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La Concejalía de Medio Ambiente 
se ha unido este año a la cele-
bración del Día Internacional 
de la Tierra con una serie de 
actividades cuyo objetivo es 
que  tomemos conciencia de los 
recursos naturales de la Tierra y 
su manejo.
El edil de Medio Ambiente, 
Marcos Gracia, puso de relieve 
durante la presentación del 
programa, la importancia de la 
educación ambiental “por lo que 

hay actividades para los niños, sin 
olvidar a los adultos, con el fin 
de conseguir que cada vez más 
sean  ciudadanos ambientalmente 
conscientes y responsables”.

La exposición ‘El Corazón 
Verde’, que se exhibió en la 
Casa de Cultura, abrió el pro-
grama, mostrando el relato de 
un viaje, un reencuentro con el 
bosque visto en tres dimensiones, 
ya que la particularidad de esta 
exposición itinerante, que ofrece 

la Caja del Mediterráneo, es que 
está compuesta por fotografías 
3D realizadas con una cámara 
estereoscópica, con doble obje-
tivo, que obtiene imágenes que 
corresponden a cada ojo.

Por segundo año, se llevó a 
cabo el reparto de gusanos de 
seda entre los escolares del 
municipio y el curso ‘Educación 
Ambiental en la Naturaleza’ com-
pletó el programa en la Casa de 
la Cultura. Página19

El Día de la Tierra se conmemoró con 
excursiones al Parque de las Salinas
Las visitantes conocieron las instalaciones de Salinera 
Española, donde se obtienen 80.000 toneladas de sal 

III Edición Ruta de la Tapa

Flamenco

Antonio Canales presentará 
“Mano a Mano” con Amador 
Rojas en San Pedro del Pinatar

Desde Sevilla llega a San 
Pedro del Pinatar, Antonio 
Canales, “Mano a Mano” con 
Amador Rojas, para presentar 
el 2 de julio la pura esencia 
f lamenca de su taconeo. 
Durante la presentación del 
espectáculo, el concejal de 
Cultura y Festejos  se mostró 

ilusionado con la presencia de 
Canales en la localidad, “este 
montaje sirve de transito 
entre las Fiestas Patronales 
y la Festividad de la Virgen 
del Carmen y además es un 
aperitivo de lo que será el 
Festival de Flamenco.
Página 11
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Durante los fines de semana de 
la segunda quincena del mes de 
mayo y la primera de junio, para 
que nos sirva de entrenamiento 
para las Fiestas Patronales de 
San Pedro, los hosteleros y 
reposteros del Centro Comer-
cial Abierto de San Pedro del 
Pinatar, nos deleitaran en sus 

establecimientos con las Tapas 
especialmente elaboradas para 
esta ocasión. Como novedad si 
una vez que se han tomado las 
tapas, en las cuatro confiterías 
que participan, se puede rema-
tar tomando un café y un dulce, 
también elaborado especial para 
esta ocasión. Página 8
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Información de Interés

OTROS TELÉFONOS DE INTERES

EMERGENCIAS
TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS
Bomberos Mar Menor..............................
Cruz Roja ................................................
Guardia Civil ............................................
Policía Local ............................................  

112
968 17 13 02
968 17 81 00
968 18 06 10
968 18 80 92

968 17 20 00
968 18 11 60
902 23 60 23
968 17 81 39
968 50 15 43
968 25 00 88

 968 18 06 00 / 18 06 90
968 18 06 19
968 18 47 28

968 18 02 30 / 18 20 62
968 18 19 20
968 18 07 51
968 18 72 60
968 50 56 56

968 29 22 11 / 29 22 90
968 18 29 42
968 58 00 52
659 33 82 82
968 18 05 11

968 18 75 82 / 18 16 78
968 18 50 42
968 18 69 96
902 24 02 02

968 57 00 54 / 57 00 50
968 18 11 37
968 18 80 33

968 18 06 90 / 18 23 01 
968 17 80 52
968 18 37 65
968 18 29 51
968 17 93 44

Aeropuerto de San Javier.......................
Almacén Municipal de San Pedro ...........
Aqualia (Servicio Municipal Aguas).........  
Aula de Interpretación Parque Reg........
Autocares Costa Azul.............................
Autocares Latbus (Murcia) .....................
Ayuntamiento San Pedro del Pinatar ......
Capitanía Marítima ..................................
Centro Médico de Salud (Lo Pagán)
Centro Médico de Salud (San Pedro)
Cofradía de Pescadores.........................
Correos y Telégrafos ...............................
Escuela Municipal de Piragüismo ...........
Estación de Autobuses (Cartagena) ......
Estación de Autobuses (Murcia) ............
Estación de Autobuses (San Pedro) ......
Estación RENFE (Balsicas)....................
Euro Taxi................................................... 
Instituto Oceanográfico ...........................
Juzgado de Paz.......................................
Oficina Agraria.........................................
Radio Taxi...............................................
RENFE (Información) .............................
Hospital Los Arcos .................................
Museo del Mar........................................
Museo Arqueológico y Etnográfico .........
OMIC ......................................................
Pinatar Información ................................
Polideportivo Municipal ...........................  
Recaudación y Gestión Tributaria ...........  
Ventanilla Única.......................................

Casco Urbano SAN PEDRO
Ldo. Lorente Tortosa
Avda. Taibilla, s/n   Tel. 968 18 03 07

Lda. Buitrago Pérez
C/ Dr. Ferrero Velasco, 2  Tel. 968 18 38 54

Lda. Conesa Garrigos
C/ Emilio Castelar, 57  Tel. 968 18 37 98

Lda. Pérez Ferrer
C/ Caridad, 59-Urb. Nuevo San Pedro Tel. 968 18 00 61

Ldo. Mancebo Monge
Avda. de las Salinas, s/n  Tel. 968 18 57 56

LOMA DE ABAJO
Ldo. Munuera Alvarez (Munuerfarma)
Avda. Generalísimo, 72 (Ctra. Lo Pagán) Tel. 968 18 20 90

LO PAGÁN
Lda. Munuera González
C/ Garcia Morato, 2  Tel. 968 18 08 93

EL MOJÓN
Lcdos. Mustieles Marín y Espín  Morales
Avda. del Saladero, 7  Tel. 968 18 56 22

FARMACIAS

Teléfonos 968-18 15 15 y 968-18 19 09 • LO PAGAN - Mar Menor - Murcia
ESPECIALIDAD EN PESCADOS, ARROCES Y MARISCOS

R e s t a u r a n t e  V e n e z u e l a
ANASTASIO GIMENEZ DELGADO
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108, 30740 San Pedro del Pinatar 
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LO PAGÁN
Estanco Diego. Avda. Generalísmo 
Loterias Herminia. C/ Castilla, s/n
Ofi cina De Turismo. Avda. Poeta 
Eduardo Flores, 93 
Ofi cina De Turismo. Explanada de 
Lo Pagán
Farmacia Juana Munuera. C/ García 
Morato, 2
Estanco Antonio Escudero.
C/ Aragón 6 (Villananitos)

SAN PEDRO DEL PINATAR
Ayuntamiento. Plaza Luis Molina
Estudio Prensa. C/ Dr. Ferrero Vel.
Casa de la Juventud. Avda. del 
Taibilla, s/n
Papelería Gama. C/ Emilio Castelar
Loterías El Pino.C/ Gabriel Cañadas

Casa de la Cultura. C/ Julio 
Albaladejo, 16
Estanco Albaladejo. Plaza de la 
Constitución, 10
Loterías Escudero. C/ Emilio 
Castelar, 44
Papelería Arco. Avda. Dr. Artero 
Guirao, s/n
Mercería 95. C/ Emilio Castelar, 2
Papelería López. C/ San Antonio, 1
Establecimientos Sánchez - 
Estanco C/ Emilio Castelar, 12

EL MOJÓN
Eurogarden. Ctra. de El Mojón
Farmacia El Mojón. Avda. del 
Saladero, 7 - El Mojón 
The Corner. Ctra. De El Mojón

Puntos de Reparto de Pinatar Información

TURISMO
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

SAN PEDRO - Avda. de las Salinas, 55 (Edifi cio CIT)
Horario: Lunes a Viernes   de 9,30 a 13,30 horas
PUNTO DE INFORMACIÓN EXPLANADA LO PAGÁN
Horario: Lunes a Viernes   de 9,30 a 13,30 horas
Sábados de 10,30 a 13,30 horas
PUNTO DE INFORMACIÓN VILLANANITOS
Horario: Cerrado

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
SAN PEDRO DEL PINATAR - C/ Alcalde Julio Albaladejo, 16 - Tel. 968 18 25 75 - Fax 968 18 06 93
Horario: Lunes a Viernes   de 9,00 a 21,00 horas • Sábados de 10,00 a 13,00 horas.
(A partir del 5 de mayo, la biblioteca de San Pedro del Pinatar permanecerá abierta de 21 a 24 horas 
como sala de estudio con motivo de los exámenes de los estudiantes.)
LO PAGÁN - C/ Cuenca, 3 - Tel. 968 18 03 26
Horario: Lunes a Viernes   de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas

CASA DE LA JUVENTUD ‘Infanta Elena’
SAN PEDRO DEL PINATAR - Avda. del Taibilla, s/n - Tel. 968 18 43 52
Horario: Lunes a Viernes   de 09,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas.
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SASTRE
El buen vestir del hombre

Las mejores marcas
Plaza La Inmaculada, 18 • Telf. 968 18 15 05
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Editorial

Comienza la cuenta atrás
por Rafa Mellado

Pasa una señora por la plaza, de pronto llega un helicóptero, se baja 
un señor de blanco, le mancha la camisa con todo tipo de guarrerías, 
luego le lava la camisa y la señora tan contenta. Y todavía funciona ( )

Dentro de un año, elecciones. 
Y el personal ‘con estos 
pelos’. Pero la pregunta 

del millón es ¿puede aguantar 
este pueblo el año que queda 
y el gobierno de lo que venga 
después? El que sea guapo que 
conteste ahora.

Después de tres años casi cumpli-
dos, la situación del Ayuntamiento 
de San Pedro es catastrófica, por 
culpa de unos y de otros. Unos 
que no han sabido hacer y otros 
que dicen tener soluciones pero 
que quieren castigar a sus oposi-
tores y al pueblo que no les votó. 
Y todo eso sumado a la situación 
económica que se viene padeciendo 
desde hace más de dos años.

Pero las consecuencias de estas 
‘peleas de fulanas’, por decirlo en 
plan fino, quienes las sufren son 
las empresas y los vecinos del 
pueblo, que son los que a partir 
de ahora serán bombardeados 
con promesas electoralistas y ‘te 
juro que te lo tuyo te lo soluciono 
si ganamos...’, que son las armas 
que se esgrimen con antelación a 
cada campaña electoral. Y siguen 
funcionando.

Es como los anuncios del deter-
gente. Va una señora por la plaza 
de su pueblo y allí mismo, sin que 
nadie lo notara, hay dos chicas con 
minifalda junto a una lavadora, de 
repente llega un helicóptero del 
que se baja un señor totalmente 
vestido de blanco con una botella 
en la mano, agarran a la señora, le 
manchan la camisa con chocolate, 
con hierba, con sangre y con un 
montón de guarrerías más, que si 
los ve el marido de la señora los 
pone a caldo, pero no, la señora les 
entrega la camisa allí en medio para 
que se la laven. Y al cabo de un rato, 
la camisa sale de la lavadora blanca 
que te pasas y ya seca y se la dan a 
la señora que no cabe en sí de gozo 
al comprobar que los veinte euros 
que llevaba en el bolsillo están allí 
todavía, aunque un poco húmedos. 
Y entonces el hombre de blanco le 
pregunta eso de:

- ¿Hubiera usted creído que 
Momo iba a poder con toda esa 
suciedad?

Y la señora:
- No me lo puedo ni de creer. 

Es verdad, es mucho mejor que 
mi antiguo detergente.

Y el tipo de blanco se sube al 
helicóptero mientras va diciendo 
eso de:

- ¡Comprobado! Momo ha vuelto a 
superar la prueba de la blancura.

Y el helicóptero se va y la señora 
también.

Bueno, pues esto funciona. Y 
podemos verlo cada día que 
encendemos la televisión. 

Una veces es un hombre de blanco, 
otras es una mujer del espacio que 
se disuelve, otras es un pato con 
cara de gilipollas y otras es una 
pareja, por aquello de la igualdad, 
que hacen la colada juntos con 
diferentes detergentes. ¡Y nos 
lo creemos!

Luego compramos el deter-
gente, metemos la ropa con 
bastante menos suciedad que la 
que tenía la de la tele, y cuando la 
sacamos nos damos cuenta que la 
mancha de tarta del cumpleaños de 
Fernandito, no ha salido del todo. 
Y las toallas necesitan otra pasada, 
y nos sentimos engañados, pero 
hemos comprado el detergente.

Pues a partir de ahora, el 
helicóptero de los detergentes 
electorales empieza a sobrevolar 
los pueblos y las ciudades y verán 
ustedes como para no falta dinero 
para combustible.

Lo que hay que ver es lo que 
van a jurar o prometer por 
su honor, porque la situación 

del Ayuntamiento es tan lamenta-
ble, que hay que ser muy quijote 
para tratar de ponerse al frente de 
un caos como el que hay organi-
zado, fruto ya de dos herencias, la 
que dejó el Partido Popular en el 
2007 cuando dejó las riendas del 
Ayuntamiento y la que con todo el 
desparpajo vienen acumulando el 
actual alcalde y sus compañeros del 
Equipo de Gobierno, compuesto 
por un miembro de la UCPi y 
varios concejales de lo que se ha 
dado en llamar el PSOE Remix. 
Para los efectos, es lo mismo, 
lo importante es el legado y las 
intenciones. El legado actual ya lo 
conocemos, y en las intenciones, 
se va a bajar el hombre de blanco 
del helicóptero y nos va a contar 
una milonga, como nos contaron 
hace tres años y medio y nosotros 
vamos a comprar el detergente 
como pardillos.

Lo peor es que se ha perdido la 
ilusión y ya no nos fiamos ni de 
nuestra sombra y nuestra sombra 

ya no se fía ni de nosotros. Y 
cuando uno empieza a desconfiar, 
se plantea cosas que son de cajón, 
que entran por sí solas y son de 
difícil respuesta. Por ejemplo, 
con la situación actual, el déficit 
existente y el endeudamiento de 
este Ayuntamiento, ¡quien está 
dispuesto a coger las riendas y 
por qué?

Cuando alguien les diga que 
quiere trabajar por el pueblo, 
échense mano al bolsillo y 
comprueben si todavía llevan la 
cartera. Seamos sinceros, aquí 
nadie trabaja por la cara, pero de 
ahí a hacerlo de forma altruista, 
no me lo creo.

A lo mejor, la solución es que 
los políticos sean compensados en 
base a sus resultados, es decir, si 
lo hacen bien, se les recompensa 
y si no, se les aparta de su cargo. 
Ya sé que es difícil, pero así nos 
evitaríamos engaños.

Y eso que el pueblo es paciente y 
confiado. No hay más que ver que 
cuando el actual alcalde se calzó los 

casi seis mil euros mensuales por 
sus catorce pagas anuales, mucha 
gente dijo eso de ‘si lo hace bien, 
pues merecido lo tiene’. El pro-
blema es que el seismileurista se 
calzó el sueldo primero y luego, 
lo único que demostró es incapa-
cidad para gobernar incluso a los 
suyos. Y eso debería estar más que 
controlado.

Recordemos que quien ahora 
encabeza el Equipo de Gobierno, 
no tenía interés por la política y sólo 
buscaba el interés del pueblo. Lo 
que pasa es que al poco tiempo las 
cosas cambiaron y cuando le tomó 
el gustillo a mandar y a cobrar, y a 
manejar dinero y recursos y perso-
nas, pensaría que uno debe pasar 
más tiempo haciendo el bien para el 
pueblo y qué mejor que ser alcalde 
sin que te pidan responsabilidades. 
Así que nada más darse cuenta, nos 
vendió el otro detergente, el de la 
transparencia, y todos cayeron. La 
gobernación del Ayuntamiento iba 

a ser tan transparente, que iba a ser 
ejemplar. Lo que ocurrió es que esa 
gobernación es tan transparente 
que ni se ve.

Viendo que todo funcionaba, 
decidió que un alcalde como Dios 
manda debe estar más tiempo para 
demostrar de lo que es capaz y fue 
cuando surgieron los problemas.

Ya saben ese chiste de un 
turista en Cuba que le pregunta 
al taxista:

- ¿Qué tal por aquí?
- Pues no nos podemos quejar.
- ¿Tan bien están ustedes que 

no tienen queja?.
- No, no. No me ha entendido, 

lo que digo es que no podemos 
quejarnos porque no nos dejan.

Pues algo parecido pasó aquí, 
que las cosas iban como iban y 
los compañeros de partido ‘no 
se podían quejar’. Hasta que se 
quejaron y la cosa explotó. El 
partido se fue al garete, y con él 
muchas ilusiones que ya vieron un 
naufragio anunciado.

Y así llevamos dos años casi, 

de descontrol y desgobierno. Y 
dicen tener soluciones y recla-
man al primer edil que ejerza su 
responsabilidad, han demostrado 
su incapacidad para actuar en 
beneficio del pueblo, o sea, que 
cuando les digan que ellos tienen 
las soluciones, vuelvan a compro-
bar que siguen teniendo la cartera, 
porque las soluciones a las que se 
refieren son para ellos, se refieren 
a que han encontrado la manera 
de solucionarse la vida sin trabajar. 
Y que no les cuenten historias de 
responsabilidades de gobierno y 
de voluntades populares, porque 
cuando se trata de encubrir irre-
gularidades de personajes de su 
entorno, no dudan en hacerse una 
piña y olvidarse de la ética, de la 
moral y de la vergüenza. ¿O no?

Bueno, pues ya estamos otra 
vez en la plaza del pueblo. A 
lavadora está ahí, preparada, 

con dos chavalas a los lados, una 

para meter la ropa y otra el deter-
gente. Las vecinas cruzan por la 
plaza y solo nos falta que llegue el 
helicóptero para ver quien se baja 
de él y cuantas manchas dice que 
va a ser capaz de quitar.

Quedan doce meses para  averi-
guarlo, veremos de lo que son capa-
ces de vendernos, aunque ya está 
comprobado, a pesar de los años que 
han pasado, la fórmula del ‘lava más 
blanco’ sigue funcionando.

De momento, lo que pode-
mos asegurar es que los 
políticos siguen jugando 

con el trabajo o el desempleo de 
los ciudadanos a su antojo, sin más 
consideración que la meramente 
personal. No importa si los fun-
cionarios no pueden cobrar. No 
importa si las empresas que han 
suministrado al Ayuntamiento no 
pueden cobrar. No importa si los 
ciudadanos tienen que pagar más 
impuestos. No importa si las tasas 
aumentan. El caso es que segui-
mos haciendo edificios inútiles que 
luego hay que llenar de gente que 
trabaja y a la que hay que pagarle.  
Y por si esto fuera poco, nuestro 
ilustre panochari de la Región de 
Murcia, el señor valcárcel ha dado 
luz verde a una de los proyectos 

más importantes y necesarios 
para la Región en estos tiempos. 
Ya tenemos un equipo de Fórmula 
1 que representa a la Región por 
unos pocos millones de euros. 
Posiblemente con tan pocos millo-
nes que se podrían salvar muchas 
empresas con ellos. ¿Como hemos 
podido vivir sin eso. Por fin ya 
somos europeos del todo. Tenemos 
equipo de Fórmula 1, tendremos 
un aeropuerto inncesario y tene-
mos una televisión para ver el 
Bando de la Huerta y los Moros 
y Cristioanos, y también por muy 
pocos millones de euros.

Y como a nivel local no podía-
mos ser menos y sobra el dinero, 
vamos a pagar unos cientos de 
miles para una tele Comarcal. No 
me digan que no les hace ilusión 
la idea de tener una tele en la que 
el alcalde seismileurista asome la 
cabeza y les diga: en la situación 
actual lamento decirles que no les 
puedo pagar.



Pinatar Información4 Mayo 2010

C/ Emilio Castelar, 97
Tel. y Fax: (968) 18 65 56

 SAN PEDRO DEL PINATAR (Murcia)

LABORAL 
FISCAL 

CONTABLE 
FINANCIERO
SEGUROS

a s e s o r i a
O L I V A N SILVERIO SEGUROS

• VEHICULOS
• MULTIRRIESGO HOGAR
• VIDA
• COMUNIDADES
• PLANES AHORRO Y 
  JUBILACION

Plaza Virgen de la Inmaculada, 2
Telfs. 968-180012 / 968-180862  

Telefax 968-18 28 22
SAN PEDRO DEL PINATAR

Pídanos presupuesto 
sin compromiso

JOSE TOMAS AVILES TARRAGA

José Fco. Gutiérrez Campillo
OPTICO - OPTOMETRISTA

C/ Salón - Edificio GOYA Bajo • Tel. 968 - 18 20 72
30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (Murcia)

OPINIÓN

Manu y Loles

El volcán tiene la culpa

Este mes de abril quedará gra-
bado en la historia como ‘el mes 
del volcán’, porque menudo lío 
se ha montado con el famoso 
volcán.

Más nos vale que aprenda-
mos la lección y que nos demos 
cuenta que estamos a merced de 
la Naturaleza y hay cosas que no 
podemos controlar. Entre los 
terremotos que llevamos en lo 
que va de año y la erupción del 
volcán, yo creo que estamos más 
que escarmentados. 

Cuando pasan cosas así, se 
aplica el dicho ese de ‘a río 
revuelto, ganancia de pescado-
res’ y es verdad, porque con la 
historia del volcán, algunos han 
hecho su agosto, como los taxis-
tas, los autobuses, las empresas 
de transporte de mercancías por 
carretera, los trenes, los hote-
les cercanos a los aeropuertos, 
los restaurantes de la zona y 
muchos más que hemos podido 
ver por la tele. Hasta la famosa 
Madonna utilizó los aseos de 
una estación de servicio de la 
provincia de Burgos y compró 
espárragos, por culpa de la nube 
de ceniza volcánica procedente 
de Islandia.

Claro que cuando unos se 
benefician, otros se perjudican 
y eso ha sido así toda la vida 
de Dios. Si un equipo de fútbol 
gana, tiene que haber otro que 
pierda. No puede ser que todo 
el mundo gane, porque eso sería 
como encontrar la perfección y 
la perfección no existe.

Y encima de todo, la erupción 
del volcán ha dado la posibilidad 
de usar excusas nuevas.

Antes, ibas a comprar un 
ordenador de reciente aparición 
en el mercado y si no lo tenían, 
te soltaban eso de “lo estamos 
esperando” o “ayer vendimos el 
último”. Este mes te decían “el 
pedido está de camino, pero con 
lo del volcán...”.

El volcán ha valido para todo, 
para excusar algunas meteduras 
de pata, para subir los precios de 
algunas cosas y para que muchos 
avispados empiecen a pedir 
indemnizaciones y subvencio-
nes para hacer frente a la crisis 

adicional que se ha producido por 
culpa de las cenizas volcánicas.

Agencias de viajes, compa-
ñías aéreas, tour operadores, 
empresas de carga aérea y sus 
clientes y hasta algunos hoteles 
que, encima de estar a tope por el 
retraso de vuelos durante varios 
días todavía alegaban que habían 
perdido sus reservas porque los 
pasajeros que tenían que ocupar 
esas habitaciones no habían lle-
gado. Y eso que les cobraron 
gastos de cancelación. Es decir, 
que cobraron los gastos y además 
tuvieron la habitación ocupada 
y pagada al completo por otra 
gente. Hay que decir que este 
caso ocurrió en los alrededores 
de Londres, según los afecta-
dos, pero no me extrañaría que 
hubiera sido generalizado.

Pero lo que de verdad me 
molesta, por la comparación 
con otros casos, es que ense-
guida se han puesto en marcha 
para pedir ayudas, subvenciones 
y créditos especiales para paliar 
los efectos del volcán en la eco-
nomía de algunas empresas. Y 
tanto el Banco Central Europeo 
como los bancos de cada país, se 
han abierto de brazos para echar 
una mano a esas empresas afec-
tadas que cuando les va bien, ni 
siquiera abren la boca.

Mientras, la empresa de mi 
marido sigue pasando las de 
Caín para mantenerse a flote 
durante la crisis, los impagados 
han aumentado y a los bancos 
no pueden ni arrimarse. Los 
requisitos para acceder a ayudas 
oficiales son tan complicados de 
cumplir que le quitan a uno las 
ganas y al final, hay que salir ade-
lante a base de sacrificio personal 
y reducciones pactadas de sala-
rios o retrasos en los pagos.

Y en esta situación se encuen-
tran cientos de miles de peque-
ñas empresas y autónomos en 
España, cuyo tamaño y actividad 
no se tiene en cuenta cuando un 
volcán entra en erupción, pero 
que de por sí son como un volcán 
dormido que el día que despierte, 
harto de tanta injusticia y tanto 
abuso, puede dar una sorpresa a 
más de uno.

Legítima defensa

Los favores se pagan
Unas cuantas aclaraciones sobre la ‘carta abierta’ a 
Chava firmada por Eduardo Botas Mercader
Ha llamado la atención a alguna 
gente, o al menos, así me lo han 
hecho llegar, el contenido de la 
carta abierta firmada por Eduardo 
Botas en un periódico de ámbito 
local. Todas las cosas tienen su 
explicación en este mundo, lo que 
ocurre es que hay cosas que por su 
carácter personal no deben trascen-
der a niveles públicos. Otras veces, 
explicar una cosa profundizando en 
detalles y antecedentes puede hacer 
daño a personas cercanas a las que 
uno aprecia y quiere y por eso mi 
respuesta a esa carta nunca verá 
la luz.

Pero sí hay unas apreciaciones que 
me gustaría hacer y las hago públi-
camente, porque creo que quienes 
han leído la carta tienen derecho a 
saber un par de cosas.

En primer lugar, yo conocía el 
contenido de la carta pues me la 
envió directamente. La carta no fue 
publicada en este periódico debido a 
que sobre la publicación y sobre mi 
persona se han dictado medidas cau-
telares, que aunque han sido recu-
rridas, aun no han sido resueltas, lo 
que me impide escribir o publicar 
determinadas informaciones refe-
rentes a la empresa de láminas 
asfálticas, y puesto que la carta toca 
ese tema, además 
de otros de índole 
personal, tuve que 
abstenerme de 
publicarla, aunque 
sí le envié una res-
puesta personal, al día 
siguiente de recibir yo 
la carta por correo, en la 
que le comunicaba que 
el contenido y la forma 
de la carta me sonaban 
a maniobra orquestada, 
como así se demostró 
posteriormente. Esta 
carta fue certificada el día 
26 de marzo, es decir, casi 
dos semanas antes de que 
fuera hecha pública por otro 
medio.

Hace más de un año fui a 
visitar a Eduardo Botas en 

la localidad de Yeste y estuvimos 
tomando una cerveza y cambiando 
impresiones. En el transcurso de 
la conversación, me comentó que 
cuando lo operaron de la garganta y 
perdió la voz, debido a determinadas 
circunstancias, no se encontraba en 
condiciones de adquirir un aparato 
para poder hablar y su amigo Fran-
cisco Velasco lo hizo por él, trayén-
dolo de Holanda. A continuación 
me comentó que sabía que a mi no 
me caía muy bien por el tema de la 
fábrica, pero yo le contesté que una 
cosa no tiene que ver con la otra y 
ahí quedó cerrado el tema. Me consta 
que a lo largo de los años, la relación 
de amistad se ha mantenido y creo 
que nadie puede objetar nada a eso. 
Y eso explicaría muchas cosas, sin 
entrar en más detalles.

De la mayor parte de carta, la haya 
escrito quien la haya escrito, no me 
merece la pena comentar nada más, 
pero hay dos puntos que no puedo, 
ni quiero pasar por alto.

No nos equivoquemos, indepen-
dientemente de tener o no una 
titulación, mi ‘amigo’ Eduardo no 
me puede dar lecciones de ética 
periodística aunque diga 

que lleva cuarenta ños como enviado 
especial de la cadena SER. Con 
todo el cariño del mundo, una cosa 
es ser enviado especial y otra muy 
diferente, el conductor del coche 
del enviado especial, el periodista 
deportivo, José María García. No 
nos equivoquemos.

La otra cosa que llamó mi aten-
ción, más por lo absurdo que por la 
falsedad, era lo de ‘matar pajaritos 
de gaviota’. Nunca he sido más 
ecologista que lo que debe ser una 
persona sensata, pero mucho menos 
un ‘mata-pajaritos-de-gaviota’, pero 
ni de gaviota ni de nada. Lo ridículo 
de esta aseveración, cataloga y dice 
mucho de quien la escribe.

Y dicho esto, yo creo que la gente 
de este pueblo tiene suficiente infor-
mación para valorar el contenido de 
esa carta abierta y así me lo han 
hecho llegar.

Rafael J. Mellado Pérez (Chava)

La respuesta ‘personal’ a 
la carta abierta se envió por correo 

certifi cado al fi rmante casi dos semanas antes 
de su publicación, aunque no se hizo eco de ella
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“En la Lonja de Lo Pagán no se comercializa 
pescado por debajo de las medidas legales”

El Patrón Mayor sale al paso de las mentiras vertidas por una carta abierta en un medio escrito

Rafa Mellado
Una carta publicada por un medio de 
comunicación local en el que insta a 
este redactor a investigar en la Lonja 
de Lo Pagán “los crímenes que se 
están haciendo con la pesca en el 
Mar Menor, donde están vendiendo 
boquerón de un tamaño de 120 peces 
un  kilo cuando la Ley dice que deben 
pesar 35 peces un kilo” ha molestado 
a los profesionales de la pesca en el 
Mar Menor y en particular a los res-
ponsables de la Lonja de Pescados 
de Lo Pagán y al Patrón Mayor de la 
Cofradía de Pescadores de San Pedro 
del Pinatar, con quienes hemos con-
tactado para que nos informen sobre 
este particular.

José Luis Pérez Roca, Patrón 
Mayor de la Cofradía de Pescadores 
de San Pedro del Pinatar representa 
a un bue número de pescadores 
que comercializan sus pesquerías a 
través de la Lonja de Lo Pagán. ¿Que 
le parecen las manifestaciones 
de Eduardo Botas?
- Pues que aparte de no ser ciertas 
y no saber de qué está hablando, no 
entiendo cómo se atreve a hacer 
esas acusaciones una persona que 
empieza por decir que no vive aquí y 
ni siquiera ha venido por la lonja, ni 
ha hablado con ningún representante 
de la Lonja ni de la Cofradía.
- ¿Por qué dice que no sabe de 
qué está hablando?
- Porque dice que el número de 
peces por kilo es de 35, cuando eso 
no funciona así, los mínimos no se 
basan en el número de peces por kilo, 
sino en unas medidas mínimas que 
tiene que tener el ejemplar desde la 
punta de la cabeza hasta el final de la 
cola. Por ejemplo, el tamaño mínimo 
para el boquerón o la anchoa es de 
9 centímetros y para la sardina, el 
mínimo es de 11 centímetros y aquí 
nunca se ha comercializado pescado 
por debajo de las medidas legales 
establecidas.
- ¿Esas medidas son para toda 
España?
- No. La pesca, en general, está 

pero los pescadores se preocupan 
de devolver al mar a los que no dan 
la talla. Incluso, en muchos casos 
se hace en lugares en los que los 
cormoranes y las gaviotas no se 
los coman, porque los pescadores 
profesionales son los primeros 
interesados en que se proteja la 
pesca en Mar Menor. Además, si 
llevaran pescado por debajo de la 
talla a tierra, no lograrían venderlo 
en la lonja, porque la supervisión 
es muy estricta y haciéndolo de 
forma furtiva se arriesgarían a 
fuertes sanciones.
- ¿Que controles hay para vigi-
lar el cumplimiento del Regla-
mento?
- Lo primero es que el personal de 
la lonja es muy profesional y cumple 
con sus obligaciones y una de ellas 
es velar para que se cumplan todos 
los requisitos según la Ley. Además, 
contamos con inspecciones constan-

tes por parte de representantes de 
dos administraciones. Por un lado, 
inspectores de la Dirección de Agri-
cultura y Pesca de la Delegación del 
Gobierno dependiente del Ministe-
rio de Administraciones Públicas y 
también, inspectores del Servicio de 
Pesca y Agricultura dependiente de 
la Consejería de Agricultura y Agua 
de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.
- ¿Qué se hace cuando entra pes-
cado por debajo de la medida?

- No es frecuente, pero si en algún 
momento hay la más ligera duda de 
si cumple las capturas cumplen las 
medidas, el personal de la lonja avisa 
a los inspectores y estos miden los 
pescados y determinan si se pueden 
o no comercializar.
- ¿Y qué ocurre si no se puede 
comercializar?
- Pues entonces el pescado es 
decomisado y se tira o se destina 

a causas benéficas, como asilos o 
centros de beneficencia. El caso es 
que el pescador sabe que no va a 
sacar rendimiento de las capturas 
y eso tratan de evitarlo.
- Aun así, al mercado llegan a 
veces pescados que no cumplen 
las medidas ¿no?
- Si, porque hay pescadores furtivos 
que venden fuera de lonja, sin ningún 
control, y como hay desaprensivos 
que lo compran y no les preocupa, 
pues se dan esos casos, pero las 
sanciones son tan fuertes que yo 
dudo que nuestros profesionales se 
jueguen su futuro de esa manera.

Tras la entrevista con el patrón 
Mayor, hemos conocido que el 
contenido de la carta abierta ha 
sido puesto en conocimiento de los 
servicios jurídicos de la Cofradía de 
Pescadores para tomar las medidas 
legales oportunas.

regida por un reglamento de artes 
y capturas, cuyas generalidades son 
para todos, luego, hay reglamentos 
específicos para determinadas pes-
querías o lugares, por sus especiales 
características. El Mar Menor tiene 
su propio reglamento, que data ya 
del año 1984 y ha sido modificado 
por el Reglamento Comunitario 
1967/2006 del Consejo del 21 de 
diciembre de 2006. Esta modifica-
ción ha determinado que el tamaño 
mínimo aceptable para el boquerón 
pase de 8 a 9 centímetros.
- ¿No hay ningún momento en 
el que se utilice el peso para 
determinar el mínimo?
- No hay ninguna posibilidad. La 
temporada del boquerón es del 1 
de noviembre al 28 de febrero. El 
boquerón ahora, en estas fechas pesa 
más, porque acumula más grasa que 
en invierno y tiene el mismo tamaño, 
sin embargo no se puede pescar.
- ¿Es posible que en algún 
momento se capturen peces 
por debajo de la medida?
- Claro que sí. A veces ocurre, 

ENTREVISTA

Un momento de la subasta de pescado en la Lonja de Lo Pagán

José Luis Pérez Roca, Patrón Mayor, 
examina unas capturas
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Pilar Valdés Arroyo
Directora del Centro de Estudios Internacionales (C.E.I.)

Educación - Empresa

Redacción Empresa
Sra. Valdés, antes de nada, le damos 
la enhorabuena por las I y II Jornadas 
de Puertas Abiertas organizadas por 
el Castelar en marzo y abril. Hemos 
sabido de la gran afl uencia de gente 
que ha venido hasta San Pedro para 
conocer las espléndidas instalaciones 
de este Centro de Educación Bilingüe 
Inglés-Español. ¿Podría hacernos 
un balance fi nal de las mismas?
-Durante ambas jornadas han acudido 
multitud de padres interesados por el 
gran prestigio de nuestra educación 
bilingüe, por nuestra amplia oferta 
formativa y, cómo no, por nuestras 
modernas instalaciones. A día de hoy, 
y teniendo en cuenta que la II Jornada 
fue el sábado 24 de abril (hace apenas 
unos días), llevamos ya un aumento 
del 15% más de matriculaciones para 
el curso 2010/2011 que el año pasado 
por estas fechas. Además, esperamos 
muchas más durante el mes de mayo. 
Si todo va bien, se cubrirá el 100% de 
las plazas de Infantil y el 95% de Pri-
maria. Además, esperamos aumentar 
en un 10% los alumnos de Primero y 
Segundo de Secundaria.
Y ante este incremento de alumnos 
para el próximo curso, ¿se amplia-
rán las rutas de autobús? 
- Sí, para el curso que viene se abre 
la ruta directa a Cartagena, donde el 
Castelar está haciendo una importante 
inversión en publicidad y comunica-
ción. Será directo y sin paradas, salvo 
las 4 ó 5 previstas, y que atravesarán 
la ciudad de oeste a este. Por otro 
lado, la Ruta desde Torrevieja se ha 
visto duplicada por la matriculación de 
niños extranjeros de Orihuela Costa. 
Las de Torre Pacheco y La Manga se 
mantienen como hasta ahora. 
¿Qué planes tiene el Colegio de cara 
al curso escolar 2010/2011? 
- ¡Muchos! ¡Lo que no sé es si nos dará 
tiempo a llevarlos todos a cabo! En 
estos momentos estamos realizando 
labores internas de reorganización, 
de creación de procesos efectivos 
y efi caces, de formación interna, de 
organización de eventos para nues-
tros alumnos y padres y también la 
apertura e internacionalización del 
complejo educativo. 

Desde el 3 de mayo, está abierto 
el plazo de inscripción para las 
escuelas de verano bilingües y para 
los campamentos. ¿Qué previsión 
tienen en el Castelar en cuanto a 
ocupación? 
- De los campamentos de verano 
(los que incluyen el alojamiento) ya 
tenemos confi rmada la asistencia de 
250 niños, entre Castilla León y Murcia 
capital. Y estamos a la espera de la 
confi rmación de otros tantos de Valen-
cia y Andalucía… ¡Deseosos todos de 
disfrutar del Mar Menor!  En cuanto a 
las Escuelas de Verano, no le puedo 
decir el número exacto, ya que, como 
usted acaba de decir,  aún no se ha 
abierto el plazo de inscripción (a partir 
del día 3 de mayo). Pero, dada la vasta 
experiencia de GSK Gestión Depor-
tiva en la organización de este tipo de 
eventos (durante más de 15 años), 
esperamos poder  llenar las Escuelas 
de Pequeñines (de 2 a 7 años), la 
Escuela de Verano Bilingüe (de 8 a 14 
años), la Escuela Cambridge (8 a 14 
años) y la Hispanic Summer School 
(8 a 14 años, para niños extranjeros 
que quieran aprender español). 
¿Castelar College organiza algún 
tipo de intercambio de estudiantes 
extranjeros dado que es un Colegio 
Internacional? 
- Desde hace varios meses estamos 
llevando a cabo contactos con varios 
colegios privados europeos con el fi n 
de realizar intercambios académicos 

de nuestros alumnos con los de otros 
países, es decir, nuestros alumnos 
serían acogidos por familias en el 
extranjero, y las familias de nuestros 
alumnos podrían acoger a otros niños 
en sus hogares. Además, hemos dado 
la posibilidad a nuestros alumnos de 
marcharse de campamento de verano 
a Inglaterra durante este verano. 
Sabemos que cuentan con una 
prestigiosa Academia de Idiomas 
de inglés con profesores 100% 
nativos, a la que  acuden muchos 
adultos y niños de otros colegios, y 
que, además, son el único Centro de 
la Región de Murcia acreditado por 
el Instituto Cervantes para impartir 
cursos de español para extranjeros. 
¿Hay alguna novedad prevista para 
el próximo curso? 
- ¡Muchas novedades! A partir del 
próximo mes de octubre empeza-
remos a impartir cursos de Alemán, 
Francés e Italiano (para los que ya se 
puede solicitar información en nues-
tro Centro), contando, por supuesto, 
con profesores nativos. Además, 
comenzaremos en breve Cursos de 
Comunicación en Lengua de Signos 
Española, con la colaboración de la 
Federación de Sordos de Murcia. Por 
último, y para cubrir así una demanda 
de muchos padres ingleses, vamos a 
implantar los GCSE en la Academia 
Castelar. Se trata del curso prepara-
torio para el examen ofi cial de Secun-
daria en Inglaterra, que es obligatorio 
para cualquier estudiante que quiera 
continuar con Bachillerato e ir después 
a la Universidad allí. 
Para terminar, Sra. Valdés, quiero 
darle las gracias por su tiempo y 
dedicación. Entiendo que si algún 
lector desea visitar el Colegio 
estos días, puede hacerlo. ¿O me 
equivoco?
- ¡No, no se equivoca! Todo el que 
no haya podido visitarnos durante las 
Jornadas de Puertas Abiertas, puede 
hacerlo en cualquier momento. Solo 
tiene que acercarse a Castelar College 
y nosotros estaremos encantados de 
recibirle y orgullosos de enseñarle 
nuestro Colegio y nuestras magní-
fi cas instalaciones. Gracias por su 
amabilidad. 

“Esperamos un aumento de un 10 por ciento de 
alumnos de Primero y Segundo de Secundaria”

Pilar Valdés Arroyo

EXPOSICIÓN

Joaquín Palazón  presenta 
su obra fotográfica sobre el 
Cabezo Gordo
El pinatarense expone en Torre Pacheco 
‘Cabezo Gordo. UNa ínsula en tierra’

JLVillaescusa
Aunque ubicado en el término 
municipal de Torre Pacheco, el 
Cabezo Gordo es una figura emble-
mática para muchas personas que 
se han criado o viven en cualquiera 
de los pueblos de la comarca del Mar 
Menor, fácil de reconocer desde 
tierra, mar o aire. Como bien dice 
el autor de la exposición, Joaquín 
Palazón, “de vuelta de cualquier 
viaje, su silueta me ha insinuado 
la cercanía de mi casa”.

Desde el pasado 29 de abril y 
hasta el próximo 27 de mayo, la sala 
de exposiciones, Vicente Noguera, 

de Torre Pacheco, acoge la expo-
sición de fotos “Cabezo Gordo. 
Una ínsula en tierra” del autor 
de San Pedro del Pinatar, Joaquín 
Palazón.

La muestra, que está basada 
principalmente en la flora y fauna 
del lugar, es un homenaje a un 
monte donde, según comenta 
Joaquín, “ha disfrutado de muchas 
horas de sencilla felicidad, que me 
ha aportado todas y cada una de 
las ocasiones en que he dejado un 
poco de lado mi rutina para andu-
rrear por sus laderas, su falda o 
su cumbre”

FE DE ERRATAS

Debido a un error ajeno a nuestra voluntad, en la pasada edición 
del mes de abril, en la página 19, se incorporó un artículo sobre el 
Tercio Romano que correspondía a las celebraciones del pasado año. 
Lo que sí estaba actualizada era la fotonoticia del nombramiento 
de Mariano Sánchez como Romano del Año 2010.

Por problemas de actualización, en la página 16 salió publicada una 
promoción de la empresa CB Belleza correspondiente al mes de 
marzo.  esta oferta, ahora actualizada y correcta, puede comprobarse 
en este periódico en la página 32.
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PP y UCPi sacan adelante una moción 
para ratificar una compatibilidad otorgada 
de forma irregular por el anterior Alcalde
La solicitud de compatibilidad de un trabajador del Ayuntamiento fue aprobada por Pérez 
Ruiz, sin pasar por pleno y cuando ejercía como alcalde en funciones en junio de 2007

Rafa Mellado
Una moción propuesta por el Partido 
Popular en el Pleno Ordinario del 29 
de abril, para “ratificar a todos los 
efectos la compatibilidad concedida 
a D. David Egea Villalba con efec-
tos desde que fue solicitada por el 
mismo, para todo tipo de actividades 
profesionales y, específicamente el 
ejercicio de la profesión de Abogado, 
así como cualesquiera actividades 
laborales o empresariales privadas”, 
fue aprobada con los votos del PP y 
el voto del concejal de UCPi, Marcos 
D. Gracia.

Según un informe del alcalde, 
José García Ruiz, existe el Decreto 
de Alcaldía núm. 573 de fecha 7 de 
junio de 2007, reconociendo la com-
patibilidad a D. David Egea Villalba 
como Técnico Jurídico adscrito a la 
sección de Fomento y Urbanismo y 
a la Secretaría General del Ayunta-
miento, con todo tipo de actividades 
profesionales y específicamente el 
ejercicio de la profesión de abogado. 
De este Decreto se dio cuenta en 
el Pleno del Ayuntamiento del día 
24 de julio de 2007, sin que hubiera 
sometido a votación en Pleno, que 
es el Órgano competente para reco-
nocer la compatibilidad al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 62 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas. Es decir, 
que Pedro José Pérez Ruiz, anterior 
alcalde de San Pedro, y actuando ya 
en funciones, puesto que las eleccio-
nes municipales habían tenido lugar 
y el nuevo alcalde no había tomado 
posesión de su cargo, sin someterlo 
a votación como es reglamentario, 
por medio de un decreto otorgó la 
compatibilidad que Egea Villalba, 
que desde el año 2004 venía tra-
bajando en el Ayuntamiento, y que 
éste había solicitado.

POLÍTICA LOCAL

su trabajo dentro de la Adminis-
tración.

En el caso de Egea Villalba, según 
el texto de la moción, se ha incoado 
un expediente disciplinario por parte 
del Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar contra el empleado público 
por haber compaginado sus activida-
des privadas con el ejercicio de sus 
funciones para el Ayuntamiento, es 
decir que trabajaba para empresas 
dedicadas a la promoción o construc-
ción de viviendas y locales al tiempo 
que ejercía sus funciones públicas 
como técnico Jurídico de Urbanismo 
encargado de los Expedientes de 
Disciplina Urbanística.

Tras la aprobación de la moción 
propuesta por el Partido Popular, 
y firmada por todos concejales de 
esta formación política y votada 
favorablemente por el PP y por el 
concejal de UCPi, Marcos David 
Gracia, Egea Villalba, que es 
secretario de la Ejecutiva del Partido 
Popular en San Pedro del Pinatar y 
se encuentra en situación de baja 
médica en el Ayuntamiento de San 
Pedro, podría seguir ejerciendo sus 
funciones como empleado público 
compaginándolas con su actividad 
privada.

Acuerdo puesto en duda
Pero según fuentes internas del 
Ayuntamiento, se está cuestionando 
la legalidad del procedimiento y la 
validez de su resultado, pues la 
compatibilidad ha sido aprobada 
con carácter retroactivo a la fecha 
en que Egea Villalba la solicitó, con 
lo que se ha dado visos de legalidad 
a una acción irregular del alcalde en 
funciones que en su momento no 
siguió el procedimiento legal, que 
era someterlo a Pleno del Ayunta-
miento.

La conocida como Ley de Incom-
patibilidades se aplica para evitar 
que funcionarios o trabajadores de 

la Administración puedan ejercer 
funciones fuera de la Administración 
que puedan entrar en conflicto con 

Pedro José Pérez Ruiz, entonces alcalde de San Pedro, inauguró las ofi cinas 
de David Egea Villalba en el mes de diciembre de 2005

El Manifiesto 
Gitano invita 
a conseguir la 
igualdad social 

El Día Internacional del 
Pueblo Gitano se celebró 
el 11 de abril 

Redacción
La renovación que se está pro-
duciendo en las nuevas genera-
ciones y cómo los gitanos luchan 
hoy por tener un puesto digno en 
la sociedad centró el tema del 
manifiesto que Juan García San-
tiago (Mediador de Asociaciones 
Gitanas y miembro Delegado de 
FAGA en Murcia) leyó en la Plaza 
Luis Molina con motivo de la 
celebración del Día Internacio-
nal del Pueblo Gitano. 

Acompañado por José García 
Ruiz, alcalde de San Pedro del 
Pinatar, la corporación municipal 
del Ayuntamiento y el consejo 
de sabios ancianos, el Mediador, 
en el primero de los actos pro-
gramados por la Asociación de 
Mujeres Gitanas Kalochí-kaló y 
la colaboración del Ayuntamiento 
de San Pedro del Pinatar, habló en 
su discurso de la exclusión social 
y cómo ésta afecta al colectivo 
gitano. El alcalde dio la bienve-
nida a los presentes al acto y tuvo 
una breve intervención en la que 
manifestó, entre otras cosas que  
“El trabajo desarrollado en estos 
tres años es sólo el inicio de un 
futuro en el que vosotros seréis 
los protagonistas”. 

Tras escuchar el Gelem Gelem  
se nombró al Gitano Mayor de 
Orden y de Respeto, a Juan 
Molina Santiago.

 En el Teatro Cine Moderno tuvo 
lugar una conferencia sobre cul-
tura gitana a cargo de Felicidad 
Cortés Carmona (presidenta de 
la Asociación Mujeres Gitanas 
Kalochí-kaló), Emilio Israel 
Cortés Santiago (Coordinador en 
el área de Educación de la FAGA), 
Alexandrina Da Fonseca Maya 
(Educadora social y miembro del 
Consejo Asesor del Instituto de la 
Cultura Gitana), Juan García San-
tiago (Mediador de Asociaciones 
Gitanas y miembro Delegado de 
FAGA en Murcia).

CELEBRACIÓN



Pinatar Información8 Mayo 2010

III Ruta de la Tapa en 
San Pedro del Pinatar

CCA
Durante los fines de semana de la 
segunda quincena del mes de mayo 
y la primera de junio, para que nos 
sirva de entrenamiento para las 
Fiestas Patronales de San Pedro, 
los hosteleros y reposteros del 
Centro Comercial Abierto de San 
Pedro del Pinatar, nos deleitaran en 
sus establecimientos con las Tapas 
especialmente elaboradas para esta 
ocasión. Como novedad si una vez 
que se han tomado las tapas, en las 
cuatro confiterías que participan, se 
puede rematar tomando un café y un 
dulce, también elaborado especial 
para esta ocasión. Para la III Ruta 
de la Tapa se ha editado una carti-
lla, que se puede adquirir en todos 
los establecimientos asociados y 
en el que vienen relacionados los 
establecimientos que participan. 
Cada vez que se consuma el vino 
y la tapa, se sella la cartilla, y una 
vez que se ha cumplimentado con 
los diecisiete sellos, se entregará 
en cualquiera de los establecimien-
tos de hostelería relacionados en al 
cartilla. Una vez finalizado el plazo, 
todas las cartillas que hayan com-

pletado toda la Ruta, entrarán en 
el sorteo de una estancia de fin de 
semana para dos personas en régi-
men de media pensión en el Hotel & 
Spa Sun Palace Albir e Alfaz del Pi. 
El segundo premio será un circuito 
de baños para dos personas en el 
Thalasia y el tercer premio será el 
peso del afortunado en cerveza, 
patrocinado por Bebidas Costa 
Calida Mahou.

Esperamos que la experiencia y 
profesionalidad de los hosteleros y 
reposteros, nos ofrezcan lo mejor 
de sus fogones y para que todos los 
Pinatarenses y visitantes queden 
satisfechos de esta III Ruta de la 
Tapa que se ha preparado con toda 
la ilusión.

Como nuestra misión es seguir 
trabajando para hacer una Asocia-
ción sólida, ante la que nos está 
cayendo, son dos nuevos asociados 
los que se han sumado a nuestro 
proyecto, y les damos la bienvenida 
y les deseamos la mayor suerte por 
instalarse en nuestro pueblo, estos 
nuevos valientes son El Pincho de 
Andalucía, Mesón Tapeo y la zapa-
tería infantil PasoDoble. 

CCA

Los hosteleros y reposteros del Centro Comercial Abierto presentarán sus mejores tapas para esta ocasión

Exposición

Exposición 3D “El laberinto del 
Corazón Verde” en la Casa de Cultura

Redacción
Hay personas que han descubierto 
otra forma de ver el bosque, que les 
permite disfrutar de una relación más 
natural con un lugar que no les es 
ajeno o desconocido. La exposición 
que hasta el 26 de mayo se puede visi-
tar en la Casa de Cultura de San Pedro 
del Pinatar plasma la experiencia del 
ser humano que se identifica con el 
bosque, es, según relató José Pablo 
Brotons, Director de la Obra Social de 
CAM Cartagena y Comarca, presente 
en la inauguración de “El Laberinto 
del Corazón Verde”, el relato de un 
viaje, “un reencuentro con el bosque 
visto en tres dimensiones, la particu-
laridad de esta exposición itinerante 
es que está compuesta por fotografías 
3D realizadas con una cámara este-
reoscópica, con doble objetivo, que 
obtiene imágenes que corresponden 

a cada ojo.
A través del visor de los paneles, 

el visitante ve por cada ojo la imagen 
que le corresponde y es el cerebro 
el que la interpreta y nos transfiere 
la sensación de profundidad”. Junto 
a él se encontraba el director de la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
Luis Cano y el Concejal de Medio 
Ambiente, Marcos David Gracia que 
agradeció la labor de la Obra Social 
CAM y “su apuesta por el respeto 
al medio ambiente que permite que 
en San Pedro podamos disfrutar de 
esta original exposición que se 
enmarca dentro de las actividades 
programadas con motivo del Día 
Internacional de la Tierra”.

El horario de visitas es de lunes 
a viernes de 10.00 a 14.00 horas y 
de 17.00 a 20.30 horas, sábados de 
10.00 a 13.00 horas.

Esta original exposición se podrá visitar hasta el 26 de mayo en la Casa de 
Cultura de San Pedro del Pinatar
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Anse llevó a cabo el Censo Invernal de Aves Acuáticas 
en el Parque Regional de San Pedro del Pinatar
Es el humedal más importante en razón de su abundancia y riqueza de la Región de Murcia

JLVillaescusa
La Asociación de Naturalistas del 
Sureste (ANSE) llevó a cabo, en 
la zona del Parque Regional de 
Las Salinas y Arenales de San 
Pedro del Pinatar, el censo de aves 
invernal durante el pasado mes de 
enero. Una treintena de voluntarios, 
capitaneados por Antonio Hernán-
dez, reconocido ornitólogo de La 
Región, se dieron cita en el Centro 
de Humedales el pasado 10 de enero, 
desde donde partieron divididos en 
varios grupos, para cubrir toda la 
superficie del Parque.

Durante la jornada se contabili-
zaron un total de 4.521 aves de 39 
especies distintas, destacando la 
abundancia de gaviota patiamarilla, 
cormorán grande, correlimos común 
o flamenco, emblema del Parque y 
con un censo de 357 ejemplares. 
También se censaron especies 
menos abundantes como la espá-
tula, el cernícalo vulgar, la gaviota 
de audouin o el martín pescador.

Anse se encarga, desde hace 
años, de la coordinación de los 
censos de aves en la Región de 
Murcia y, recientemente, durante 

el IV Congreso de la Naturaleza de 
la Región de Murcia, organizado por 
la misma asociación, se expuso un 
estudio sobre los censos invernales 
de aves acuáticas que calificaba al 
Parque Regional de San Pedro del 
Pinatar como el más importante 
humedal de la Región, por abun-
dancia y riqueza de especies.

Medioambiente

Durante la jornada se contabilizaron un total de 4.521 aves de 39 especies distintas /JLV

Se califi caba al Parque Regional 
de San Pedro del Pinatar como 
el más importante humedal de la 
Región, por abundancia y riqueza de 
especies  /JLV
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Buzón de voz
21 mociones presentadas por el Grupo Popular en el Ayuntamiento 
durante el presente mandato y 247 preguntas (2007–2010)

Desde que se aprobó nuestra 
Constitución en 1978 la política 
territorial de la Democracia se ha 
centrado en la construcción del 
Estado de las Autonomías, hoy 
ya consolidado. Ahora, en este 
nuevo siglo, la política territorial 
en España debe dar respuesta a los 
nuevos horizontes de la autonomía 
local y de su financiación, ya que 
es la Administración Local la que 
está más cerca de los ciudadanos 
y sus problemas.

Las preguntas sirven para con-
trolar a los concejales del Grupo 
Socialista y de UCPi en su labor de 
Gobierno Municipal. Una moción 
sirve para dar impulso político al 
Ayuntamiento, incidiendo en los 
problemas de los pinatarenses 
y de todos los murcianos. De 
este modo, nuestro Pueblo debe 
recobrar protagonismo como 
escenario y espacio de la política 
local y regional, en la solución y 
en la respuesta a sus problemas. 
Respuestas que desgraciadamente 
hoy están huérfanas en el equipo 
de gobierno municipal, centrados 
en mantener su poder político, 
olvidando que sólo desde  la proxi-
midad y la negociación política se 
dan respuestas a los problemas de 
nuestros convecinos.

El Partido Popular desea que los 
pinatarenses conozcan  las iniciati-
vas políticas del Grupo Municipal 

Popular, aunque su aprobación 
no significa que el actual Alcalde 
socialista y su socio de UCPi 
respeten los Acuerdos de Pleno 
aprobados por MAYORÍA, ya que 
no se han ejecutado ni la mitad 
de las mociones (decid lo que 
queráis, que nosotros haremos lo 
que estimemos oportuno, parece 
que piensan): 
PLENO 26/09/07 Poner nombre a 
un Parque Municipal como Parque 
Concejal Juan Antonio Escudero 
Martínez, en honor al mencio-
nado vecino y dirigente político: 
APROBADA
PLENO 26/09/07. “Poner nombre 
a una Calle o Avda Municipal como 
Periodista Rafael de los Ríos, en 
honor al mencionado vecino y 
periodista” APROBADA
PLENO 30/10/07 “Solicitar al 
Gobierno de la Nación, a la mayor 
brevedad posible, la colocación del 
sistema integrado de vigilancia 
exterior en la costa de la Región 
de Murcia, al objeto de luchar 
contra esa lacra de la humanidad, 
que es el tráfico ilegal de perso-
nas, llevado a cabo por las mafias” 
APROBADA
PLENO 30/11/07 “Eliminación 
de la violencia machista hacias 
las mujeres: APROBADA
PLENO 27/02/08  “Conmemo-
ración del día 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres”.  El 

PSOE vota en contra y propone 
una moción alternativa, que resulta 
aprobada por el voto de calidad del 
Alcalde.
PLENO 29/05/08….”Adhesión 
a la Plataforma de Alcaldes por el 
Agua constituida en Orihuela el 7 
de mayo de 2008 y respaldar  su 
Manifiesto”: EN CONTRA
PLENO 26/06/08…MOCIÓN 
CONJUNTA DE TODOS LOS 
GRUPOS MUNICIPALES: “Poner 
el nombre de D. Rafael Mellado 
Pérez a la Casa de la Cultura” 
APROBADA
PLENO 28/08/08…”Poner el 
nombre de Andrés Castejón a 
un parque, en honor al vecino y 
patrón mayor de nuestra Cofradía 
de Pescadores APROBADA
PLENO 24/09/08….1ª MOCIÓN: 
”Solicitar al Gobierno de la Nación 
la reforma urgente de la financia-
ción de los Ayuntamientos, con el 
fin que no disminuyan los ingresos 
locales por las transferencias del 
Estado en los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2009,”.. E N    
C O N T R A.
2ª Moción: “medidas contra la 
crisis económica en el Ayunta-
miento de San Pedro del Pinatar” 
(no la deja leer el alcalde y obliga 
a que se plantee como ruego en el 
turno de ruegos y preguntas).
PLENO 14/10/08 “Moción con-
junta de los grupos municipales 

del ayuntamiento de San Pedro 
del Pinatar, a favor del trasvase 
tajo-segura y frente al proyecto 
de reforma del estatuto de auto-
nomía de Castilla la Mancha” 
APROBADA
PLENO 30/10/08….1ª MOCIÓN: 
“Adhesión del Ayuntamiento de 
San Pedro del Pinatar a la Carta 
Verde del Deporte Español, del 
Consejo Superior de Deportes, 
que auna medidas medioambien-
tales y a favor del juego limpio” 
APROBADA 
2ª moción: “para la señalización de 
puntos negros o tramos peligrosos 
en San Pedro”. APROBADA
PLENO 30/04/09…1ª moción: 
“reducción de asesores y servi-
cios jurídicos externos del equipo 
de gobierno socialista para reducir 
la deuda del ayuntamiento de San 
Pedro” APROBADA
2ª moción: “sobre declaración 
institucional de la federación 
española de municipios y provin-
cias, con motivo del 30 aniversa-
rio de las elecciones municipales” 
APROBADA
PLENO 28/05/09 “Para reducir 
las cuantías de las indemnizaciones 
económicas a los Concejales por 
asistencia efectiva a los Órganos 
Colegiados del Ayuntamiento en 
un 10%” APROBADA
PLENO 23/07/2009 ”Constitu-
ción de una única comisión infor-

mativa permanente de asuntos 
generales en el ayuntamiento” 
APROBADA
PLENO 1/12/09 “sobre plura-
lidad informativa en los medios 
de información y comunicación, 
de carácter municipal, como la 
página web, la radio y el boletín 
informativo municipal, siempre 
que se  subvencionen con fondos 
públicos, incluyendo la futura tele-
visión comarcal”: EN LA MESA 
(NO SE DISCUTE)
PLENO 28/01/10 (corresponde-
ría al pleno del mes de diciembre). 
”Sumarse a la Proposición de Ley 
de Aprovechamiento Sostenible 
del Acueducto Tajo-Segura y su 
defensa” APROBADA
PLENO5/03/10…1ª moción: 
“celebración de un consejo de 
ministros de la unión europea en 
la región de Murcia APROBADA
2ª moción: “igualdad entre hom-
bres y mujeres con motivo de la 
celebración del “día internacional 
de la mujer”, para  reivindicar la no 
discriminación salarial de la mujer 
en España. APROBADA
TOTAL: 21 mociones presentadas 
hasta el día de hoy. 17 votadas a 
favor. 3 en contra. 1 se queda sobre 
la mesa para estudio

Comisión de medios de comuni-
cacion del Partido Popular en San 

Pedro del Pinatar

El espectáculo político que en los 
últimos meses se está produciendo 
en San Pedro del Pinatar es difícil 
de adjetivar sin caer en descalifica-
ciones de bulto. Utilizando el tono 
más respetuoso posible, diremos 
que es un circo, porque los polí-
ticos de PP y PSOE se dedican a 
achacarse los males del municipio 
recíprocamente, sin el más mínimo 
sentido del ridículo, mientras los 
vecinos tenemos que soportar 
la situación. Es, por decirlo de 
otro modo, un auténtico engaño 
a los votantes, que ven como su 
ayuntamiento está totalmente 
obstruido por los que un día les 
prometieron que iban a gestionarlo 
a las mil maravillas.

Buen reflejo de este dantesco 
paisaje son los tres últimos 
plenos, en los que se han llevado 
reconocimientos extrajudiciales de 
crédito y suplementos de crédito, 
por doquier, o lo que es lo mismo, 
para aquellas personas que no 
sepan muy bien qué son estas 
figuras, medios para pagar deudas 
atrasadas con endeudamiento. La 
dinámica general ha sido que se 
hayan rechazado, con el argumento 
de que no se tiene suficiente infor-
mación por parte de la oposición, 
por lo que los proveedores del 
ayuntamiento no van a cobrar, en 
su mayoría, al menos de momento. 
Pero, lo cierto es que no se puede 
buscar un culpable único de eso, ni 

el PSOE, ni el PP, ni UCPi ni los “no 
adscritos”, porque los culpables de 
la situación son todos ellos sin la 
excepción de uno sólo. 

El señor Alcalde José María 
García, le dijo en el pleno del 29 
de abril a la oposición, “no escon-
damos la responsabilidad de cada 
uno”, y eso es lo que a todos los 
ciudadanos nos gustaría, a todos 
menos a los veintiuno que confor-
man el pleno. Porque si tenemos 
que distribuir partes de culpa 
en la situación de San Pedro, al 
PSOE, por empezar por uno, le 
toca mucho. Concretamente, lo 
que le toca es haber despilfarrado 
el dinero público durante los tres 
años que lleva gobernando, como 
si “no fuese de nadie” que diría 
una ministra. Para ver esto, suerte 
que hace pocas semanas salieron a 
la luz las cuentas de 2007 y 2008, 
y de ellas podemos juzgar objeti-
vamente cómo ha sido la estancia 
socialista en el ayuntamiento. 

Por poner ejemplos que no 
sean los de personal, que ya todo 
el mundo conoce: en el año 2007 
se gastaron en festejos populares 
368.000 euros y, en 2008, 484.000 
euros, unos 80.000 euros más en 
plena crisis económica, de los 
cuales, 56.000 son del festival 
flamenco, ejemplo perfecto de 
una festividad totalmente pres-
cindible. Suma y sigue, entre 
2007 y 2008 se gastaron en Par-

ticipación Ciudadana casi 130.000 
euros, lo que “para andar a gatas” 
en la materia, como dice el señor 
alcalde, es mucho dinero. Y, por 
último, en órganos de gobierno, 
que es lo más sangrante, en 2007 
se gastaron 589.000 euros y en 
2008 se ascendió a la increíble 
suma de 675.000 euros. Esta 
partida es donde se encuadra 
el sueldo de los políticos que 
tenemos y hay que añadir que, 
aunque el Ayuntamiento de San 
Pedro debe más de 6 millones de 
euros a proveedores, esos más 
de 200 millones de las antiguas 
pesetas se pagaron religiosa-
mente, faltaría más.

Pero, como dijo también en el 
pasado pleno Visitación Martínez 
portavoz del PP: “que cada palo 
aguante su vela”, y es que este 
partido tiene un cirio pascual como 
una catedral. En ese mismo acto 
lo pudimos comprobar: aún hay 
que pagar facturas de su penosa 
actuación política, por ejemplo, 
más de 2 millones de euros iban 
incluidos de su etapa en uno de los 
reconocimientos extrajudiciales de 
crédito. Pero ellos tienen la irres-
ponsabilidad de decir que como 
las facturas han venido después 
de que se fueran a la oposición, 
ya no son de su responsabilidad. 
Claro que los responsables de 
pagar ahora no son ellos, que no 
gobiernan, pero sí lo son de sus 

desaguisados y  tropelías cuando 
gobernaban. De hecho, el propio 
alcalde llegó a acusar a la anterior 
corporación de gastar en torno a 1 
millón de euros en periodo preelec-
toral “sin contrato, sin licitación y 
sin partida presupuestaria”, lo que 
incluso fue reconocido por uno de 
los concejales del PP, Fermín Mar-
tínez García, que dijo que “estaba 
mal hecho legalmente”.

Eso sí, en ese pleno, el PP fue 
el único que sacó una propuesta 
adelante. Se preguntarán, los que 
no sepan sobre qué cuestión, si fue 
sobre los parados, la economía, el 
Plan E o el turismo. Decepciónense 
rápidamente antes de levantar más 
esperanzas, porque la proposición 
era de apoyo al Secretario Gene-
ral de su partido, David Egea, por 
una supuesta persecución de los 
miembros del Gobierno. Mejor 
no entrar en si el PP debería o no 
votar algo que le afecta tanto ni en 
si se ha producido esa persecución, 
pero es injusto para los ciudadanos 
que el Partido Popular,  que aspira 
a formar el gobierno de la próxima 
legislatura, se preocupe prioritaria-
mente de algo tan intrascendente 
para las personas que representa 
y no deje a la justicia hacer su 
trabajo, ya que el caso está en los 
tribunales.

Además, para este caso y para 
el de las licitaciones de obras de 
asfaltado y reposición de mobilia-

rio público en periodo preelectoral, 
se pronunciaron unas palabras con 
acusaciones entreveradas de pre-
varicación del Alcalde hacia el ante-
rior gobierno municipal y también 
acusaciones de persecución de la 
oposición al gobierno. Esto no se 
lo merecen los ciudadanos de San 
Pedro del Pinatar, no acusen con 
palabras medidas para luego poder 
retractarse, señores concejales, si 
conocen algún indicio constitutivo 
de delito, denúncienlo, porque si 
no pueden ustedes convertirse en 
cómplices.

En definitiva, San Pedro del 
Pinatar está varado y encallado en 
la arena del Mar Menor y, aunque 
sopla algo de brisas, sus velas ya 
no se hinchan porque tiene a sus 
veintiún marineros amotinados 
y en su contra. En los plenos se 
ríen y se hacen burlas, miran el 
teléfono móvil y hasta se increpan 
agresivamente (de hecho casi se 
produce una pelea entre dos de 
ellos después del penúltimo 
pleno) y, lo peor de todo, dejan 
caer acusaciones medidas sobre 
delitos de prevaricación de uno y 
otro lado, mientras se llevan unos 
55.000 euros todos los meses de 
sueldo a casa y tienen al municipio 
sin gobierno ni alternativa.

   

   José Luis Ros Medina
      Unión Progreso y Democracia

Buzón de voz El circo ha llegado a la ciudad
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D E L E G A C I O N
Calle Apolo, 95
Telf. 96 - 571 50 95
Torrevieja - Alicante

C E N T R A L
Avda. Artero Guirao, 22
Telf. 968 - 33 54 90
San Pedro del Pinatar - Murcia

S U M I N I N I S T R O S      H O S T E L E R O S

FRIO INDUSTRIAL

AIRE ACONDICIONADO

MAQUINARIA DE HOSTELERIA 
Y ALIMENTACION

EQUIPAMIENTO, CRISTALERIA, CUBER-
TERIA Y MENAJE

PROYECTOS TECNICOS Y
DECORACION

ACCESORIOS

ASESORAMIENTO TECNICO

El Gran Banquete, otra danza

Redacción
En el Teatro Cine Moderno 
se representó el espectáculo 
de Asun Noales, directora de 
“Otra Danza”, donde música 
creada para orquesta sinfónica, 
danza contemporánea, teatro 
y cine nos proporcionaron un 
trabajo cargado de sensacio-
nes, dinamismo y frescura. “El 

Gran Banquete” combinó danza, 
teatro y audiovisuales bajo las 
composiciones sinfónicas del 
maestro Chapí lo que dota 

Al montaje de una gran origi-
nalidad. La obra desarrolla una 
escena continua en la cual los más 
variopintos personajes se disponen 
a llevar a cabo una celebración en la 
que todos estábamos invitados.

TEATRO

Nora somos todas

Redacción
La compañía Doble K Teatro pre-
sentó en el Teatro Cine Moderno 
de San Pedro del Pinatar, la obra 
más conocida de Henrik Visen, 
“Casa de Muñecas”, considerada 
por muchos críticos como la pri-
mera obra teatral feminista. 

Sobre un escenario elegante y 
desangelado, el texto describe la 
situación en la que se encuentra 
la protagonista Nora, interpretada 
por Inmaculada Bufete, y de la cual 
intenta salir. Su padre es un hombre 
conservador y bien situado social-
mente, sin embargo trata a Nora 

como si fuera de su propiedad. Su 
marido, Torvald Helmer, el actor 
Vicente Rodado,  no se diferencia 
mucho del padre y la considera 
también como un objeto más. La 
versión de Juan Vicente Pérez 
Garrigós nos muestra una mujer 
cansada de fingir, una mujer que no 
quiere seguir aparentando y desea 
volar y ser libre. Como ene. Texto 
de Ibsen, en la obra dirigida por 
Alfredo Zamora, Nora abandona a 
su marido y a sus hijos al mismo 
tiempo que analiza la moral y el 
rol del hombre y la mujer en la 
sociedad.

Mano a mano, tacón con tacón
Antonio Canales da la alternativa, al más puro 
estilo torero, al joven Amador Rojas

Redacción
Desde Sevilla, después de haber 
estrenado su último espectáculo 
en Orense, pasado por prestigio-
sos escenarios como el Palau de 
la Música de Barcelona y entu-
siasmado a con  su flamenco puro 
al público madrileño, llega a San 
Pedro del Pinatar, Antonio Cana-
les, “Mano a Mano” con Amador 
Rojas, para presentar el 2 de julio 
la pura esencia flamenca de su 
taconeo. Durante la presentación 
del espectáculo, el concejal de 
Cultura y Festejos  se mostró 
ilusionado con la presencia de 
Canales en la localidad, “este 
montaje sirve de transito entre las 
Fiestas Patronales y la Festividad 
de la Virgen del Carmen y además 
es un aperitivo de lo que será el 
Festival de Flamenco. Gracias a las 
buenas condiciones que ha conse-
guido Producciones Montoya y a 
la ayuda de empresas colaborado-
ras, “Mano a Mano” de Canales no 
supondrá un gasto excesivo para 
el Ayuntamiento”. 

En “Mano a Mano”, Antonio 
Canales da la alternativa al más 
puro estilo torero a Amador Rojas. 
Mano a mano, tacón con tacón, 
maestro y joven revelación com-
partirán escenario respaldados por 
seis músicos.  En el “Mano a mano” 

FLAMENCO

“El Gran Banquete” combinó danza, teatro y audiovisuales

El texto describe la situación en la que se encuentra la protagonista Nora, 
interpretada por Inmaculada Bufete

se funden la maestría, veteranía y 
el poso de sobriedad que han dejado 
los años en Antonio Canales, con 
la juventud de Amador Rojas, que 
aporta frescura. Antonio Montoya, 
destacó la buena sintonía con el 
Consistorio pinatarense que “al 

margen del Festival Flamenco 
apuesta por otras iniciativas que 
sitúan a San Pedro en el mapa 
cultural del flamenco”. Un duelo 
apasionante que nos emocionará 
con gestos minimalistas de arro-
lladora fuerza.

Antonio Canales

Durante la presentación del espectáculo, el concejal de Cultura y Festejos  se mostró ilusionado con la 
presencia de Canales en la localidad
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Enlace

La Asociación de Vecino “La Junquera” de Lo Pagán quiere felicitar a su secretaria Francisca 
Pérez Triviño por su próximo enlace. Desde estas páginas queremos agradecer su entrega a esta 
asociación y sobre todo que de forma desinteresada nos ofreció un local para poder hacer nuestras 
reuniones. Gracias Paqui y que seas muy feliz.

Agrupación Santo Sepulcro San Pedro del Pinatar

La agrupación del Santo Sepulcro 
de San Pedro del Pinatar, quiere 
hacer público su agradecimiento 
a todos sus colaboradores, los 
empresarios de este municipio 
Carnicería El Yayo,  Fermín Mar-
tínez, Pescados Ribera, Salazones 
Garre, Salazones Diego, Mariscos 
Mar Menor, Congelados Pinatar, 
Viuda de Antonio Martínez, Pedro 

Martínez y Vicente Alcaraz, que 
nos demuestran año tras año su 
apoyo para llevar a cabo nuestro 
sentir religioso. 

Asimismo dar las gracias a 
todos los componentes de nuestra 
agrupación tales como portapasos 
del Cristo Resucitado, nazarenos 
y demás miembros de la asociación 
que han hecho posible que este 

año saliésemos a la calle, honrando 
con nuestras dos imágenes (Santo 
Sepulcro y el Corazón de Jesús) la 
celebración de la Semana Santa. 
Para nosotros supone una gran 
motivación encontrar gente tan 
extraordinaria y dispuesta a 
trabajar por conservar nuestras 
creencias. Gracias a todos, por 
todo: Dirrección Santo Sepulcro.

Cena de Hermandad de la Cofradía 
del Santísimo Cristo del Perdón

Cofradía Santísimo Cristo del Perdón

El pasado viernes 16 de abril se 
celebró la cena de hermandad de 
la Cofradía del Stmo. Cristo del 
Perdón para todos sus cofrades 
participantes en las procesiones, 
que tuvo lugar en el restaurante 
del Hogar del Pensionista de 
San Pedro del Pinatar. En la 
cena estuvieron presentes los 
miembros de sus tres agrupa-
ciones participantes en las pro-

cesiones, Banda de Tambores, y 
las personas que componen las 
agrupaciones de la Oración en el 
Huerto, Jesús de Medinaceli y 
Cristo del Perdón, con sus res-
pectivos grupos de portapasos. 
La cena estuvo amenizada por 
un grupo musical que hizo las 
delicias de todos, dentro de un 
gran ambiente de hermandad y 
fiesta.

Carmen y Eugenio Celebran sus Bodas de Oro
Bodas de Oro

El amor es un camino que se 
recorre despacio, disfrutando 
cada paso. El 8 de Mayo de 1960, 
hace 50 años de nada, Carmen 
y Eugenio iniciaron juntos ese 
camino. Hoy siguen estando tan 
unidos como siempre. ¡Qué gran 
ejemplo a seguir!

Los que os queremos, fami-
liares y amigos, os deseamos 
muchos años más de felicidad 
y, en especial, vuestros hijos 
PAQUITA, LOLI y EUSTA-
QUIO; vuestros hijos políticos 
ONOFRE y CIRIACO; vues-
tros nietos JORGE, SERGIO, 
JUAN EUGENIO, CARMEN 
Mª y LOLI.

Un brindis por vosotros, os 
queremos.
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Nunca es tarde para aprender
El alcalde de San Pedro del Pinatar visitó a las 
alumnas del Curso de Alfabetización

Redacción
“Los cursos de alfabetización de 
adultos están dirigidos a aquellas 
personas que, por diferentes moti-
vos, no saben leer ni escribir o les 
cuesta entender las letras (recibos 
bancarios, notificaciones oficiales)”, 
explica Almudena, profesora de la 
Universidad Popular que imparte 
clases de alfabetización en el CP 
Maspalomas. Allí, el alcalde de 
San Pedro del Pinatar, José García 
Ruiz, y la concejal de Educación, 
María José Albaladejo, visitaron a 
uno de los dos grupos, formado por 
treinta personas que dos veces por 
semana se reúnen para aprender a 
leer y escribir, “son alumnas con 
muchas granas de aprender, no hay 
casi ausentismo, la verdad es que 
aquí aprovechamos bien el tiempo 
y no sólo aprendemos, también se 

comparten anécdotas y al ser en 
su mayoría personas mayores, se 
acompañan y se sienten útiles” 
confiesa Almudena. 

Las clases de alfabetización se 
desarrollan en dos niveles, en el 
primero se comienzan a conocer 
las letras y el segundo, más avan-
zado, hace dictados, comentarios de 
texto… “hay alumnos que repiten 
año tras año, suelen ser mayores, 
tengo una alumna de 81 años pero 
este año también se ha apuntado una 
alumna extranjera de 32”, Almudena 
se siente muy mimada por sus aplica-
dos alumnos y su mayor recompensa 
es que después del curso sepan des-
envolverse solas en las tareas cotidia-
nas, ir a la compra, al banco, “cuando 
no sabes leer ni escribir dependes 
de los demás y a veces no sabes si 
te están engañando o no”. 

El Instituto de Envejecimiento 
investiga la calidad de vida de 
los mayores pinatarenses

Redacción
El Instituto de Envejecimiento junto 
a la Universidad de Murcia, visitó 
el Hogar de Pensionista “Raimundo 
Benedicto” de San Pedro del Pinatar 
para que nuestros mayores colabo-
ren en el Proyecto de Investigación 
coordinado por el Profesor Vicente 
Vicente Ortega que, en el Máster y 

Doctorado en Envejecimiento estu-
dia la calidad de vida de la Tercera 
Edad de la Región de Murcia. Los 
mayores pinatarenses respondie-
ron un sencillo cuestionario sobre 
aspectos sanitarios, educativos, cul-
turales… que permitirá conocer cuál 
es la calidad de vida de las personas 
mayores en el Mar Menor. 

Los artesanos conviertieron la 
Explanada en un Mercado Medieval

Redacción
Aprovechando  la festividad 
del primero de mayo y el buen 
tiempo que invita a pasear a 
orillas del Mar Menor, la 
concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de San Pedro 
del Pinatar, organizó un mer-
cado medieval en la Expla-
nada de lo Pagán durante ese 
fin de semana. Cosméticos 
naturales, esencias exóticas, 
pinturas africanas, juguetes 
de madera, adornos y bisu-
tería llamaron la atención al 
numeroso público que paseó 
entre bolsos y collares y que 
también pudo degustar embu-
tidos a la parrilla, almendras 
garrapiñadas, crepés, mojitos 
y caipirinhas. 

Mercado MedievalProyecto de Investigación

Alfabetización

Los mayores pinatarenses respondieron un sencillo cuestionario sobre 
aspectos sanitarios, educativos, culturales

Los cursos de alfabetización están dirigidos a personas que, por diferentes 
motivos, no saben leer ni escribir o les cuesta entender las letras
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¡Ven a conocer lo último en
MODA MUJER para esta temporada!

Tenemos 
TODAS

LAS
TALLAS

C/ Antonio trucharte, 7 (detrás del Casino)
SAN PEDRO DEL PINATAR Tel. 968 18 75 93A L I C A N T E

GRUPO DE EMPRESAS
SUDECASA:
SERVICIOS Y ALQUILERES
VICASA:
DUPLEX Y PARCELAS
MONTEPIEDRA:
BUNGALOWS Y PARCELAS
 TELS.  96-532 02 94
  96-532 01 66
  96-532 01 92
 FAX  96-532 01 45

Pinatar Información
Periódico independiente 
de San Pedro del Pinatar

Editado por Estudio Prensa

Publicidad
968 17 80 52

 MEDIO AMBIENTE

Los alcaldes del Mar Menor se reunieron con los representantes del Ministerio de Medio Ambiente. MJMG

El proyecto prevé la regeneración de la playa de La Llana . MJMGLas dunas de la playa de El Mojón se han acondicionado. MJMG

El Ministerio de Medio Ambiente llevará a cabo un 
proyecto de regeneración de la playa de La Llana 
El Secretariado General del Mar ha retirado 510 puntos de amarre en diversas playas del Mar Menor

M.J. Martínez Garcerán
El Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino, llevará a cabo 
un proyecto de regeneración de la 
playa de La Llana de San Pedro del 
Pinatar, para atajar la progresiva 
pérdida de arena que sufre desde 
hace muchos años, debido a la 
construcción del puerto, que obs-
truye el desarrollo de las corrientes 
marinas. 

Así lo anunció el pasado 8 de abril 
el Secretario General del Mar, Juan 
Carlos Martín Fragueiro, durante su 
comparecencia ante los medios de 
comunicación, tras la reunión que 
mantuvo con la alcaldesa de San 
Javier, Pepa García; el alcalde de 
San Pedro del Pinatar, José María 
García y un representante del 
municipio de Los Alcázares, en 
la que también tomaron parte el 
delegado del Gobierno, Rafael 
González Tovar; la directora gene-
ral de Costas y Mar del Ministerio 
de Medio Ambiente,  Alicia Paz y 
la directora general de Costas en 
Murcia, Francisca Baraza. 

El proyecto de recuperación 
de la playa, ubicada en el Parque 
Regional de las Salinas y Arenales 
de San Pedro del Pinatar aún está 
en estudio, por lo que Martín Fra-
gueiro ha pedido un poco de tiempo 
para aportar los detalles. La playa 
sí ha tenido algunas actuaciones 
recientes dentro del Plan E como 
la retirada de la torre de vigilancia, 
que había sido ‘tragada’ por el mar 

debido a la pérdida de la arena. Tam-
bién se han acondicionado diversos 
sistemas dunares tanto en esta playa 
como en El Mojón.

Para los trabajos de mejora 
paisajística. el Ministerio se ha 
planteado la plantación de especies 
autóctonas, retirada de especies 
alóctonas, habilitación de aparca-
mientos disuasorios, adecuación 
de caminos peatonales, cartelería 
interpretativa y señalización de 
accesos.

Retirada de puntos de amarre
Por otra parte, el secretario gene-
ral del Mar recordó que se han 
retirado un total de 510 puntos de 
amarre de los barcos, conocidos 
popularmente como ‘muertos’, en 
La Ribera y Los Alcázares. Martín 
Fragueiro puso de manifiesto que 
esta actuación era muy necesaria 
“porque el Mar Menor tiene muy 
poco calado y esos ‘muertos’ pro-
vocaban muchos accidentes entre 
los bañistas”. 

En la reunión también se abordó 
la necesidad de trabajar para mejorar 
las condiciones medioambientales 
bajo la colaboración de todas las 
administraciones implicadas.

El Secretario General del Mar, 
Juan Carlos Martín culminaba en 
San Javier su visita a la Región 
donde presentó varios proyectos 
ejecutados en el litoral murciano 
con una inversión de casi 5 millo-

nes de euros. Sumado a otras obras 
del Plan E actualmente en marcha 
y a las actuaciones de emergencia 
llevadas a cabo en distintos puntos 
del litora afectados por los tem-

porales y lluvias torrenciales del 
pasado invierno, el Ministerio ha 
invertido en menos de un año, más 
de 9 millones de euros.

Asimismo. se comprometió a 

comunicar al Secretario de Estado 
del Medio Rural y Agua, la inquietud 
que le han manifestado los alcaldes 
del Mar Menor sobre la situación de 
recogida de aguas pluviales.
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El Rotary Club Mar Menor-San Javier 
entregó sus Premios Tesón 2010
El acto, celebrado en el Restaurante Venezuela, congregó a un gran número de 
personalidades de los diferentes sectores laborales de la comarca del Mar Menor

ENTREGA DE PREMIOS

A. Madrid
El Rotary Club es una organización 
internacional que basa su existencia 
en la realización de fines humanita-
rios. A su vez, se divide en agrupa-
ciones locales regidas por la misma 
filosofía. 

Sus miembros pertenecen a los 
más diversos ámbitos profesiona-
les, lo cual permite contemplar 
las necesidades del entorno desde 
distintos sectores de la sociedad, con 
una mayor pluralidad.

Más allá del carácter elitista que 
muchos le atribuyen, la Asociación, 
a través de su presidenta actual, 
Charo Albacete, sigue esforzándose 
por colaborar con el progreso y la 
consecuente prosperidad local a 
través de la entrega de los premios 
a la constancia, a la perseverancia 
y a la postre, al tesón. 

La gala fue un ejemplo del carác-
ter comprometido de esta Asocia-
ción, más ocupada que preocupada 
por sacar adelante sus objetivos en 
cuanto a la comarca marmenorense. 
A pesar del protocolo de cualquier 
entrega de premios, la complicidad 
y la familiaridad primaron durante 
la noche.

Así fue a recoger su placa hono-
rífica Francisco Sánchez Guirao 
(dueño de establecimientos Sán-
chez), con una destreza que sólo 
la edad otorga, quitándole, si cabe, 
importancia al premio al intentar 
demostrar que el verdadero premio 
para él era haber podido disfrutar 
de la vida y seguir haciéndolo con 
su familia y sus amigos, sea o no a 
través de reconocimientos.

El premio Tesón 2010 por 
su labor social fue entregado 

al Vicario Episcopal del Campo 
de Cartagena-Mar Menor, José 
León León, por la creación del 
coro infantil sanjaviereño y por 
la significativa participación en 
Cáritas Parroquial. Con su corte-
sía habitual, el homenajeado dio las 
gracias por el premio entregado a 
su nombre, no sin antes recordar 
que aquel era un premio colectivo 
del que se sentía el portador, no 
el dueño.

Por su labor en la sanidad 
murciana, José Antonio Alarcón 
González, director gerente del 
Hospital Los Arcos, recibió otro 
de los emblemáticos premios con 
la serenidad y humildad de quien 
ha subido peldaño a peldaño, recor-
dando su etapa en la que tuvo que 
dejar de estudiar para ayudar en 
el negocio familiar hasta su actual 

cargo, que acepta con energía y 
optimismo.

También el sector de la educación 
estuvo amparado bajo el nombre de 
Mª Carmen Camacho Escudero, 
directora del Colegio Las Claras del 
Mar Menor, que recogió el premio 
en nombre de todos los compañeros 
que componen el equipo docente 
del centro.

Antonio Galindo García, como 
presidente de la Sociedad Sol y 
Tierra Campo de Cartagena, reci-
bió el Premio Tesón a la innovación, 
que en la agricultura, y en su caso 
particular, se traduce en unos méto-
dos de producción consecuentes con 
el medio ambiente a través de las 
energías renovables. Aunque, según 
dijo, la verdadera innovación está 
por venir, pues según demuestran 
los últimos estudios volveremos a 

José León recoge el premio/AM José Antonio Alarcón/AM Antonio Galindo/AM

Mª Carmen Camacho recoge el 
premio de manos de Charo Albacete

Francisco Sánchez/AM

poder sentir el olor de la tomatera, 
del limonero o del naranjo cuando 
tengamos en unos años esos ali-
mentos en nuestra mesa.

  EXPOSICIÓN

Bajo el título de Cuarto Menguante, 
el artista Alejandro Mellado colgó 

ocho lienzos representativos de su 
obra en El Trastero. La exposición, 

que se abrió el pasado 8 de abril, 
permanecerá abierta hasta el día 8 

de mayo. Mellado ha sentido, desde 
muy pequeño, una gran inquietud por 

la expresión artística, lo que le llevó 
a cursar estudios de diseño gráfico 

en Murcia y, según manifiesta, se 
encuentra en continuo desarrollo 

como artista plástico. En la foto, en El 
Trastero, junto a una de sus obras.

Exposición de 
Alejandro Mellado 

en El Trastero
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Visita y Exposición

Exposición de pasos de semana santa 
y visita al museo de la Casa de la Rusa

NSDC
Con motivo de la celebración de 
la Semana Santa en San Pedro del 
Pinatar, los alumnos de infantil y 
primaria del Colegio de Nuestra 
Señora del Carmen de Lo Pagán, 

reprodujeron y expusieron los pasos 
que salen en las procesiones de la 
localidad. La actividad finalizó con 
una la visita a la exposición sobre la 
Semana Santa en el museo de “La 
Casa de la Rusa”.

Reproducción de los pasos de la Semana Santa pinatarense

Los alumnos visitaron el museo de La Casa de la Rusa

Exposición

Patchwork: Retales de ilusión 
Redacción

El Casino Cultural se vistió de 
retales de mil colores y formas, que 
gracias a la destreza e imaginación 
de unas cincuenta mujeres forman 
cojines, manteles, vestidos, delan-
tales e incluso collares y adornos. 
La Asociación de Patchwork de 
San Pedro del Pinatar “Mar Menor” 
organizó la IV Exposición de sus 
trabajos artesanales realizados con 
retales que confeccionan, a partir de 
la unión de fragmentos de tela, una 
sola pieza. 

El alcalde, José María García Ruiz, 
inauguró junto a la presidente de la 
Asociación, Pilar Vicent, la mues-
tra que este año ha contado con 
un componente solidario “ya que 

en la última Jornada organizada 
recientemente, a la que asistieron 
personas de Alicante, Cartagena y 
Murcia, confeccionamos una colcha 
que hemos donado a AIDEMAR”. 
Una representante de la Asociación 
para la Integración del Discapacitado 
de la Comarca del Mar Menor, pre-
sente en la inauguración informó que 
“gracias a los beneficios de la rifa 
podemos continuar con una terapia 
que realizamos con caballos y que 
está dando muy buenos resultados 
con los chicos que participan en esta 
actividad”. Por su parte el alcalde 
destacó el impresionante trabajo de 
las piezas expuestas, “detrás de cada 
una hay muchas horas de esfuerzo 
y una historia personal”. 

Carles Cano protagoniza el primer encuentro de autor 
Redacción

El Plan Lector de San Pedro 
del Pinatar organizó el primer 
encuentro de autor para alum-
nos de tercer ciclo de los cole-
gios públicos y concertados del 
municipio. Gracias a los fondos 
del Plan E y con el objetivo de 
animar a los jóvenes a la lectura, 
se regaló a los estudiantes de 5º 
y 6º la obra del escritor de litera-
tura infantil/juvenil, Carles Cano, 
“Los Viajes de Pericot” editada 
por Anaya y seleccionada por ser 
un viaje a la fantasía y el ingenio.  
Se encargaron 442 libros para las 
clases que han querido participar 
en el encuentro que el Plan Lector 
preparó con los alumnos para que 
los niños conociesen al escritor 
y que pudieran hacerle pregun-
tas, leyeron el libro, organizaron 
representaciones teatrales y con-
feccionaron carteles alusivos a la 
obra para que Cano los firmara.  

Finalmente el 04 de mayo, el 

licenciado en filología Catalana, 
escritor, guionista, cuenta cuen-
tos y profesor, visitó San Pedro 
del Pinatar para realizar desde 
las 09.00 y hasta las 13.00 horas 
sesiones con sus jóvenes lecto-
res. Cano supo conectar desde el 
principio con su “pequeño” público, 
quizá podríamos pensar que por su 
escasa estatura lo tenga más fácil 
pero como todo el mundo sabe no 

es sencillo mantener la atención 
de los pequeños durante mucho 
tiempo y Carles lo consigue por 
su larga experiencia, como él 
mismo confiesa “cuento cuentos. 
Cuentos de ahora y de siempre, 
cuentos propios y de otros, largos 
y cortos, de risa y de miedo, de 
hablar y de callar, cuentos que 
acarician y cuentos que ponen los 
pelos de punta”.

Plan Lector

Taller de jóvenes y sexo
Redacción

Desde la concejalía de Juventud 
y los Institutos del municipio se 
decidió realizar unas charlas sobre 
sexualidad en las que los chicos 
pudieran expresar libremente sus 
dudas y desterrar todos esos mitos 
sobre la sexualidad que todavía hoy 
día siguen de boca en boca.  La idea 
de realizar estos talleres surgió de 
los alumnos, quienes pidieron tener 
algunas charlas sobre sexualidad en 
las que pudieran obtener información 
y sobre todo exponer todas las dudas 
que tienen sobre el tema. Además, 

ha sido  una ocasión perfecta para 
poder dar toda la información nece-
saria sobre métodos anticonceptivos 
y su correcto uso, explicando la 
importancia de hacer un buen uso 
de ellos, tanto para la prevención de 
los embarazos no deseados, como 
de las enfermedades de transmisión 
sexual. Mediante dinámicas, la psi-
cóloga de la Concejalía de Juventud, 
desmiente los mitos del sexo, de 
los métodos anticonceptivos, de la 
menstruación, etc, de una manera 
directa y cercana a los jóvenes de 
2º y 3º de ESO.

Taller
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La Policía enseña a las mujeres 
a defenderse en caso de una 
agresión en la calle o un asalto 
La concejalía de Igualdad ha organizado un taller de 
supervivencia para ayudar a los jóvenes a emanciparse

M.J. Martínez Garcerán
La autodefensa personal en caso de 
un asalto o atraco en plena calle fue 
el tema central de la clase especial 
para mujeres que se llevó a cabo 
dentro del programa ‘Los miércoles 
para mí’, que organiza la concejalía 
de Igualdad en el Casino de San 
Pedro del Pinatar.

El criminólogo y cabo de la Policía 
Local, Antonio Herrera, fue el encar-
gado de impartir la clase en la que 
se dieron una serie de consejos muy 
útiles para zafarse de un asaltante, 
la manera de reaccionar en caso 
de un atraco en un aparcamiento 
o cómo  prevenir los robos en los 
bolsos en los mercadillos por parte 
de los carteristas. 

Las mujeres se interesaron espe-
cialmente por conocer las técnicas 
para deshacerse de un agresor en 
distintas situaciones y los conse-
jos del cabo Herrera estuvieron 
encaminados a la prevención de 
asaltos, explicando cómo evitar 

las zonas oscuras o comprobar el 
asiento trasero del coche entre otras 
indicaciones.

Recursos para la autodefensa
En el taller de autodefensa, se se 
informó asimismo de los recursos 
de protección disponibles para las 
mujeres en los casos de violencia 
de género y para facilitar la com-
prensión de algunas técnicas de 
autodefensa, Herrera proyectó 
tres videos que mostraban cómo una 
mujer se deshace de un asaltante 
en diversas situaciones, aunque el 
experto aclaró también la conve-
niencia de no mostrar resistencia 
en los casos en que el atracador se 
presente armado. 

La clase de defensa personal 
se enmarca en el programa ‘Los 
Miércoles Para Mí’, que organiza 
la Concejalía de Igualdad, con el fin 
de contribuir al desarrollo personal 
de las mujeres con encuentros que 
abordan temas de salud, literatura, 

psicología, música o el cuidado per-
sonal, combinados con sesiones de 
baile o taichí. 

En el programa también se ofre-
ció una visita guiada por el Parque 
Regional de las Salinas y Arenales, 
en el que los participantes pudieron 
practicar el senderismo a la vez que 
conocían las características de este 
enclave natural.

‘Los Miércoles para Mí’ seguirá 
ofreciendo todo tipo de actividades 
a lo largo del mes de mayo. El día 
5 hay prevista una visita a Orihuela 
con motivo del centenario del 
nacimiento de Miguel Hernández. 
Previamente, se impartirá una clase 
sobre la vida y la obra del poeta orio-
lano, que correrá a cargo del profesor 
de literatura Desiderio Rubio.

La doctora Querubina Meroño 
explicará las técnicas de liberación 
emocional para controlar el miedo 
y la tristeza el próximo 12 de mayo, 
complementado con una sesión de 
taichí a cargo de la maestra tibetana El programa ofreció un paseo por el Parque de las Salinas. MJMG

IGUALDAD

El cabo Antonio Herrera enseña a una de las mujeres a defenderse en caso de un agresión callejera. MJMG

Los jóvenes aprenden a desenvolverse fuera del hogar familiar. MJMG

Choenzom.
El día 19 de mayor, Inmaculada 

Barranco enseñará a aliviar los 
molestos dolores de cabeza, cer-
vicales o extremidades gracias a 
un taller de masajes, seguido de 
la clase de salsa  de la profesora 
Laura Martínez. Y el 26 de mayor, 
el programa finalizará con una charla 
sobre la igualdad bajo el título de ‘El 
talento no tiene género’.

Taller de supervivencia juvenil
Por otra parte, la concejalía de 
Igualdad ha organizado un taller de 
supervivencia destinado a los jóve-
nes cuyo objetivo es que aprendan a 
desenvolverse en las tareas domés-
ticas cuando se encuentren fuera del 
hogar familiar.

Las clases se imparten los viernes 
por la tarde en la Casa de la Juventud 
y las encargadas de ‘educar’ a los 
jóvenes son un grupo de entusiastas 
mujeres que mostraron las habilida-
des que hay que tener para planchar 
la ropa o preparar un sencillo pero 
eficaz menú.

En la primera sesión, los jóvenes 

aprendieron a cocinar unos macarro-
nes, un lomo con piña y una exquisita 
tarta de queso. Para las próximas 
citas ya tienen elaborados otros 
menús igual de sencillos.

Las mujeres que imparten 
el taller de supervivencia son 
Juana Abril de Gea, Faustina Rosi-
que, Ana Isabel Nicolás, Maximina 
Murcia  y Angelita Martínez. 

Todas ellas pertenecen al grupo de 
apoyo de Mucho Por Vivir, el colec-
tivo de mujeres afectadas por cáncer 
de mama que entre las muchas acti-
vidades que desarrollan, se ocupan 
de acompañar y dar ánimo a las 
mujeres recién diagnosticadas. 

Con el taller de supervivencia 
se pretende romper con la tópica 
imagen de ‘enfermas’ que siempre 
acompaña a las afectadas por el 
cáncer, y muy al contrario, su acti-
tud es muy positiva y afrontan el 
día a día con una disposición activa 
y alegre, puesto que han encontrado 
una nueva etapa en sus vidas, que 
les permite vivir disfrutando más 
de todas aquella actividades en las 
que se implican.

SOCEL, S.A.
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES

• Viviendas Sobre Pilares 
• Dúplex de 2, 3 y 4 dormitorios
• Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en la playa

Información y venta en la calle Gabriel Cañadas, nº 5-Bajo
en SAN PEDRO DEL PINATAR

TELEFONO 968 18 45 44 • FAX 968 18 47 67
www.socelsa.es • socelsa@teleline.es
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DÍA DE LA TIERRA

El Día de la Tierra se conmemoró con excursiones 
al Parque de las Salinas y un curso de conducción
Las visitantes conocieron las instalaciones de Salinera Española, donde se obtienen 80.000 toneladas de sal           

                  M.J. Martínez Garcerán
La Concejalía de Medio Ambiente 
se ha unido este año a la celebra-
ción del Día Internacional de la 
Tierra con una serie de actividades 
cuyo objetivo es que  tomemos con-
ciencia de los recursos naturales 
de la Tierra y su manejo.

El edil de Medio Ambiente, 
Marcos Gracia, puso de relieve 
durante la presentación del 
programa, la importancia de 
la educación ambiental “por lo 
que hay actividades para los 
niños, sin olvidar a los adultos, 
con el fin de conseguir que 
cada vez más sean  ciudadanos 
ambientalmente conscientes y 
responsables”.

La exposición ‘El Corazón 
Verde’, que se exhibió en la Casa 

de Cultura, abrió el programa, 
mostrando el relato de un viaje, 
un reencuentro con el bosque 
visto en tres dimensiones, ya 
que la particularidad de esta 
exposición itinerante, que ofrece 
la Caja del Mediterráneo, es que 
está compuesta por fotografías 
3D realizadas con una cámara 
estereoscópica, con doble obje-
tivo, que obtiene imágenes que 
corresponden a cada ojo.

Por segundo año, se llevó a cabo 
el reparto de gusanos de seda entre 
los escolares del municipio y el 
curso ‘Educación Ambiental en la 
Naturaleza’ completó el programa 
en la Casa de la Cultura.

Conducción efi ciente
También se celebró por segunda 

Un grupo de extranjeros visitaron por primera vez el espacio natural. MJMG

Las puertas de Salinera Española se abrieron para visitar las instalaciones donde se acumula la sal. MJMG

Una guía de la naturaleza explica los pormenores del Parque. MJMG

vez un curso sobre conducción 
eficiente de turismos que tuvo 
lugar en las inmediaciones del 
ecoparque municipal, cuyo obje-
tivo es enseñar a economizar 
combustible y reducir la conta-
minación.

Un total de 15 alumnos asistie-
ron al curso impartido por cuatro 
profesores, que esperan pronto 
contar con una modalidad de 
vehículos industriales.

Asimismo, durante el fin de 
semana del 24 y 25 de abril se 

organizaron dos excursiones al 
Parque Regional de las Salinas y 
Arenales. 

El primer día, alrededor de 40 
personas visitaron el recinto de 
Salinera Española, que no siempre 
está abierto al público. Alrededor 
de unas 80.000 toneladas de sal 
se obtienen al año de las salinas 
y la extracción se realiza una vez 
al año, entre los meses de sep-
tiembre y octubre, dependiendo 
de las lluvias, según aseguró 
Carlos Alarcón, responsable de 

Calidad y Medio Ambiente de la 
empresa. 

El domingo 25 de abril la excur-
sión se llevó a cabo por el Parque, 
donde una guía de la naturaleza 
explicó las características de los 
ecosistemas que presenta este 
enclave, que tiene cuatro cate-
gorías de protección, como ZEPA 
(zona especial de protección de 
aves); humedal protegido y parque 
regional, además de formar parte 
de los parajes abiertos e islas del 
Mar Menor.
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Supermercados
Carnicerías 
Pescaderías

Confiterías
Fruterías
Salazones

Guía de la
alimentación

ELABORACION PROPIA

C/. Reyes Católicos, 19
Telfs 968 18 06 70 - 968 18 01 43
SAN PEDRO DEL PINATAR

(Murcia)

Supermercado PUEBLO LATINO
Telf. 96 676 94 43

TORRE DE LA HORADADA
(Alicante)

CARNICERIA
CHARCUTERIA

RIVERA
PESCADERIA

JOSE RIVERA ALBALADEJO

La pescadería del Mar Menor
Pescados del Mar Menor

Gran Surtido en Mariscos y 
Pescados del Mediterráneo

Teléfono 968 18 11 13 • LO PAGAN (MURCIA)
(Detrás de la nueva Panadería José Antonio)

En estos establecimientos 
encontrarás los ingredientes 
para todas nuestras recetas y 
muchas ideas más. Apoya al 
comercio local.
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Cocina fácil

Arroz y marArroz y mar

Entre otras muchas recetas en las que los pro-
ductos de mar se combinan con ingredientes 
de primeros platos, está ésta, cuyo resultado 
satisfará a todos.

Limpiar el calamar, dorarlo en la sartén con un 
poco de aceite. Trocearlo y reservar.

Lavar las chirlas bajo el grifo de agua fría y 
ponerlas al fuego en una cacerola con un poco 
de agua hasta que se abran. Sacar las chirlas y 
conservar el agua que han desprendido. Cocer 
las gambas en otro recipiente con agua y sal, 
escurrirlas y, tras colar el agua, juntarla con la 
de las chirlas.

Cortar la cebolla en aros y ponerlos en una 
sartén junto con el ajo y un poco de aceite. 
Cocinar cinco minutos. Añadir tres cucharadas 
de salsa de tomate, sal, pimienta y dejar cocinar 
otros cinco minutos. 

Incorporar el arroz y el calamar y en lugar de 
agua, añadir caldo reservado de la cocción de 
las gambas y las chirlas. 10 minutos después 
se añaden las gambas y las chirlas. Completar 
la cocción, añadiendo más caldo si es nece-
sario.

300 gr de arroz
200 gr de gambas
300 gr de chirlas
1 calamar pequeño
salsa de tomate
ajo
cebolla
aceite
sal
pimienta

INGREDIENTES para 4 personas

Difi cultad: media
Tiempo de preparación: 45 min
Tiempo de cocción: 25 min
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Empresa

Imperium Paintball abre sus 
puertas en San Pedro del Pinatar

Redacción
El pasado mes de abril, la empresa 
Imperium Paintball inauguró un 
campo de juego de este deporte en 
San Pedro del Pinatar. El campo, 
ubicado en la Avenida Santiago (a 
menos de 1.000 metros del Ayun-
tamiento), dispone de varias zonas 
de juego y además cuenta con aseos, 
vestuarios, duchas, aparcamiento y 
zona de descanso.

¿Qué es el Paintball?
El Paintball es un deporte de equi-
pos en el que los jugadores intentan 
eliminar a sus rivales con el uso de 
marcadoras, unas pistolas de aire 
comprimido que lanzan bolas de 
pintura que se rompen y marcan al 
jugador al impactar. Hay diversas 
modalidades de juego, aunque la 
más común es capturar la bandera, 
donde los equipos tienen que inten-

tar capturar la bandera que está en la 
base del equipo contrario. En otras 
modalidades el objetivo puede ser 
atacar o defender una posición fija, 
eliminar o proteger a un jugador 
específico. El paintball es un deporte 
dirigido a todo tipo de público por lo 
que puede ser practicado por cual-
quier persona mayor de 12 años, 
independientemente de la edad, 
sexo o condición física.

Aunque en sus comienzos el 
paintball se practicaba en zonas de 
bosque donde se hacían partidas 
que podían durar horas, y hasta 
días, en los últimos años se juega 
más en campos de speedball, que son 
campos del tamaño de una cancha 
de baloncesto con obstáculos. El 
resultado es que las partidas son 
más intensas, tienen un duración 
de 5-10 minutos (comparado con 
20-30 minutos en bosque o campo 
abierto) y requieren un esfuerzo 
físico menor al tener que recorrer 
menos distancia.

Reservas, Empresas, Despedi-
das y Eventos
Imperium Paintball está enfocado 
tanto a particulares como a empre-
sas y asociaciones. Puedes venir a 
celebrar un cumpleaños, una fiesta 

instituto o una despedida de soltero, 
de una forma diferente. Para jugar 
sólo es necesario reunir un grupo 
de 10 personas y llamar al 608 711 
631 para reservar el campo para una 
mañana o una tarde.

I Campeonato Amateur
El próximo domingo 16 de mayo 
a partir de las 9.00 h., Imperium 
Paintball organizará el “I Campeo-
nato Amateur” en sus instalaciones. 
El coste de la inscripción es de 150 
euros por equipo (equipos de 5 
jugadores + 1 jugador de reserva), 
e incluye todo lo necesario para 
jugar y 2.000 bolas. El equipo primer 
clasificado recibirá un trofeo y un 
premio de 200 euros. Para más 
información pueden llamar al 608 
711 631 o visitar la web www.impe
riumpaintball.com

El objetivo de juego consiste en eliminar a los jugadores rivales marcándolos con pistolas de aire comprimido que 
lanzan bolas de pintura que se rompen al impactar sobre el jugador

Los fundadores de Imperium Paintball, Pablo y Álvaro Tárraga
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La Guardia Civil detiene a uno de los presuntos 
asesinos de un notario de Torrevieja en el puerto
La Operación Europa concluyó con la detención del propietario de la taberna donde se reunían los ángeles del infierno               

                   M.J. Martínez Garcerán 
Los nombres de San Pedro del 
Pinatar y Los Ángeles del Infierno 
volvieron a aparecer unidos en los 
medios de comunicación durante 
el pasado mes de abril a causa de 
un desgraciado suceso que tuvo 
como consecuencia la muerte de 
un notario en Torrevieja hace seis 
meses.

La denominada ‘Operación 
Europa’ puesta en marcha por la 
Guardia Civil acabó con la detención 
de los cuatro presuntos implicados 
en diversas localidades del Levante 
español. El supuesto autor material 
de los hechos, J.M.R.B., de 33 años 
y nacionalidad española fue dete-
nido en Almazora (Castellón) por 
la presunta comisión de los delitos 
de homicidio, tenencia ilícita de 
armas y robo con violencia.

En la localidad valenciana de 
Torrent, se practicó la entrada y 
registro en el domicilio de A.S., 
de 21 años de edad y nacionalidad 
rusa, donde fueron intervenidas 
varias camisetas de ‘Hell’s Angels’, 
una defensa eléctrica, un bate de 
béisbol, un calcetín con tornillería 
en su interior y diversas armas 
blancas.

En Santiago de la Ribera 
(Murcia), los agentes arrestaron 
a una mujer española, M.P.O., de 
32 años, y pareja sentimental del 
presunto autor material, por su 
supuesta implicación en los hechos, 
ya que al parecer fue la encargada 
de esconder el arma del delito. 
En un registro practicado en su 
domicilio de Pilar de la Horadada, 
se localizó la ropa y los efectos per-
sonales que  llevaba el día del robo.
El revólver con el que supues-
tamente se disparó al notario 
fue hallado en una zona rural de 
Orihuela-Costa y una pistola en un 
paraje de Pilar de la Horadada.

Por último, en la taberna Jack Spa-
rrow, ubicada en el puerto deportivo 
de San Pedro del Pinatar, se detuvo 
a su propietario, D.J.P.G., español de 
41 años, como supuesto coautor de 
los tres delitos antes citados. 

Un robo que se fue de las manos 
Con la detención los cuatro pre-
suntos implicados en el suceso y 
su ingreso en prisión por orden de 
la juez de primera instancia e ins-
trucción número 4 de Torrevieja, 
se resolvía por fin el asesinato del 
notario Juan José Martínez Román, 

La taberna Jack Sparrow se subica en el puerto deportivo de San Pedro, aunque apenas abría en invierno. MJMG

de 54 años, que tuvo lugar el pasado 
26 de octubre de 2009.

Los detenidos confesaron en 
declaración que sólo pretendían 
robar en el despacho del notario, 
ubicado en la calle Ramón Gallud de 
la ciudad salinera, pero que el atraco 
“se les fue de las manos”, de hecho 
el botín apenas llegó a los 500 euros, 
ya que en esos despachos apenas se 
utiliza dinero en metálico.

Según el relato de los hechos 
facilitado por la Guardia Civil, Juan 
José Martínez acudió en ayuda 
de la empleada de recepción a 
la que J.M.R.B. y A.S. estaban 
encañonando y se enfrentó a ellos. 
Presuntamente, el primero abrió 
fuego y le disparó a bocajarro en 
el abdomen para coger después 

el escaso dinero de la caja y darse 
ambos a la fuga. 

Los sospechosos sostienen que 
no tenían intención de matar al nota-
rio, pero la bala le alcanzó la arteria 
femoral y murió desangrado en 
cuestión de minutos.  Su asesinato 
desató la repulsa generalizada de 
sus conciudadanos, que llegaron 
a protagonizar una multitudinaria 
concentración días después para 
reclamar justicia.

El hecho de que la taberna de Juan 
P.G. fuera el lugar de cita del círculo 
local de los ‘ángeles del infierno’ ha 
vuelto a poner en tela de juicio a esta 
asociación que ya estuvo involucrada 
en otro suceso ocurrido en abril del 
año pasado acusados de extorsión, 
coacciones, amenezas y tráfico de 

droga y armas. 
Los agentes intervinieron en la 

sede que por entonces tenían en 
San Pedro del Pinatar armamento, 
cocaína y libros de contenido 
neonazi. Meses después, la sede 
pinatarense desapareció y ahora 
sus componentes se reunían en la 
taberna Jack Sparrow. Las cama-
reras extranjeras que trabajan en 
los pubs vecinos aseguraron  a los 
medios de comunicación que la 
taberna, que había sido registrada 
por la Guardia Civil, apenas abre en 
la temporada invernal.

El presidente y representante 
legal de los HAMC en Murcia, como 
él mismo se presenta en foros de 
Internet, es valenciano y se había 
establecido en Pilar de la Horadada 

para”empezar una nueva vid”, según 
las palabras del ex secretario general 
de la organización David Lurbe. Este 
antiguo dirigente de los ‘ángeles’ 
niega haberle visto jamás “hacer 
algo ilegal” .

Pero la Guardia Civil sospecha 
que prestó labores de vigilancia 
en los alrededores de la notaría y 
participó también en la planificación 
del atraco. 

El Grupo de Homicidios de la 
Comandancia de Alicante, apoyado 
por expertos en bandas radicales de 
la Unidad Central Especial (UCE) 
del Instituto Armado, han culmi-
nado en cinco meses la ‘Operación 
Europa’.

Falso culpable
Las pesquisas dieron un importante 
giro, ya que en diciembre había sido 
detenido a un primer sospechoso, el 
ciudadano ruso Dimitri Dergachev, 
que fue identificado por un testigo 
aunque en el momento del crimen 
se encontraba sacando dinero de un 
cajero automático de San Pedro del 
Pinatar.

Amigos y allegados suyos 
respaldaban su inocencia y su 
abogado, Salvador Blasco, pidió 
de inmediato la práctica de varias 
diligencias que podían exculparle. A 
pesar de todo, Dimitri tuvo que pasar 
48 días entre rejas; fue excarcelado 
tras el pago de una fianza de 3.000 
euros en febrero, coincidiendo con 
el arresto de otro sospechoso, que al 
parecer tampoco habíar tenido nada 
que ver en el atraco.

La pista buen fue finalmente 
la de los moteros; gracias a los 
seguimientos y pinchazos telefó-
nicos, las investigaciones llegaron 
hasta Almazora, donde se había 
refugiado J.M.R.B, y a un chalé de 
la urbanización El Vedat de Torrent 
(Valencia). Allí vivía con su madre 
el más joven del grupo, A.S. Cuando 
fue detenido, se le incautaron cami-
setas con el logo y el nombre de la 
banda, una porra eléctrica, un bate 
de béisbol, un calcetín con tornillos 
dentro y varias armas blancas.

Con las detenciones de los cuatro 
presuntos autores del asesinato de 
Juan José Martínez, el hallazgo del 
arma homicida en al municipio de 
Pilar de la Horadada y el ingreso 
en prisión, se ponía punto final a la 
Operación Europa que tuvo en jaque 
a las fuerzas de seguridad durante 
varios meses.

Juan José Martínez, de 

54 años, murió de un 

disparo en el abdomen al 

defender a una empleada

El botín del asalto al 

despacho del notario se 

saldó con una cantidad 

cercana a los 500 euros

El arma homicida se 

halló en una casa ubicada 

en un paraje rural de 

Pilar de la Horadada

DETENCIÓN
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III Festival Pinatar Folk

Celtas Cortos presentaron su último disco ‘40 de 
abril’, con el que vuelven a sus orígenes musicales 

M.J. Martínez Garcerán
La tercera edición del Festival 
Pinatar Folk, que organiza la pro-
ductora Surefolk y la Concejalía de 
Cultura y Festejos del Ayuntamiento 
de San Pedro del Pinatar, ha consoli-
dado este evento cultural como uno 
de los más importantes del circuito 
folk de España, con una programa-
ción que intenta llegar al mayor 
número de espectadores, uniendo 
nombres de grupos muy conocidos 
con actividades en la calle.

Este año ha sido el mítico grupo 
vallisoletano Celtas Cortos la gran 
atracción de Pinatar Folk, que obtuvo 
una notable asistencia de público en 
el Teatro Cine Moderno. Con motivo 
de su 20 aniversario como forma-
ción, han editado un nuevo disco que 
se llama ‘40 de abril’ como broma 
privada alusiva al ‘20 de abril’, uno 
de sus temas más populares, com-
puesto por Jesús Cifuentes, líder y 
fundador de Celtas Cortos. 

El disco, denominado como “de 
rock celta con canciones divertidas 

y de temas personales”, supone una 
vuelta a sus orígenes, tras experi-
mentar con el mestizaje y la crítica 
social, en el que se reencuentran 
con  su origen jazz y folk en temas 
maduros y donde los instrumentos 
cobran un gran protagonismo. 

Malagüero abrió el fuego
Celtas Cortos actuaron en la 
segunda noche de Pinatar Folk, 
que el día anterior se inauguró ofi-
cialmente en el pub Corner de El 
Mojón, con la presencia del concejal 
de Cultura y Festejos, Marcos Gracia 
y Paco Morales, responsable de la 
productora Surefolk. La primera 
actuación corrió a cargo del grupo 
cartagenero Malagüero.

La tercera sesión de Pinatar Folk, 
se llevó a cabo el 10 de abril “una 
noche muy difícil para la cultura”, 
según manifestó el solista del grupo 
Aljibe, ya que en esos momentos 
se estaba jugando el partido entre 
el Real Madrid y el Barcelona. 
Algunos asistentes tenían el oído 

El grupo Aljibe ofreció temas folklóricos de varias regiones españolas /MJMG

El grupo vallisoletano Celtas Cortos presentó su último disco ‘40 de abril’ en el Teatro Cine Moderno/GP 

El festival contó con la participación de los grupos Aljibe, Taray, Malagüero, La Carraca y La Ronda de Motilleja

El grupo La Carraca y Arlequín divirtieron a los niños en la plaza de la Constitución /MJMG La Ronda de Motilleja exhibe instrumentos tradicionales del folk/GP

dividido entre la hermosa música 
que ofreció este grupo de Aranjuez 
y el sonido de la radio portátil que 
transmitía el triunfo del Barça, lo que 
dio lugar a algún que otro intercam-
bio ‘informativo’ entre el escenario 
y el público.

Aljibe desgranó un repertorio 
de temas mayoritariamente cas-
tellano-manchegos que narran 
historias populares como el oficio 
de los gancheros, que transportaban 
los troncos de los árboles por el río 
Tajo; la recogida de la aceituna o el 
baile en las bodas. También inclu-
yeron una bellísima canción sefardí 
sobre “el regateo de las comadres” a 
la hora de  casar a sus hijos y hasta 
un tema gallego, acompañado de la 
gaita, finalizando con ‘La marcha de 
los Goliardos’.

Tras Aljibe, ocupó el escenario el 

grupo murciano Taray, cuyo estilo 
se define como “un puente entre la 
música tradicional de la Región de 
Murcia y el siglo XXI”. Comenza-
ron con una tradicional ‘hierbabuena’ 
cantada ‘a capella’ y con un aguilando 
del Campo de Cartagena. El grupo 
está formado por unos músicos 
excepcionales y aunque la cantante 
no está a la altura en voz, sí muestra 
un gran entusiasmo como líder de la 
formación, que presentaba su nuevo 
disco ‘Folk resort’.

Actividades en la calle
El grupo albaceteño La Ronda 
de Motilleja sacó el folk a la calle 
ofreciendo su repertorio de música 
tradicional, uno de los más intere-
santes de la vasta región manchega 
y del sureste peninsular. Su original 
forma de interpretar, tocar y cantar 

tuvo un gran eco entre el público 
que pudo contemplarlos en la plaza 
de la Constitución.

Y los niños tuvieron su propio 
espectáculo en la mañana del 
domingo, 11 de abril, gracias al 
grupo La Carraca de Valladolid, 
que recuperan la música tradicional 
a través de la canción popular infan-
til, con la inestimable colaboración 
de Arlequín, que ideó todo tipo de 
juegos para que los más pequeños 
se divirtieran mientras los mayores 
visitaban el mercadillo artesanal.

La tercera edición de Pinatar 
Folk se completó con la exposición 
fotográfica de Manuel Muñoz Zie-
linski sobre fiestas y costumbres 
populares de la Región de Murcia, 
que se exhibió en el vestíbulo del 
Teatro Cine Moderno durante todo 
el mes de abril. 
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POLICÍA LOCAL

La Policía Local incautó un “fardo de hachís” 
escondido en el maletero de un coche

Redacción
El pasado 1 de Abril, Agentes de 
la  Unidad  de Paisano de la Policía 
Local de San Pedro del Pinatar, prac-
ticaron la detención de un individuo 
de origen marroquí por un supuesto 
delito contra la salud pública.

Según relata Francisco Berenguer, 
concejal de Policía, “la operación se 
inició con dos semanas de antelación 
cuando la unidad de investigación 
de paisano obtuvo información de 
diversa índole, advirtiendo que en 
un local frecuentado por individuos 
de origen marroquí asiduamente lle-
gaban vehículos de gran cilindrada 
y realizaban actividades no poco 
sospechosas, como el intercambio 
de estupefacciones y su consumo 
en la misma puerta del local”. Un 
dispositivo amplio de agentes de 
paisano encargados en la vigilancia 
y prevención en las zonas comer-
ciales de la localidad realizaron una 
exhaustiva investigación en el esta-
blecimiento y observaron como un 
automóvil mercedes CLK de color 
oscuro, conducido por un individuo 
de origen marroquí, frecuentaba 
el lugar de forma sospechosa por 
el extraño comportamiento que 
mantenía.

Los agentes aprovecharon la 
tarde del Sábado Santo para realizar 
la oportuna identificación del con-
ductor, cacheo corporal y registro 
del vehículo, como consecuencia 
el individuo presenta un exaltado 
estado de nerviosismo y realiza 
movimientos y gestos extraños 
cuando se percata de la unidad de 
paisano y una vez éstos se identi-
fican preceptivamente con su placa 
profesional. Berenguer afirma que 
“ante dichos indicios, la unidad de 
investigación procedió a solicitar 
apoyo de dos agentes especializa-
dos en la nueva unidad canina de 
la Policía Local de San Pedro del 
Pinatar, para descartar o confirmar 
las sospechas que presentaban, 

finalmente el perro especializado 
en la detección de drogas ayudó 
en el descubrimiento de un “fardo 
de hachís” de aproximadamente 15 
cm de longitud y 4 cm de grosor 
escondido entre los forros y bajos 
del maletero, todo ello con el apoyo 
de tres unidades de policía unifor-
mados para acordonar y asegurar 
dicho lugar al tratarse delitos por 
los cuales frecuentan bandas crimi-
nales organizadas”. Ante tal notoria 
cantidad de droga que se decomisó 
en el vehículo, presuntamente para 
difundirlo a escalas inferiores, se 
procedió a la detención de un indi-
viduo de origen marroquí R.A. por 
un supuesto delito contra la salud 
pública.

El concejal destaca en dicha 
intervención la importancia de la 
creación de la nueva unidad de 
Guías Caninos “para erradicar o 
reducir a las bandas criminales 
que frecuentan nuestro municipio, 
dedicadas al tráfico de estupefa-

cientes, así como perseguir con su 
más rigor la tenencia y consumo de 
drogas tóxicas en las vía pública, 
siendo dos perros de característi-
cas singulares adiestrados para la 
localización de estupefacientes en 
zonas o lugares muy ocultas”, así 
mismo añade que “durante el mes 
pasado se han intervenido e incau-
tado numerosas sustancias tanto 
a consumidores habituales como 
en el propio interior de vehículo, 
obteniendo un reconocimiento muy 
importante por parte de la ciudada-
nía por los constantes resultados tan 
efectivos en dicha materia ilícita”. 
Finalmente el concejal aprovecha 
para agradecer a los ciudadanos que 
desinteresadamente han colaborado 
con la Policía Local en la obtención 
de información y solicita a la ciuda-
danía que no duden en llamar cuando 
sean testigos de un hecho delictivo, 
o tengan sospechas de individuos 
que frecuenten por nuestro término 
municipal.

Detención de cuatro 
individuos mientras sustraían 
cobre de una discoteca

Redacción
La Policía Local de San Pedro del 
Pinatar practicó la detención de 
una banda dedicada a la sustrac-
ción de cableado de cobre y otros 
enseres similares. La perpetra-
ción del hecho delictivo comenzó 
cuando en la tarde del sábado 3 de 
abril, la Sala de Emergencias del 
112 alertaba de la presencia de dos 
individuos de origen magrebí aga-
zapados y en una actitud no poco 
sospechosa, junto a numeroso 
material de cableado eléctrico en 
un lateral de una antigua disco-
teca del municipio. A la llegada 
de tres unidades de Policía y una 
vez emplazadas en diversos puntos 
estratégicos de los laterales de la 
discoteca para evitar  o reducir la 
posibilidad de huida de más indi-
viduos que pudieran estar partici-
pando en el robo del material de 
cobre, se percataron de la presen-
cia de dos hombres escondidos con 
abundante cantidad de cableado y 
restos de piezas metálicas y junto 
a las herramientas susceptibles de 
ser utilizadas para la entrada en el 
recinto y para la sustracción del 
material reseñado.

Una vez verificado dicho 
extremo las patrullas realizaron 
un exhaustivo registro en la dis-
coteca donde se encontraron más 

material de similitud naturaleza, 
preparado y ordenado para ser 
evacuado del mismo de forma 
inmediata, así como destornilla-
dores, llaves inglesas, tenazas 
y herramientas utilizadas éstas, 
para la obtención rápida de dicho 
material, presumiblemente por 
personas muy especializadas en 
este tipo de robos. Finalmente la 
fuerza actuante en el registro del 
recinto sorprendieron a otros dos 
marroquíes junto a una caja eléc-
trica cortando con tenazas cableado 
y, ante la presencia policial, éstos 
emprendieron a pie la huida por 
el recinto de la discoteca, siendo 
interceptados en pocos segundos 
por las otras dos unidades que 
estratégicamente estaban posi-
cionadas. El concejal de Policía, 
Francisco Berenguer informa 
que “con éstas cuatro detenciones 
queda desmantelada y desarticu-
lada una banda que operaba en San 
Pedro del Pinatar dedicada en la 
sustracción de cableado de cobre 
y similares, gracias a la inmediata 
personación y la posición estraté-
gica que las unidades realizaron a 
su llegada, se pudo evitar la huída 
de los presuntos delincuentes que 
ya tenían el material totalmente 
preparado y preordenado para su 
más inmediata evacuación”.

El cabo Antonio Herrera, distinguido 
por la Asociación Nacional de Guardias 
Civiles Marqués de las Amarillas

Redacción
Tras veintisiete años al servicio 
del ciudadano, el cabo de la Poli-
cía Local de San Pedro del Pinatar, 
Antonio Herrera, fue distinguido el 
pasado mes de marzo por la Asocia-
ción Nacional de Guardias Civiles 
Marqués de las Amarillas con la 
“Cruz del Caballero de Santiago” 
por, según señala el comunicado de 
la Asociación,  «su trabajo incan-
sable en defensa del ser humano, 
por sus valores cívicos, por su 
entrega en la lucha antiterrorista, 
su apoyo incondicional a las vícti-
mas del terrorismo y por su amor 
por España». Herrera pertenece a 
la Fundación de Victimología de la 
que es representantes del comité 

ejecutivo, además es miembro de 
la Sociedad Murciana de Crimino-
logía y Victimología, “hay una gran 
diferencia entre ambas disciplinas, 
la primera es una ciencia multidis-
ciplinar que estudia con un método 
empírico una  serie de aspectos de 
la vida social del delincuente, la víc-
tima y su entorno. La victimología 
es una asignatura que se estudia 
en la licenciatura de criminología  
y se centra en el tratamiento de 
las víctimas, ya sean menores, de 
terrorismo, de violencia de género 
o maltrato a los ancianos”. 

El cabo recibió la distinción en 
el transcurso de una gala celebrada 
en Cartagena, “fue muy emotivo 
y a la vez triste ya que además de 

las distinciones a asociaciones y 
personas individuales, se entrega-
ron varios diplomas a familiares de 
víctimas del terrorismo”. Herrera 
es además Jefe de Formación de 
la Policía Local de San Pedro del 
Pinatar y dirige la Unidad Canina 
del municipio, a lo largo de su dila-
tada carrera ha recibido muchos 
reconocimientos pero “esta es sin 
duda la máxima distinción que se 
me ha otorgado, es un honor que 
un cuerpo tan jerarquizado como 
la Guardia Civil, dependiente del 
Ministerio del Interior, se haya 
fijado en mi ya que hay muchas 
personas que como yo, trabajan con 
pasión para cuidar el bienestar de 
los vecinos”. 
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FÚTBOL 7 FÚTBOL

Rodrigo Promotores se 
proclama campeón de liga 
de Fútbol  7 para veteranos

Deportes
El equipo de fútbol 7 Rodrigo Pro-
motores de San Pedro del Pinatar 
conquistó el pasado fin de semana 
el Campeonato de Liga de Fútbol 7 
San Pedro del Pinatar- Pilar de la 
Horadada.

Después de meses de campeo-
nato y domingo a domingo, Rodrigo 
Promotores se proclama Campeón 
de liga a falta de 2 jornadas para 
finalizar el campeonato. Debemos 
resaltar que se trata de una planti-
lla corta pero que han demostrado 
su constancia a lo largo de toda la 
temporada.

Con este nuevo campeonato, 
Rodrigo Promotores suma otro 
trofeo a sus vitrinas, recordando 
que dicho equipo se proclamó el 
pasado año Subcampeón de la Liga 
Regular de Fútbol 7 y Campeón del 
Trofeo Alcalde de Fútbol 7.

Enrique Rodrigo (Gerente 
Rodrigo Promotores) se muestra 
muy orgulloso de que su equipo 
siga su cosecha de títulos y confirmó 
su compromiso de apoyar y promo-
cionar el deporte en San Pedro del 
Pinatar patrocinando a dicho equipo 
en futuros campeonatos. ¡Enhora-
buena a Rodrigo Promotores!

Plantilla del equipo “Rodrigo Promotores”

El Pinatar no jugará la promoción
J.M. Molina

Sólo quedan dos jornadas para 
concluir la liga en la tercera divi-
sión y nuestro Pinatar C.F. tiene 
poquísimas opciones de jugar la fase 
de ascenso, pues se encuentra en 
séptimo lugar a tres puntos del 
Costa Calida y Cieza, y a cuatro 
del Cartagena y Lorca.

Los chicos de Jorge Muñoz que 
llevan 11 jornadas sin perder, en 
este mes empataron dos partidos 
que son los causantes de la decep-
ción de apartarnos casi seguro de 
la  de la fase de ascenso. El Pinatar 
C.F. suma 74 puntos en 36 partidos 
jugados, ha ganado 22, empatado 
8, perdidos 6 y con sólo 28 goles 
en contra, es el segundo menos 
goleado del grupo.

En el mes que ha terminado 
disputó cinco encuentros, ganó 
tres y empató dos, que son 
los que le privan de la meta 
deseada. Haremos el resumen 
de estos eventos: En la jornada 
32ª se visitó “El Limonar” para 
enfrentarnos al Santomera, los 
pinatarenses salieron con ganas 

y en el (M-3), Guerrero puso el 
marcador a su favor (0-1) pero al 
final del primer tiempo el mar-
cador indicaba un empate a dos. 
En la segunda mitad los locales 
deshacen la igualada (M-55). En 
el (M-90), Llonga hizo el empate 
definitivo.

En la siguiente jornada se 
recibió en el “José A. Pérez” al 
Abarán el equipo más flojo que 
pasó por aquí y el Pinatar dominó 
a placer goleándolo sin piedad, 
consiguiendo los tantos 3 Llonga, 
2 Chiqui y 1 Kilian.

En la jornada 34 se visita al muni-
cipal “El Saladar” enfrentándose al 
Fortuna, equipo situado en medio 
de la tabla. Los locales aguanta-
ron el primer periodo el empate 
a cero, pero en la segunda, dos 
goles conseguidos por Iván y 
Carlos sentenciaron el (0-2) para 
los nuestros.

En la jornada 35, nos visitó 
el Calasparra, otro equipo de 
zona media sin preocupaciones. 
Los pinatarenses hicieron un 
espléndido encuentro dominando 

siempre a su oponente, el primer 
tiempo terminó (1-0) con gol de 
Llonga en el (M-40) y en el segundo 
periodo con Martín expulsado, se 
consiguieron dos goles obra de 
Chiqui y José Manuel, al final 
(3-0).

Y llegamos a la jornada 36, la 
última disputada. En esta ocasión 
se visitó el municipal de Puente 
Tocinos con imperiosa necesidad 
de ganar para meternos en la 
liguilla. Fue un encuentro muy 
competido. La primera parte no 
tuvo ocasiones de gol en ninguna 
de las dos porterías. En la segunda 
mitad siguió la misma tónica pero 
en el (M-80) un gran disparo de 
Antonio Martínez hizo el (1-0). 
Respondió Luján, recién salido 
con el empate en el (M-82). En los 
minutos finales se pudo conseguir 
la victoria, pero dos tiros fueron 
desaprovechados por los delante-
ros pinatarenses. En la próxima 
jornada se visitará al “Gómez 
Meseguer” a jugar contra el Car-
tagena efesé donde se quemará el 
“último cartucho”. ¡Suerte!

Cristina Gómez, vence en el 
German Junior Open de Squash

Redacción
La jugadora pinatarense, Cristina 
Gómez Jiménez, se ha proclamó 
vencedora del torneo Súper Series 
de squash German Júnior Open en 
la categoría sub.13 que se celebró 
los días 16, 17 y 18 de Abril en la 
ciudad alemana de Germering. Cris-
tina acudió al campeonato tras ser 
convocada por la selección nacional 
y ganó todos sus partidos por 3 a 
0 excepto en la final en la que se 
impuso por 3 a 1 a la jugadora checa 
Hedvika Suchankova. 

De esta forma Cristina es la 
primera jugadora española que 
con sólo 11 años gana un torneo 
de categoría Súper Series (torneos 
de mayor importancia en el circuito 
europeo júnior y solo superados en 
importancia por el British Júnior 
Open). Para el mismo torneo fue 

convocado en categoría sub. 17 el 
también pinatarense Luis Tapia que 
acabó en 17ª posición.

SQUASH

III Duatlón San Pedro del Pinatar
Raúl Guevara Castellar revalida el título de campeón del 
duatlon pinatarense que ya consiguiera en la edición del 
año 2009, y da a su club, por segundo año consecutivo, el 
primer puesto en la clasifi cación masculina por clubes

Deportes
El sábado 17 de abril, en la Playa de 
la Mota, se disputó el III Duatlón San 
Pedro del Pinatar, organizado por el 
Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar y la Federación de Triatlón de la 
Región de Murcia, con un total de mas 
de 260 participantes, de los cuales, 
cruzarían la línea de meta 230.

En féminas, la más rápida en los 
dos primeros segmentos, Carmina 
Giménez Quiñonero, se hizo con el 
primer puesto en el podium de la 
categoría absoluta, con un tiempo 
de 1 hora, cuatro minutos y dos 
segundos. Completaron la terna 
de vencedoras Raquel Miras 
Costa, que repetía segundo puesto, 
y Amaya Jimeno Almazán tercera, 
a más de un minuto y a casi tres 
respectivamente de Carmina. 

Mucho más apretada estuvo 
la clasificación masculina, donde 
la diferencia entre el primero en 
cruzar la meta y el cuarto se redujo 
a tan solo 20 segundos. Raúl Gue-
vara, el más rápido en la carrera 
a pie (primer y tercer segmento) 

hizo valer la ventaja en este terreno 
para proclamarse vencedor con un 
tiempo de 53 minutos y 36 segun-
dos, revalidando el primer puesto 
conseguido en la edición del 2009 
del duatlón pinatarense  y redu-
ciendo además en tres minutos 
el tiempo que el pasado mes de 
marzo le proclamó vencedor del 
duatlón de Jumilla. Completaron el 
podium Rubén Galvañ Manchón (a 
13 segundos) y Jesús Carrillo Mar-
tinez (a 16 segundos).

Destacar de esta edición el 
incremento en la participación de 
las categorías menores (de benja-
mín a cadete), que han duplicado el 
número de inscritos con respecto 
a la edición del 2009, así como el 
cuarto lugar en categoría absoluta 
femenina cosechado por la única 
representante local, Elena Ferrer 
Rostoll, y la participación del esto-
nio Kirill Kotshegarov, campeón 
del Ironman de Florida 2009, que 
a pesar del buen crono realizado 
(sólo cuatro segundos lo separaron 
del podium) tuvo que conformarse 

también con el cuarto puesto en la 
prueba masculina.

Duatlón Escolar
En el mismo escenario, la víspera 
del duatlón regional, se celebraría 
la Final Regional de Duatlón del 
Programa de Deporte Escolar de 
la CARM para el curso 2009/2010, 
prueba organizada con la colabora-
ción del la Concejalía de Deportes 
de San Pedro del Pinatar y la Fede-
ración de Triatlón de la Región de 
Murcia.

Más de 170 escolares de toda 
la región se dieron cita la mañana 
del viernes 16 de abril para dispu-
tar esta final, de la cual hay que 
destacar la meritoria actuación 
de nuestros vecinos de San Javier, 
especialmente del C.E. Severo 
Ochoa, cuyos alevines se hicieron 
con el primer puesto por equipos 
en categoría femenina y el cuarto 
en masculina, a los que se sumó 
el segundo puesto por equipos del 
IES Mar Menor en categoría cadete 
masculina.

DUATLON
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Imprimimos tus 
carteles al momento
(Hasta tamaño A3)

Copistería
FOTOCOPIAS Color y Blanco y Negro
Ampliación/Reducción
- Tamaños desde A5 a A3
- Entrega rápida y efi caz
- Gran resolución
- Multiplicación de imágenes en la misma hoja

IMPRESIÓN DIGITAL Color
- Tamaños DIN A4 y DIN A3+ 
- Entrega rápida y efi caz. 
- Impresiones sobre tranparencias, papel fotográfi co, papeles de otros 

colores y gramajes. 
- Impresión de trabajos escolares, tesis y tesinas en papel satinado de 

primera calidad 100 gr.
- Orlas para colegios, guarderías, institutos o cursos
- Diplomas personalizados

ENCUADERNADOS
- Sistemas ideales para dossiers y presentaciones
- Encuadernación con espiral o gusanillo inmediata
- Encuadernación grapada o cosida (sobre pedido)
- Variedad en tapas traseras y delanteras.
- Encuadernación de tesis y tesinas con tapas grabadas en oro o plata 

con la mayor calidad. Cosido y encolado para dar a su trabajo fi nal la 
mejor presentación (Disponible desde febrero 2009)

GUILLOTINADOS

PLASTIFICADOS
- Desde tamaño carnet hasta Din A3

100 unidades color... 24.00 euros
100 unidades negro. 12.00 euros
500 unidades color... 55.00 euros
500 unidades negro. 35.00 euros
(IVA no incluido)

Precios de impresión a una cara para origi-
nales facilitados por el cliente sobre cartulina 
standard. Para otros papeles y plastifi cados, 
solicitar presupuesto. Maquetación y diseño 
disponible.

Sus tarjetas en 1 hora

100 carteles color A4... 46.00 euros
100 carteles color A3... 85.00 euros
(IVA no incluido)
Precios de impresión a una cara 
para originales facilitados por el 
cliente. Maquetación y diseño 
disponible.

Solicite presupuesto sin compromiso

Estudio Prensa C/ Dr. Ferrero Velasco, 28
SAN PEDRO DEL PINATAR

Tel. 968 17 80 52
Fax 968 17 80 75

info@estudioprensa.com
www.estudioprensa.com

OTROS SERVICIOS
- Fotografía Industrial y Publicitaria
- Registro y alojamiento de páginas web
- Impresión de gran formato
- Rotulación
- Diseño y decoración de locales y ofi cinas
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AGENDA e
InformaciónCULTURAL

TEATRO CINE MODERNO

OTRAS ACTIVIDADES

Presentación del libro ‘ANCLADO EN TU 
SILENCIO’
Rosa García Oliver, cariñosamente conocida como “la rosa de los vientos”, 
poetisa cartagenera de El Gorguel, nos presenta su nuevo libro “Anclado 
en tu silencio”, lleno de cariño afecto y sexualidad con chispas de erotismo. 
Según Rosa, su poesía es intimista, que pueda llegar al corazón de las 
personas y animarles a compartir sus sentimientos e ilusiones, a comuni-
carse y compartirlos con los demás.
Lugar: Casa de Cultura
Fecha: Viernes 7 de mayo a las 19:00 horas

Presentación del libro ‘MI CORAZÓN 
ESPERA’
Montserrat del Carmen Samper Henarejos nace en San Pedro del Pinatar, 
empieza a escribir poesía a la edad de cinco años, sin embargo esta es su 
primera publicación. Creadora de novela, relato corto, cuentos, artículos 
especializados, pintura y fotografía, destaca su participación en tertulias 
fi losófi cas y proyectos de innovación educativa.
Su poesía es intimista, compuesta de poemas cortos, emotivos de carácter 
espontáneo. Llega a todos los públicos y de todas las edades, además por 
la sencillez de su lenguaje directo, la musicalidad de sus versos, la frescura 
casi adolescente de su composición, que a la vez posee una madurez 
literaria contundente, propia de un autor consagrado.
Lugar: Teatro Cine Moderno
Fecha: Jueves 13 de mayo a las 20:30 horas

Mercadillo de 
Artesanía ‘LA SAL’
Domingo 23 de MAYO
de 10 a 14 horas en Explanada de 
Lo Pagán

Viaje a ESCOCIA
Del 27 de junio al 4 de julio. Más 
información en Concejalía de Cultura, 
Tlf. 968 180600 ext. 115.

EXPOSICIONES

LITERATURA
Sábado 8 de mayo a las 22:00 horas:
“BERTO. LA APOTEOSIS NECIA”

Combinación de monólogos humorísticos y música en directo. Explora un sentido del 
humor que se apoya en la fuerza del surrealismo, el cinismo y la crítica social. Sigue 
la trayectoria vital de un personaje a través de sus desgracias personales, sus fallidas 
experiencias amorosas y laborales.
Teatro Cine Moderno - Precio: 15 euros.

28, 29 y 30 de mayo. Explanada de Lo Pagán

VII Concentración Harley & Custom. Organizada por el Murcia Hot Rally y el Ayun-
tamiento de San Pedro del Pinatar, contará con las actuaciones de:

- THE TRAILS & SANTI CAMPILLO - EL CAMAROTE DE LOS HERMANOS 
MARX - MOE`S BAR BAND - SEGURIDAD SOCIAL

Entre las muchas actividades a realizar cabe destacar:

- PAELLA GIGANTE para todos los participantes - RUTA EXHIBICIÓN por 
el municipio y alrededores - BIKE SHOW - PARRILLADA

 Más información: www.murciahotrally.com y en la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de San Pedro del Pinatar.

Pintura

‘San Pedro al 
Solano de los 
Mares’
Autor: Emilio Villaescusa
Fecha: Del 5 al 31 de mayo
Lugar: Teatro Cine Moderno
Horario: De lunes a viernes, maña-
nas de 10:00 a 13:00 horas, tardes 
de 17:00 a 19:00 horas

DOMINGO 9 MAYO a las 21 h.
PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA

EL DILUVIO QUE VIENE de Pietro Garinei
TALLER DE TEATRO. San Pedro del Pinatar 
Con Marta Henarejos, Emilio Martínez, Aitor Martínez, 
Stephanie Bramsell, Laura Martínez, Leandro González, 
María Martínez, Melanie Bramsell, Ana López, Mª Ángeles 
Pérez y Mª José López..
Dirección: Pedro Segura.
Género: Comedia musical. Público: Todos los públicos
Duración: 90 minutos. Precio: 2 €
Recaudación pro Haití.

VIERNES 14 MAYO a las 22 h.
8 MUJERES de Robert Thomas
COMPAÑÍA MATICATE. Bullas
Con Chari Fernández, Fina Escámez, Rosa Gea, Felicidad 
López, Elvira Álvarez, Águeda Pérez, Antonia Muñoz y 
Leticia Sánchez.
Dirección: Pedro Segura.
Género: Comedia. Público: Juvenil/adultos
Duración: 90 minutos. Precio: 2 €

SÁBADO 15 MAYO a las 22 h.
LA CASA DE BERNARDA ALBA de Federico 
García Lorca
POSIDONIA TEATRO. Taller de teatro San Pedro 
del Pinatar
Con Mª Jesús Andújar, Mª Luisa González, Mª José 
Sáez, Pepita López, Chari Tárraga, Mª Ángeles Alca-
raz, Dori Armenteros, Loli Pérez, Charo García, Chon 
Esteve y Carmen Sabatel.
Dirección: Pedro Segura.
Género: Drama. Público: Juvenil/adultos
Duración: 90 minutos. Precio: 2 € 
Recaudación pro Haití.

DOMINGO 16 MAYO a las 21 h.
VAMOS A CONTAR MENTIRAS de Alfonso Paso
THIAR TEATRO. Pilar de la Horadada
Con Guadalupe Carrasco, Isabel Aniorte, Sandalio Martí-
nez, Alfonso Armenteros, Pepe Villaescusa, Luis Arenas, 
Mª Carmen Martínez, Fina Bautista y Angelita Valero.
Dirección: Pedro Molino.
Género: Comedia. Público: Juvenil/adultos
Duración: 135 minutos (con descanso). Precio: 2 €
VIERNES 21 MAYO a las 22 h.
CÓMO ESTUVO EL SERVICIO Dramaturgia de 
Antonio Olmos
COMPAÑÍA DE SIETE A NUEVE. Taller de Teatro 

San Pedro del Pinatar 
Con Mª Delfi na Ros, Mª Nazaret García, Mª Carmen 
Guirao, Mª Teresa Guirao, Victoria Andreu, Mª Carmen 
Rivera, Ángel Pedro Samper, Norberto Samper, Juan Mar-
tínez, Laura Pérez, Juan Antonio Saura, María Antón, Mª 
José López y Monserrat Samper. 
Dirección: Antonio Olmos.
Género: Comedia. Público: Juvenil/adultos
Duración: 120 minutos. Precio: 5 € 
Recaudación pro AECC.

SÁBADO 22 MAYO a las 22 h.
LAS ACEITUNAS de Lope de Rueda
TALLER DE TEATRO. San Pedro del Pinatar
Con Chon Esteve, Trini Rubio, Bruno González y Carmen 
Sabatel.
Dirección: Pedro Segura.
Género: Paso. Público: Juvenil/adultos
Duración: 10 minutos

PISITO DE SOLTERAS de Jaime de Armiñán
TALLER DE TEATRO. San Pedro del Pinatar
Con Mª Carmen Martínez, Charo García, Mª Jesús Vidal, 
Laura Álvarez, Graciela Fariza, Mª Natalia Samper, Julián 
Baños y Chon Esteve.
Dirección: Pedro Segura.
Género: Comedia. Público: Juvenil/adultos
Duración: 90 minutos. Precio: 2 € (paso y obra)
Recaudación pro Haití.

DOMINGO 23 MAYO a las 21 h.
ESCUADRA HACIA LA MUERTE de Alfonso 
Sastre
TALLER DE TEATRO. San Pedro del Pinatar
Con Desiderio Rubio, José Luis Santiago, Serafín Bonilla, 
Sebastián Martínez, Ismael Gamero y Miguel Ruíz.
Dirección: Pedro Segura.
Género: Drama. Público: Juvenil/adultos
Duración: 90 minutos. Precio: 2 €
Recaudación pro Haití.

CLAUSURA DE LA MUESTRA
Abono para todas las representaciones, excepto “Cómo 
estuvo el servicio”: 8 €

I MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO
DEL 9 AL 23 DE MAYO 2010

CONCENTRACIÓN HARLEY DAVIDSON

Fotografía

‘El Laberinto del Corazón Verde’
Exposición de fotografías en 3D. La Obra Social de la CAM nos presenta 
esta exposición en 3D, que se convertirá en el relato de un viaje, o más 
bien de una visita. El argumento plantea un impulso sentido por alguien, 
no importa quién, que le lleva a acudir a un reencuentro con el bosque.
Fecha: Del 9 de abril al 26 de mayo
Lugar: Casa de Cultura
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 
horas. Sábados de 10:00 a 13:00 horas.
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Entrevista
TERCERA EDAD

Juan Villaescusa Romero

Unión Progreso y Democracia

Los escolares recuerdan 
a Miguel Hernández

Hemos tenido un abril a nivel 
nacional típicamente ajustado al 
refranero, que lo define como un 
mes cambiante en lluvias débiles 
pero frecuentes. A nivel local 
no podemos quejarnos, ya que 
ha respetado la Semana Santa, 
no cayendo en estos días ni una 
gota. Por lo tanto, las procesiones 
de nuestro pueblo, de singular 
relieve, han podido lucirse, siendo 
un importante foco de atracción 
turística, ya que cada año se van 
superando.

Me place hacer una mención 
especial de la “Cruz Desnuda”, 
por ser el paso adjudicado al 
Hogar “Raimundo Benedicto”, con 
la valiosa participación del Hogar 
“José Espinosa”, de Lo Pagán, que 
llama la atención por ser un trono 
muy bien adornado, precedido por 
un grupo de manolas que le dan 
prestancia, custodiado por unos 
caballeros elegantemente vesti-
dos y presidido por la presidenta 
y presidente de los dos Hogares 
ya mencionados.

La presidenta, Pepita Navas, 
siguiendo una tradición y satisfecha 
por el comportamiento de todos los 
participantes en este evento reli-
gioso, invita a una comida de gala 
en un restaurante de la localidad, 
poniendo con este digno colofón, 
final al tema procesiones.

Con respecto a la Cruz, me per-
mito añadir que de un instrumento 
de ignominia y de tortura ideado 
por el hombre para martirio de 
criminales y malhechores, desde 
que Cristo fue crucificado en ella, 
se ha convertido en preciado talis-
mán, en objeto sagrado al que se 
reverencia y adora, que preside 
edificios y locales públicos y hasta 
los joyeros la comercializan como 
joya de alto valor, más simbólico 
que real, aunque se confeccionen 
en oro o en plata.

Aparte de estas cruces labradas 

con diversos materiales, existen 
otras virtuales, trazadas sobre el 
pecho de cada persona cuando se 
santigua y que son las más valiosas, 
porque son fruto de una fe que se 
exterioriza y que tiene su origen 
en la primera cruz divinizada por 
Cristo.

Hecha esta breve reflexión 
sobre el tema de la Cruz, paso a 
facilitarles la siguiente información 
de interés cultural:

Como una prueba evidente de 

que la relación intergeneracional 
se practica en nuestro pueblo y 
debe seguir promocionándose, 
la concejal de Educación ha 
invitado al Coro del Hogar Rai-
mundo Benedicto, representado 
por la directora Amanda Gavilán, 
a dar un recital con motivo del 
centenario del insigne poeta y 
dramaturgo oriolano, Miguel 
Hernández (1910-1942), de 
especial relevancia en la literatura 
española del siglo XX.

Nació en el seno de una familia 
de Orihuela dedicada a la crianza 
de ganado. Pastor de cabras desde 
muy temprana edad, pasó por los 
colegios de “Nuestra Señora de 
Monserrat”, escuelas del “Amor 
de Dios”, para estudiar el bachi-
llerato en “Santo Domingo” de 
Orihuela.

Después de conocer los títulos 
de los colegios por donde pasó, 
tuvo que recibir una enseñanza 
religiosa de primer orden, propi-

cia más bien para internarse en un 
seminario y hacerse cura.

Su vocación le lleva por otros 
derroteros, y al estallar la Guerra 
Civil se alista en el bando republi-
cano, pasando por varios frentes, y 
en plena guerra logra escapar para 
casarse con Josefina Manresa.

No puedo ser más extenso en 
los numerosos datos acumula-
dos en su biografía, muriendo 
en la prisión de Alicante el 28 
de marzo de 1942, con sólo 31 
años de edad.

Los lugares de actuación del 
Coro fueron, en primer lugar el 
colegio de “Villa Alegría”, seguido 
por el de “Las Esperanzas” y “Los 
Pinos”.

Se da comienzo con el canto de 
la primera estrofa de la poesía “La 
nana de la cebolla”, con acompa-
ñamiento de la guitarra tocada por 
Amanda y uno d elos mayores, 
ataviado con ropa campesina, les 
pregunta a los niños si han oído 
hablar de la vida de Miguel Her-
nández, para a continuación hacer 
un relato de la misma, donde hay 
unas pautas que los alumnos apro-
vechan para recitar unas cuantas 
poesías de este autor, como son 
“Palmera levantina”, “Limón”, 
“El corazón es agua”, etc. Al ter-
minar, un alumno dice el poema 
titulado “Niño”, acompañado con 
el fondo musical de “La nana de 
la cebolla”.

Ni que decir tiene que fue todo un 
éxito, ya que Amanda me comen-
taba que tratándose de niños de 
entre 5 a 12 años, mantuvieron 
un silencio y una atención dignos 
de encomio.

Mi felicitación a este grupo coral 
de mayores activos que se lo pasan 
bien transmitiendo a los escolares 
cuentos, adivinanzas, fábulas, his-
torietas, poesías, canciones y hasta 
vida ejemplares, como el caso que 
nos ocupa.

Se lleva a cabo el acuerdo sobre parkings públicos entre la Concejalía de 
Urbanismo de San Pedro del Pinatar y Unión Progreso y Democracia
Tras las quejas por parte de la 
formación sobre el estado de dos 
parkings públicos, el Concejal de 
Urbanismo de San Pedro del Pinatar, 
Félix García, se reunió con sus 
representantes en el Ayuntamiento 
del municipio. En dicha reunión se 
acordó señalizar las marcas de los 
aparcamientos del parking más 
grande de la localidad, situado 
junto al centro comercial Sánchez, 
y la ampliación de la entrada del 
parking del Centro de Salud. 

Ambas obras muy necesarias 
según la formación, debido a la 
estrechez de la entrada del par-
king del centro médico y la gran 
amplitud del que se encuentra en 
el centro del pueblo, que hacía que 
muchos coches aparcaran des-
ordenadamente y se produjeran 
numerosos problemas, llegando 
a quedar en ocasiones atrapados 
algunos vehículos.

Hace pocos días comenzaron las 
obras de ambos parkings y ya están 
terminadas las del parking del centro 

del pueblo, que constará de 87 plazas 
de aparcamiento, varias de ellas para 
minusválidos, y queda poco para que 

sea concluida la del centro médico. 
UPyD agradece la disposición 

de la Concejalía de Urbanismo, 

ya que haciendo caso a sus suge-
rencias beneficia a los vecinos del 
municipio en general.

Fotos de las obras de ampliación de la rampa de entrada al parking del 
Centro de Salud de San Pedro del Pinatar

Fotos del parking público situado en el centro de San Pedro del Pinatar 
junto al centro comercial Sánchez
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AMITES

Pentecostés, Espíritu Santo e Iglesia  por Manuel Esquiva Moral

El Buque Fantasma    por Maelstróm

La vida no es más que un cúmulo 
de circunstancias que suceden en 
horas, minutos segundos; Mi opi-
nión es que el destino no existe, ni 
tan siquiera la suerte; simplemente 
cada uno de nosotros compartimos 
y realizamos una serie de actos que 
por naturaleza, por nuestra inteli-
gencia y ganas de superación nos 
imponemos y cada vez es mas difícil 
y peligroso el sobrevivir.

La inteligencia no es aprender, 
sino entender la opinión de los 
demás aunque sea muchas veces 
difícil, quizás penséis que con mis 
palabras soy pesimista, nada más 
lejos, espero que no haya vivido 
ningún problema grave, o el 
que piense que su problema por 
pequeño que sea, es el mas grande, 
que estas palabras ( de una persona 
simple), le sirvan para recapacitar 
y proponerse que lo mejor que 
tenemos en esta vida es el pre-
sente y que siempre será mejor 

que el futuro, solo tenemos que 
colorearlo lo mejor que sepamos y 
si nos esforzamos en que sea bonito 
para nosotros y para las personas 
que queremos, nos daremos cuenta 
de que “ la felicidad es eso “.

Pero hay que ser realistas y no 
buscar explicaciones, ni más allá. 
La verdad esta en el realismo y 
en llevar todas las adversidades 
y problemas que nos surjan, 
porque yo pienso que no hay 
que ser positivo ni verlo todo de 
color rosa, ni lo contrario …., si 
no simplemente verlo como es, 
ni tan negro ni tan gris, pero no 
creyendo en que si pones la mano 
en el fuego no te vas a quemar, 
hay que saber que el fuego pro-
duce dolor, heridas y marcas para 
toda la vida, pero que aunque sea 
con todas esas consecuencias 
se puede vivir de otra manera, 
aunque pensemos que tuvimos 
un pasado sin heridas que eso 

nadie nos lo quitará.
Que tenemos que sobrevivir y 

pensar que lo que todos guardamos 
en nuestra memoria es lo mejor 
que tenemos y no debemos esperar 
nada mejor.

Nos han inculcado que el dolor 
es malo y todos tenemos miedo a 
sufrir ; pero no es así, el dolor existe 
y no hay que temerle ni rechazarlo, 
si no luchar y pensar que si ganas 
la batalla aun sufriendo mucho 
y quedándote secuelas, puedes 
superarlo y en vez de ser victima, 
pasar a ser héroe. De verdad, si 
lo consigues ya no tienes miedo 
a nada.

Si las personas no son felices, 
quizás sea porque piensan que el 
pasado fue mejor de lo que fue, 
el presente peor de lo que es y 
el futuro mejor de lo que será ; 
simplemente vive la vida, tal cual, 
que el tenerla ya es mucho, (sean 
cual sean tus circunstancias ).

P.D. Esta carta la escribí en el 
peor momento que una persona 
puede vivir (al menos es mi opi-
nión), y después de mucho tiempo 
de sufrimiento desperté y vi. Clara-
mente que valía la pena luchar.

A toda persona que en estos 
últimos años he considerado mi 
amigo le he entregado una copia 
de esta carta. No hago demagogia 
de nada, solo me gustaría que 
dentro del mundo que vivimos 
llenos de depresiones, odios etc. 
Sirviera para que cuando alguno 
de vosotros pase por un problema 
o momento bajo de su vida sea cual 
sea y por pequeño o grande que le 
parezca, se vuelva a leer la carta 
detenidamente y luche.

Hola Amigos de Amites Pinatar, 
este mes he querido empezar 
con una gran reflexión que hizo 
una gran amiga en un momento 
determinado de su vida y que 
releer de vez en cuando, algo así 

nos fortalece y nos anima a seguir 
luchando, que en eso consiste la 
vida en 86.400 segundo todos los 
día (¡si fuera dinero!) pues no, 
son momento de la vida y los mas 
preciados.

 Tenemos una CHARLA el día 13 
de Mayo: “DIALOGO Y COMUNI-
CACIÓN EN LA FAMILIA” muy 
interesante para todos los niveles, 
la imparte un colaborador y amigo 
del Teléfono de la Esperanza, D. 
Juan Barea. (Orientador Familiar 
de el Teléfono de la Esperanza) 
en el Salón de plenos del Ayunta-
miento de San Pedro del Pinatar 
a las 21 horas. No os la podéis 
perder. Si tenéis alguna duda nos 
podéis encontrar todos los martes 
en nuestro local Centro de Usos 
Múltiples, de 18.00 a 19.30 horas, 
y tenéis nuestra biblioteca a vues-
tra disposición recién renovada. 
¡Que seáis felices! Hasta el mes 
próximo.

Vivimos buscando la felicidad. ¿No creéis que estamos equivocados?

Saben ustedes, desde hace 
tiempo, que odio la primavera 
y el verano. Dirán, y con mucha 
razón, que soy el espíritu de la 
negación; cuando todo el mundo 
dice blanco, yo digo negro. Sin 
embargo, hoy no les hablaré de 
mis odios, sino de algo que guarda 
cierta relación con ellos. Prima-
vera y verano tienen efectos noci-
vos en mi estado de ánimo. Esto 
a su vez condiciona mis acciones 

de una manera que no me gusta. 
Y ese es precisamente el tema 
que voy a tratar: el problema de 
los condicionamientos, (quede 
claro de antemano que no pre-
tendo inventar nada nuevo, éste 
es un problema que ya ha sido 
planteado por muchos pensado-
res). Si algo tan cotidiano como 
el clima puede determinar el 
comportamiento de una persona, 
entonces, ¿qué significa la pala-

bra libertad? Se define la libertad 
como la capacidad que tenemos 
los seres humanos para decidir 
entre las distintas opciones que 
se nos presentan continuamente 
a la hora de actuar. Lo que ocurre 
es que tales decisiones dependen 
de una serie de factores que esca-
pan a nuestro control; el clima es 
uno de ellos, pero hay otros: los 
genes, la educación, las viven-
cias... Por no hablar de aquellos 

cuya posible existencia descono-
cemos por completo.

LLegados a éste punto, la 
cuestión es, ¿podemos hablar de 
libertad? Hay quien cree que sí, que 
existe un pequeño recoveco inde-
terminado en cada ser humano, una 
parte intocable del yo que controla-
mos absolutamente. Éste sería el 
elemento determinante a la hora 
de considerar las acciones de un 
indivíduo y, desde luego, se parte 

de tal idea en los juzgados para 
decidir si el acusado es culpable 
o inocente.

Por mi parte, soy absolutamente 
escéptico con respecto al asunto 
de la libertad; me inclino a creer 
que la libertad siempre ha sido una 
ilusión colectiva, y que, si alguna 
vez no lo ha sido, desde luego, 
hoy, con las múltiples maneras de 
manipulación que existen, caben 
muy pocas dudas.

El Problema de la Libertad

Pentecostés, “el quincuagésimo 
día” y pone término al tiempo 
pascual. En la liturgia católica es 
la fiesta más importante después 
de la Pascua y la Navidad. El fondo 
histórico de tal celebración se basa 
en la fiesta semanal judía llamada 
Shavuot (fiesta de las semanas), 
durante la cual se celebra el 
quincuagésimo día de la aparición 
de Dios en el monte Sinaí, por lo 
tanto en el día de Pentecostés 
también se celebra la entrega de 
la Ley (mandamientos) al pueblo 
de Israel.

El día de Pentecostés en Jerusa-
lén los Apóstoles, y con ellos la pri-
mera comunidad de los discípulos 
de Cristo, reunidos en el Cenáculo 
en compañía de María, Madre del 
Señor, reciben el Espíritu Santo 
bajo la forma de lenguas de fuego, 
que distribuyéndose a cada uno 
de los presentes, hace posible la 
comunicación entre los diversos 
pueblos. Se cumple así por ellos 
la promesa que Cristo les confió al 
partir de este mundo para volver al 
Padre. Ese día se revela al mundo 
la Iglesia, que había brotado de la 
muerte de Jesús. Esta venida del 
Espíritu Santo, es la Nueva Alianza 
‘en la sangre de Cristo’, da inicio al 

nuevo Pueblo de Dios Este Pueblo 
es la comunidad de aquellos que 
han sido ‘santificados en Cristo 
Jesús’ (1 Cor 1, 2); de aquellos de 
los que Cristo hizo ‘un reino de 
sacerdotes para su Dios y padre’ 
(Ap 1, 6; cfr. 5, 10; 1 Pe 2, 9). Es 
precisamente El, el Espíritu Santo, 
el autor de aquella santidad, sobre 
la que mediante la participación en 
la santidad de Dios mismo, se edi-
fica toda la vida cristiana:’ ‘Vosotros 
sois linaje elegido, sacerdocio real, 
nación santa, pueblo adquirido, por 
anunciar las alabanzas de Aquel 
que os ha llamado de las tinieblas 
a su admirable luz’.

El día de Pentecostés, la Iglesia, 
surgida de la muerte redentora de 
Cristo, se manifiesta al mundo, por 
obra del Espíritu Santo. Jesús no se 
limitó a atraer oyentes y discípulos 
mediante la palabra del Evange-
lio y los ‘signos’ que obraba, sino 
que también anunció claramente 
su voluntad de ‘edificar la Iglesia’ 
sobre los Apóstoles, y en particular 
sobre Pedro, este hecho es culmi-
nante y decisivo para la existencia 
de la Iglesia. Cristo la anunció, la 
instituyó, y luego definitivamente 
‘la engendró’ en la cruz mediante 
su muerte redentora. Sin embargo, 

la existencia de la Iglesia se hizo 
patente el día de Pentecostés, 
cuando vino el Espíritu Santo y 
los Apóstoles comenzarán a ‘dar 
testimonio’ del misterio pascual 
de Cristo. 

El Espíritu Santo fue la guía 
invisible de quienes, después de 
la partida del Señor Jesús, sen-
tían profundamente que habían 
quedado huérfanos. Estos, con 
la venida del Espíritu Santo, se 
sintieron capaces para realizar la 
misión que se les había confiado. 
Se sintieron llenos de fortaleza. 
Precisamente esto obra el Espí-
ritu Santo continuamente en la 
Iglesia, mediante sus sucesores. 
A este ‘aliento’ creativo hay 
que referirse cuando se lee que 
Cristo resucitado, apareciéndose 
a los Apóstoles reunidos en el 
Cenáculo ‘sopló sobre ellos y les 
dijo: ‘recibid el Espíritu Santo. A 
quienes perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quie-
nes se los retengáis, les quedan 
retenidos’ (Jn 20, 22-23). Este 
acontecimiento, que tuvo lugar 
la tarde misma de Pascua, puede 
considerarse un Pentecostés 
anticipado, aún no hecho público. 
Siguió luego el día de Pentecostés, 

cuando Jesucristo, ‘exaltado por 
la diestra de Dios, ha recibido del 
Padre el Espíritu Santo prometido 
y ha derramado lo que vosotros 
veis y oís’ (Hech 2, 33). Entonces 
por obra del Espíritu Santo se 
realizó ‘la nueva creación’:

La Iglesia, que es en Cristo como 
un sacramento, o sea, unión intima 
con Dios y todo el género humano’. 
Sabemos que la venida del Espíritu 
Santo fue anunciada en el Jordán 
junto con la venida de Cristo. Fue 
Juan Bautista quien asoció las dos 
venidas, e incluso mostró su intima 
conexión, hablando de ‘bautismo 
‘ El os bautizará con Espíritu 
Santo’ (Mc 1, 8); ‘El os bautizará 
en Espíritu Santo y fuego’ (Mt 3, 
11). Subrayando que su valor no 
era sólo ritual sino también moral, 
puesto que era ‘para la conversión’. 
Por esto, Cristo resucitado anuncia 
a los Apóstoles: ‘Juan bautizó con 
agua, pero vosotros seréis bautiza-
dos en el Espíritu Santo dentro de 
pocos días’ (Hech 1, 5). Por obra 
de Cristo, será dado a los Apósto-
les y a la Iglesia ‘el Espíritu que 
da vida’ (Jn 6, 63) y que nace del 
bautismo en Pentecostés, cuando 
los Apóstoles, y junto con ellos 
los demás discípulos y confeso-

res de Cristo, son ‘bautizados en 
Espíritu’, la Eucaristía es y per-
manece hasta el fin de los tiempos 
el sacramento del cuerpo y de la 
sangre de Cristo. Jesús mismo, 
al instituir la Eucaristía, declara: 
‘Esta copa es la Nueva Alianza en 
mi sangre’ (Lc 22, 20; cfr. 1 Cor 11, 
25), y recomienda a los Apóstoles: 
‘haced esto en recuerdo mío’ (Lc 
22, 19). El carácter misionero de 
la Iglesia pertenece a su misma 
naturaleza, Pedro, con la entrada 
del primer pagano en la comunidad 
de la Iglesia primitiva, hacía salir 
a la Iglesia primitiva de los confi-
nes étnico-religiosos de Jerusalén 
y del judaísmo, y se convertía en 
instrumento del Espíritu Santo al 
lanzarla hacia ‘todas las gentes’, 
según el mandato de Cristo. 

En este mes ha habido 37 
bautizos y han comenzado las 
comuniones, con 18 niños y niñas 
el pasado domingo 25, a las once 
de la mañana, en la Iglesia de la 
Santísima Trinidad y a las doce y 
media nuestro Obispo Monseñor 
José Manuel Lorca Planes ofició 
la confirmación de 113 jóvenes y 
20 adultos. 

Que Dios os colme de bendi-
ciones.
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Día del Libro

En las bibliotecas municipales los niños escuchan los cuenta cuentos /Prensa

En la Casa de la Cultura se 
impartió una conferencia sobre la 
exposición del bodegón español. 
MJMG

‘Historias que salen de los libros’ hizo las delicias de todos los niños que 
estaban en la plaza. MJMG

La Feria del Libro ofreció piezas de teatro, cuenta 
cuentos, cine y talleres destinados a los niños
La profesora María del Mar Albero impartió una conferencia en la Casa 
de la Cultura sobre la exposición del bodegón español de Cajamurcia 

tivas  y de venta de libros, entre 
las que destacaba una apartado de 
libros de segunda mano en inglés, 
cuya venta estaba destinada a fines 
benéficos.

Tanto los mayores como los 
niños tenían a su disposición todo 
tipo de libros para comprar con un 
10 por ciento de descuento sobre 
el precio original.

Los más pequeños participaron 
activamente en la obra ‘Historias 
que salen de los niños’, interpre-
tada por el Grupo de Teatro Muni-
cipal, seguido del cuentacuentos 
‘Siete libros’ y en el Teatro cine 
Moderno se proyectó la película 
‘Corazón de tinta’.

Conferencia sobre el bodegón
En la Casa de la Cultura, la pro-
fesora María del Mar Albero, del 
departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Murcia, 
ofreció una conferencia sobre ‘El 
bodegón español en el Museo del 
Prado’.

La charla se lleva a cabo en los 
centros culturales de la Región y se 
basa en la exposición que durante 
varios meses se puede contemplar 
en el Centro Cultural Las Claras 
de Murcia, perteneciente a la 
Fundación Cajamurcia.

La muestra recoge una valiosa 
colección de cuadros de grandes 

posee una amplia colección pro-
cedentes en gran parte de los 
palacios reales, del Museo de la 
Trinidad y de donaciones y compras 
del Estado.

Finalmente, la poesía puso la 
guinda a la Feria del Libro con 
versos de Machado, Lorca, León 
Felipe y un variado grupo de poetas 
castellanos dramatizados por los 
alumnos del Taller de Teatro bajo 
la dirección de Pedro Segura. 

M.J. Martínez Garcerán
La plaza de la Constitución fue una 
vez más el centro de las actividades 
organizadas con motivo del Día del 
Libro, que se celebra el día 23 de 
abril, aniversario de la muerte de 
Miguel de Cervantes y que en el 
municipio giran especialmente en 
torno a los niños.

pintores españoles y europeos que 
han dejado grandes obras maestras 
en el género del bodegón como 
Goya, Zurbarán, Juan van der 
Hamen, Luis Meléndez, o Antonio 
Ponce, entre otros muchos.

La profesora Albero explicó de 
forma sencilla las claves de los 
bodegones de los que el Prado 

El recital de poesía estuvo dirigido por Pedro Segura /N. Soto

En la plaza se instalaron 

las casetas intormativas  

y de venta de libros
Pequeñas piezas de teatro, 

talleres, juegos, cuentacuentos, 
conferencias y cine completaron 
el programa de la Feria del Libro, 
organizada por la Concejalía de 
Cultura y Festejos y que sacó el 
abanico de actividades a la calle 
con el objetivo de captar la aten-
ción de actuales lectores y futuros 
devoradores de letras. 

Como es tradicional, en la plaza 
se instalaron las casetas intorma-


