que dejar claro 
que todo ha nacido aquí, que se ha 
trabajado desde Murcia. Aquí traba
jamos el90% de nuestro tiempo y es
tamos orgullosos de que el nombre 
de Murcia tenga presencia en una or
ganización como la FIF A 
-(PLR) Hay otra medida, a posterio
ri y más ambiciosa, en la que ya esta
mos trabajando y es la de crear el ín
dice de dificultad. Esto es una cifra, 
un concepto, en el que intervienen 
varios parámetros: edad, peso, trayec
toria deportiva, enfermedades car
diacas y generales, hábitos ... que for
marían un conjunto de datos de los 
cuales se deduciría qué deporte está 
capacitado para practicar cada uno y 
con qué intensidad. 
-¿Hay más casos de muerte súbita 
ahora o antes tenían menos reper
cusión? 
-(MdP) El porcentaje de casos no ha 
aument~do, lo que sí ha aumentado 
es la práctica deportiva en un porcen
taje altísimo. 
-Es imprescindible que les pregun
te por el 'running'.Amenudo se ven 

deportistas a pleno sol echando casi 
espllm.arajos por la boca. Usted [a 
MdP] ha dicho en alguna ocasión 
que esos que van subiendo cuestas, 
con una cinta en la cabeza y cop. el 
corazón en la boca, estío cometien
do un grave error. 
-(MdP) El 'running'. es un ejercicio 
sano, pero antes tienen que eliminar 
los factores de riesgo, como el taba
quismo y la obesidad. No se corre para 
adelgazar, se adelgaza para correr. Tie
nes que correr teniendo unas condi" 
ciones físicas adecuadas. La práctica 
deportiva es sana, siempre y cuando 
cumpla tres factores: qu~ se empiece 
de forma suave, que luego sea cons
tante y que después sea progrésiva. 
Lo que no sirve es que la gente se dé 
una paliza el fin de semana, luego diez 
días nada, después tres mucho. Sua
ve, constante y progresivo es la clave. 
-¿Qué deportistas son más procli
ves a padecer una muerte súbita? 
-(PLR) Dentro. de los deportes, uno 
de los 'que más tasa tiene es uno de 
los más practicados, que es el fútbol, 
así como en carreras de larga duración 
que requieren grandes esfuerzos, 
como el ciclismo. Además, yo no re
comendaría a nadie que hiciera un 
maratón sin una asesoría profesional. 

¿Más hombres que mujeres? 
-¿Y es cierto que es más habitual en 
hombres que en mujeres? 
-(PLR) Sí, diez a uno. Eso dice la es
tadística, aunque no está claro si es 
en hombres y mujeres a nivel gene
ral, lo cual podría estar justificado por 
un motivo de hábitos, o en hombres 
y mujeres deportistas. Lo que quere
mos dejar claro es la importancia de 
hacer deporte. Que nadie entienda lo 
contrarío. El sedentarismo es una de 
las plagas de nuestro tiempo. 
-¿Se podrian haber evitado las muer~ 
tes de casos célebres que todos co
nocemos? 
-(MdP) Es éasi imposible, porque son 
jugadores que sí han tenido todos los 
reconocimientos posibles. Eso con
finna que un estudio previo no des
carta del todo la posibilidad de sufrir 
una muerte súbita, pero sí porcen
tualmente. 
-¿Cuál es el primer síntoma de al
guien que puede sufrirla? 
-(PLR) Dificultad para respirar, sen
sación de pérdida de conciencia y do-
lor en el pecho. · · 
-¿Cómo hay que colocar a quien la 
sufre? 
-(MdP) Siempre de lado. Así, si vie
ne un vómito, puede ser expulsado. 
Si no, el vómito podría irse por don
de se respira y producirse asfixia. 
-¿Cuál es el tiempo máximo para 
atenderlo? • 
-(PLR) Hay que iniqar las maniobras 
de reanimación en los dos primeros 
minutos tras el colapso. 
-¿Y sino es así? 
-(MdP) Si un deportista está más de 
tres minutos en parada cardiaca es 
muy dificil que se le pueda recupe
rar. Cada minuto de retraso reduce la 
posibilidad de supervivencia en un 
10%, de ahí la importancia de la aten
ción rápida. 
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Otro encuentro ''decisivo,, 
Zidane confia 
en que los suyos 
no acusen el 
cansando ante un 
rival complicado 
como ei.Sevilla 

PRIMERA DIVISIÓN 

:: AMADOR GÓMEZ 
MADRID. Es el antepenúltimo 
paso del Real Madrid hacia el títu
lo, la última final de la temporada 
en el Santiago Bemabéu, donde ha 
sufrido este curso una derrota -ante 
el Ban;a- y ha sumado cuatro em
-pates y, aunque este domingo se 
enfrenta al rival más complicado 
que le queda en el campeonato, lle
gados a este punto el coliseo blan
co está preparado para recibir y des
pedir a lo grande al flamante fina
lista de la Champions y máximo 
favorito a conquistar la Liga. Es otro 
partido «decisivo», como recono
ce Zinedine Zidane, el primero de 
los tres que le quedan al Madrid en 
ocho días en la Liga, cuando en el 
plazo de tres semanas aspira a un 
doblete que no se festeja desde 1958 
y para el que tiene «más posibili
dades que nunca», según admite 
también el técnico francés. 

El último adversario en casa, el 
Sevilla, es en teoría más peligroso 
que el Celta el miércoles en Balaí
dos y que el Málaga el domingo si
guiente en La Rosaleda y, con los 
precedentes del Real Madrid fren
te a los equipos punteros y lo mu
cho que ha padecido también este 
curso ante su afición por dejarse ir 
ante enemigos inferiores, la ame
naza en el Bemabéu siempre exis
te. Sin embargo, en este caso los 
blancos están lanzados en pos de 
un reto hi~tórico y, dado que el Se
villa ya se ha despedido virtual
mente del billete directo a la Liga 
de Campeones y está a un solo pun
to de la cuarta plaza liguera que lle-

Zidane. :: AFP 

REAl MADRID SEVILlA 

Real Madrid: Keylor Navas, Danilo, Nacho, 
Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, 
Kroos, James, Cristiano y Benzema. 

Sevilla: Sergio Rico, Mercado, NicÓ Pa
reja, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Franco 
Vázquez, Correa, Nasri, Vitolo y Ben Yedder. 

Arbitro: Undiano Mallenco (Navarro). 

Estadio y hora: Santiago Bemabéu. 20.00 
h. (beiN). 

Visita a Las Palmas 
de un Barc;a lanzado 
tras cinco triunfos 

Tras cinco victorias segUidas en 
la Liga, con el m~rito psicológi
co de haber superado la enorme 
decepción de la eliminación en 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones contra laJuventus, 
el Bar<;a se enfrenta en la penúl
tima jornada a uno de sus mie-

va a la previa, no es previsible un 
pinchazo del Real Madrid que in
cluso pudiera permitirse (en for
ma de empate) gracias a su duelo 
aplazado en Vigo. 

Uñ desliz del Madrid, siem:ere 
que el Bar<;a no fallase ante Las Pal
mas, llevaría emparejada una ba
talla blanca contra el vértigo, pero 
esa opción no entra en los cálculos 
de un entrenador y una plantilla 
que, relanzada por su segunda uni
dad; parece llegar pletórica al tra
mo definitivo, tanto física, como 
psicológicamente, reforzada en su. 
ánimo por el pasaporte a Cardiffy 
la ventaja que lleva en la Liga ante 
el eterno rival. 

El riesgo para el segundo clasi
ficado es que el conjunto de Zida
ne acuse el desgaste del miércoles 
en el Vicente Calderón, pero dado 

· el rendimiento que están ofrecien
do los suplentes, liderados por Mar
co Asensio, Lucas Vázquez y Me
rata, el Bemabéu puede confiar en 
un triunfo de los suyos. Sin e m
bargo, es obligado para el Madrid 
huir de la euforia y por ello Zida
ne insiste a sus jugadores en que 
«queda lo más duro. Aún no hemos 
ganado nada. Tenemos que conti

.nuar con nuestro trabajo y seguir 
concentrados con el camino que 
llevamos hasta ahora», reclamó 
ayer el entrenador del vigente cam
peón de Europa. 

dos. A un equipo como la UD 
Las Palmas (zo horas, MoviStar 
Partidazo). 

Ahora ya no se permiten más 
errores y el Bar<;a, con algunos 
problemas en defensa, está 
obligado a ganar en el Estadio 
de Grancanaria antes de recibir 
en la última jamada al Eibar y 
esperando que el Real Madrid 
pierda UI10 de sus tres partidos 
(o empate dos) en siete días 
ante rivales potentes como Se
villa, Celta y Málaga. 

MULTI~ TRATAMIENTO 

CORPO PLUS 
Adelgaza, reduce y reafirma, 

todo a ,La vez. 

.. 

Forma 

. . 
Incluye Ultra Focus técnica HIFU 

8 técnicas diferentes 
Adelgaza, reafirma y moldea a la vez 

Hasta 1 kilo y hasta 8 cm en 1 sola sesión 
¡Lo más en !!Stética! 

• Sin cirugía ni. pinchazos 

Y línea 
BELLEZA, IMAGEN Y CALIDAD DE VIDA 

C/ Trapería 30, 2°A 30001 Murcia 
Tlf: 968 23 15 21 

www.formaylineamurcia.com 
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