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Lasnoticias
másvistas de ayer

1 ‘Tijeretazo’ histórico.
Valcárcel se reúne con el
CSIF a espaldas del resto de

sindicatos.

2 Denuncia. 335 gramos
de fraude en unas prótesis

mamarias de silicona.

3 Aeropuerto. Formarán
a 1.126 candidatos para

563 empleos en Corvera.

Nuestrosblogs

El blogdeCarris
JuanAntonioCarreras

‘La Universidad de
Murcia crece imparable’

«La Universidad deMurcia
es una de las que pueden
servirnos de referencia en
lo que concierne a su
docencia de diversos
estudios en el panorama
nacional. Sus facultades de
Derecho, o deMedicina, por
poner unos ejemplos y sin
perjuicio de lo que puedan
suponer otras, como seguro
que es el caso, han formado
a excelentes profesionales,
que se hallan entre los
mejores del país. Nadie lo
duda. Más de 30.000
alumnos y cientos de
docentes, así como ...»

AscensiónMelero procede de Plie-
go, pero ya lleva más de veinte
años viviendo en el Puerto deMa-
zarrón con su familia. No sólo es
una gran cocinera, sino que tam-
bién realiza trabajos artesanales
reciclando los abridores o ‘chapas’
de los botes.
–¿Qué pieza en concreto utiliza
usted?
–Normalmente le llamamos el
“abrefácil” o abridor. Es la pieza pe-
queña, en formadeuñao chapaque
va unida a los botes y que sirven
para, una vez levantada, presionar
y abrir el bote en cuestión donde
está el abrefácil o la chapa.
–¿Todos los botes llevan el mis-
mo tipo de chapa para abrirlos?
–No. Principalmente se clasifican
en dos tipos: los que tienen la for-
ma redonda y los que son de for-
ma cuadrada. Estos son los que yo
utilizo enmis trabajos. Hay otros
tipos de chapas o abridores que
tienen forma irregular, esos no
me sirven.
–¿Qué tipo de botes son válidos
para sus trabajos?

–Principalmente los de cerveza y
los de bebidas refrescantes.
–¿Cómo se cosen?
–Conhilo y agujas dehacer ganchi-
llo. Voy realizando tiras de chapas
o abrefácil de los botes; uniendo
una a una con el hilo de ganchillo.
Posteriormente se unen varias ti-
ras hasta hacer una especie de teji-
do cuya materia prima principal
son las piezas de los botes.
–¿Se tienenquecosermuchas cha-
pas?
–Depende de lo grande que quie-
ras realizar el tejido. Si se trata de
tejer para hacer un bolso pequeño,
digamos que para una muchacha
joven, hay que coser tiras de doce
chapas; si ya lo quieres más gran-
de, para unamujer, hay que hacer
las tiras de catorce chapas. Cuanto
más largas sean las tirasmás gran-
des serán los trabajos, pero nunca
bajas de las doscientas chapas en
cualquier cosa que hagas.
–¿Quéhacemos al final con las ti-
ras de chapas?
–Unirlas unas con otras. Siguiendo
la idea del bolso pequeñoy el gran-
de; enel primer casodebemos coser
nueve tiras, para ambos lados y en
el segundocasodebemoscoseronce
tiras por los dos lados. Este trabajo

finaliza haciendo los laterales que
unen ambas caras, haciéndoles un
cordónpara llevarloalhombro, tam-
biéndeganchillo y al bolso colocar-
le una cremallera para que cierre.
–¿Esmuydifícil hacer el trabajo?
–Te tienen que enseñar, debes te-
ner al lado alguien que ya lo haya
realizado para ver cómo se trabaja
y así aprender, pues son muchas
chapas las que hay que coser.
–¿Dedónde saca tantas chapas de
los botes?
–En casa se la sacamos a todos los
botes, ni una va a la basura,
además las vecinas me
las guardan también
las de sus casas y fa-
miliares que tie-
nenbares también
las van recogiendo,
al final todos esta-
mos participando
con este trabajo.
–¿Sólo bolsos realiza
usted?

–Los bolsos es lo quemás se hace,
pero también hago correas o bolsi-
tos pequeños para el teléfono, en-
tre otros.
–¿Qué colores utiliza en loshilos?
–Esoyadependedel gustode laper-
sona que lo vaya a llevar, pero nor-
malmente son coloresmuy alegres
comoelazul, elverde, rojo; también
elnegro.Siemprehayqueverelcom-
binadode la ropasque tevayas apo-
ner con los coloresdel bolso, por eso
puedeshacértelos de varios colores
paraquecombinencondiferenteropa.
–Imagino que se irá a veces de los
nervios con este trabajo,..
–En absoluto. Todo lo contra-
rio, te relajamucho, te olvi-
das demil problemas y ade-
más ves que con algo que
normalmente se tira a la ba-
sura, confeccionas materia-
lesmodernos, pues lamezcla
del aluminio con los hilos re-

sulta un final muy
gratificante.

«Hastamis vecinas
me guardan las
chapas de los botes
para realizar bolsos»

A SALTO
DE MATA

MANUEL
HERRERO

AscensiónMeleroMartínez
Artesanade ‘abrefácil’

Ascensión Melero, con dos de
sus bolsos. :: MANUEL HERRERO

Collado en su nuevo despacho. :: LV
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UN DÍA COMO HOY:
1941.  Alfonso XIII abdica enRomade sus
derechos al trono español en su hijo el
príncipe don Juan, conde de Barcelona.

1986.  Muereel organizadordelRally Pa-
rís-Dakar, ThierrySabine, enunacciden-
te de helicóptero durante la carrera.

G
TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

Valonia pide su autonomía.

Los socialistas belgas han decido
continuar su batalla huelguística
antigubernamental, después de
que una delegación del Sur del
país presentara al rey Balduino

una petición de autonomía para
Valonia, la zona sur de Bélgica,
conmayoría de habla francesa.

La joyas de la Reina Isabel.
La reina Isabel de Inglaterra lucirá
joyas valoradas enmás de 10mi-
llones de libras esterlinas en su
viaje a la India, Pakistán yNepal.
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