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Por Caridad Maciá Heredia 

 

 
os ilustres colaboradores que 
dan vida al presente primer 
número constituyen una varia-

da muestra, compuesta por capacidades 
tan categóricas y tan diversas como las 
de un académico numerario, una doc-
tora en Historia, un 
estudiante, un atleta 
internacional, un 
doctor en Medicina, 
un poeta o un cri-
minólogo, entre 
otros. Personas que 
tienen en común 
una extraordinaria 
inquietud y esa pa-
sión fascinante de la 
búsqueda de la in-
formación para 
mostrarla en un ensayo, en una prosa, 
en una imagen o en cualquier otro for-
mato fascinante por cuanto sugiere y 
porque a todos resulta útil conocer un 
trabajo para el que se han documenta-
do y reunido datos, estableciendo no 
sólo un mensaje con sentido sino algo 
mucho más completo y hermoso, algo 
que nos enseña y que nos hace pensar. 

Tal era el trabajo de los humanistas, de 
esas personas dotadas para enseñar y 
para saber despertar desde una ligera 
inquietud hasta el más vivo entusiasmo 
a través del hilo de la imagen y de la 
palabra escrita. Comunicar y aprender, 
o consolidar lo aprendido, es un cami-
no de doble dirección porque enrique-
ce culturalmente y nos hace más hu-
manos. 

La lectura, el entre-
tenimiento y la cul-
tura encajan con to-
das las personas y 
con todos sus valo-
res, haciendo más 
armónicas nuestras 
posibilidades de rea-
lización sobre un 
mundo donde el 
98% conoce desde 
internet, casi la mi-
tad la usa como 

fuente primaria de información y más 
de un 60% son usuarios de dispositivos 
móviles. Pero las modernas TIC no son 
sólo tecnología porque lo más impor-
tante continúa siendo actuar con alma 
dando el corazón, promover la diversi-
dad en una sociedad que también es 
diversa y no decepcionarse a la primera 
de cambio o ante el primero que nos 

L 
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vuelva la espalda porque quienes im-
portan son aquellos a los que nos da-
mos y se ofrecen de corazón. 

Por todo esto agradecemos a nuestros 
colaboradores su valiosísima participa-
ción, formando parte de una revista 
que empieza y en la que han dado su 
bondad, su humanidad, su personali-
dad y su trabajo.  

No podemos dejar de recordar que Je-
sús Rodríguez Rubio es Académico 
Numerario de la Real Academia de Be-
llas Artes y su ilustre trayectoria litera-
ria e investigadora es tan extensa como 
los cargos de máxima relevancia que ha 
ocupado a lo largo de su dilatada vida, 
buena parte como Director Técnico de 
la Biblioteca Naval de Cartagena y do-
cumentalista de la Armada en la Zona 
Marítima del Mediterráneo, por lo que 
glosar su vida sería tanto como preten-
der historiar el carácter exclusivo y aris-
tocrático de su Academia, integrada en 
el Instituto de España como la más an-
tigua de las Academias de España, cé-
lebre asimismo porque, al margen de 
su actividad docente y conservadora, la 
Real Academia de Bellas Artes es famo-
sa también por sus importantes colec-
ciones de arte, que abarcan más de cua-
tro siglos. No en vano una de sus últi-
mas novedades ha sido integrar la tele-
visión, la cinematografía, el vídeo y la 
fotografía a su Sección de Escultura y 
Artes de la Imagen del Palacio de Go-
yeneche, en la acrisolada y madrileña 
calle de Alcalá. 

□ FOTOTURISMO MAGAZINE 
MENSUAL es un espacio cultural que 

se brinda para conversar, instruir, edu-
car, discutir o juzgar como a cada cual 
mejor le parezca desde una postura 
siempre respetuosa, donde el lenguaje 
es la palabra, la imagen, la fotografía, el 
dibujo y la ilustración. 

 

□ FOTOTURISMO MAGAZINE 
MENSUAL quiere que se sientan li-
bres para colaborar en la manera que 
prefieran y para cada número les trae 
una serie de artículos que les resultarán 
interesantes; una selección de ensayos y 
de lecturas que les hará disfrutar tanto 
por su variedad como por la calidad 
cultural y humana de quienes lo escri-
ben. 

 
□ FOTOTURISMO MAGAZINE 
MENSUAL es una revista que se es-
fuerza por hacer mención, difusión y 
promoción del mundo del Mar, de 
Cabo de Palos y mar Menor en el mar-
co de su historia, tradiciones y valores. 
Para terminar sólo nos queda desearles 
que sean felices y que disfruten de este 
número. 
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CARTAGENA:  
GENTES, HECHOS Y FECHAS.-  

La llegada del ferrocarril a Carta-
gena. Triunfo de la gestión, 28 de 
junio de 1861.- 
Por Jesús Rodríguez Rubio 

l principio del verano de 1971, 
el entonces Alcalde de Cartage-
na Ginés Huertas Celdrán 

(1966-1973) me encargaba una inves-
tigación sobre la parte de nuestro mu-
nicipio correspondiente a la zona de 
Cabo de Palos y La Manga. Uno de los 
primeros documentos que llegó a mi 
poder fue las “Memoria sobre el Pro-
yecto del Ferrocarril de Albacete a Car-
tagena”, realizada por el ingeniero José 
Almazán. Allí comenzó una larga inves-
tigación  que concluyó  en un trabajo 
presentado, en 1982, al denominado I 
Certamen Nacional sobre Cartagena 
Histórica. Mi única pretensión fue 
llamar la atención sobre un tema inédi-
to en la bibliografía histórica de la épo-
ca: el ferrocarril Madrid-Cartagena.  

El 5 de febrero de 1982, un jurado que 
en principio estuvo presidido por Al-
berto Colao Sánchez, Cronista Oficial 
de Cartagena (tristemente fallecido días 
antes), y compuesto por Carlos Fe-
rrándiz Araujo (Delegado del Ministe-

rio de Cultura); Luís Amante Duarte 
(Profesor); Carmen Arcas Ruano (Ca-
tedrática y Subdirectora del Instituto 
Jiménez de la Espada; Ángel Luís Mo-
lina Molina (Catedrático de Historia 
Medieval de la Universidad de Murcia) 
y José Antonio Angosto García-Vaso 
(Presidente de la Sociedad Mastia), me 
concedía el Primer Premio por dicho 
trabajo. 

Para ponernos en el tema, necesario es 
realizar una pequeña introducción  

La incorporación española a la revolu-
ción industrial resultó tardía, incom-
pleta y pródiga en desequilibrios de to-
do orden. Su desfase respecto a los paí-
ses europeos de vanguardia – Inglate-
rra, Bélgica, Francia – vino determina-
do por la concomitancia de tres hechos 
de efectos paralizadores: la guerra pe-
ninsular, la pérdida de la América con-
tinental y la aguda crisis institucional 
que caracterizó el largo reinado de Fer-
nando VII. 

Pudieran apuntarse otros factores nega-
tivos. Entre ellos, la dependencia de 
una agricultura estancada, el escaso 
grado de integración geográfica por fal-
tar una red viaria adecuada, la penuria 
de capitales, el atraso técnico, la escasez 
de carbón y de materias primas y, co-
mo resultado de todo ello, la todavía 
intensa ruralización del país y la baja 

A 

3



Fototurismo.org Magazine Mensual – Nº 1 - Mayo 2013 - ISSN 2255-0984 /DL MU-998-2012 
 

Fototurismo.org Magazine Mensual – Nº 1 - Mayo 2013 - ISSN 2255-0984 /DL MU-998-2012 

capacidad adquisitiva de sus habitantes. 
Con tales supuestos difícilmente Espa-
ña podía servir de plataforma a un au-
téntico despegue industrial. 

El proceso expansivo de nuestra eco-
nomía se vería frenado por la falta de 
una política económica coherente o, 
simplemente, la falta de cualquier polí-
tica económica - incluso dentro del 
propio Partido moderado -, la lenta 
aparición de las condiciones jurídico-
institucionales llamadas a generar el 
desarrollo económico, la manipulación 
política de la pugna mantenida por 
proteccionistas y librecambistas con su 
consiguiente esterilización, y la inci-
dencia excesiva de la inversión extran-
jera y nacional sobre aquellos sectores 
que reportaban beneficios inmediatos -
ferrocarriles, minas-, en detrimento de 
otros -industrias básicas, agricultura- de 
interés más permanente. 

Con Isabel II subsisten múltiples vesti-
gios de la articulación socioeconómica 
del Antiguo Régimen. Durante todo el 
período, la vieja y nueva nobleza terra-
teniente, atrincherada en Madrid, serán 
un grupo de presión sin posible con-
trapeso.  

Al plantearnos las causas de nuestro 
desfase económico en relación con las 
áreas más avanzadas de Occidente, se 
hace necesario poner especial énfasis en 
nuestra dependencia del exterior.  

La cuestión de los ferrocarriles está pre-
sente dentro del panorama nacional en 
la segunda mitad del siglo XIX. Su im-
portancia y trascendencia en el ámbito 
nacional queda manifiesta, su realiza-
ción se impone a cualquier otro pro-

yecto nacional. El avance de la técnica 
hará posible su construcción. Diversas 
teorías se han dado sobre las razones 
por las cuales los gobiernos de Isabel II 
intentaron su construcción.  

Los intereses azucareros hicieron que 
ya en 1837 se creara el primer ferroca-
rril español. Era el de La Habana-
Bejucal. El 28 de octubre de 1848 se 
inauguraba el primer intento de comu-
nicación por ferrocarril en la Península, 
era la línea que unía Barcelona con 
Mataró. Poco después seguirían las lí-
neas Madrid-Aranjuez (l851) y Gijón-
Sama de Langreo (1855), poniéndose 
las bases para la creación de una com-
pleta red que debería de unir las prin-
cipales ciudades españolas. 

La unión de Madrid con el Levante por 
Albacete se hacía cada vez más necesa-
ria. Cartagena con su puerto comercial 
y sobre todo militar necesitaba una rá-
pida unión con la capital de la nación. 
La razón política trascendió a cualquier 
otra. 

La inserción de la Región Murciana en 
el mercado nacional se haría definitiva 
por medio del ferrocarril. El conseguir 
que la línea fuera directa desde Albace-
te hasta Cartagena sería fundamental 
para nuestra economía, pues la salida 
de productos de nuestra zona sería an-
tepuesta a los de otras regiones colin-
dantes. 

El ferrocarril de Albacete a Cartagena 
tenía para los diferentes gobiernos de 
Isabel II una importancia de carácter 
estratégico. 

La Real Orden del 31 de diciembre de 
1844 fue el origen de la legislación fe-
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rroviaria española. Con la subida al 
Gobierno de los progresistas en 1855 
se dictó la Ley General de Ferrocarriles. 

La definitiva aprobación del proyecto 
de ferrocarril Albacete-Cartagena -2º 
tramo del Madrid-Cartagena- tuvo lu-
gar por Real Orden de 6 de junio de 
1856. Las obras serían realizadas en 
años posteriores de acuerdo con planos 
del ingeniero don José Almazán. 

Posteriormente se plantearía una lucha 
para suprimir la Ley de concesión defi-
nitiva de la línea férrea de Albacete a 
Cartagena. Un cúmulo de intereses en-
frentaron a la Compañía con el Go-
bierno. Cartagena ante esta situación se 
lanzaría a realizar una labor profunda a 
los más altos niveles a fin de conseguir 
la realización del proyecto. 

La promesa de defender el del fue ma-
nifiesta. Cartagena consiguió un defen-
sor en la causa del ferrocarril con el 
apoyo decisivo del Marqués de Corve-
ra. 

Otra persona fundamental seria el car-
tagenero Cirilo Molina y Cros, perte-
neciente a una de las familias más anti-
guas y distinguidas de nuestra ciudad, 
datada ya en los Padrones del siglo 
XVI, donde nació el 26 de agosto de 
1818. En Molina se centraría la repre-
sentación local. Así en una reunión ce-
lebrada el 17 de mayo de 1961, en las 
Casas Consistoriales fue nombrado re-
presentante del distrito judicial de Car-
tagena. Tenía el encargo de gestionar, 
en unión con los senadores y diputados 
de la Provincia el cumplimiento de la 
Ley. Pocos días después sus gestiones 
darían resultado. 

Los consejos de su grupo, el parido Li-
beral, se ven reflejados en la carta que 
le  escribía su amigo el médico cartage-
nero Jacinto Martínez y Martí, “huye 
de todo lo que sea mira particular y 
obra y haz obrar en todo por el prisma 
del verdadero y eficaz interés de esta 
provincia, que en el caso actual es el de 
la Nación”. Hacía referencia al asunto 
del ferrocarril desde Albacete a Carta-
gena. En este sentido también le decía: 
“muy bien por tu discurso a O´Donell, 
has merecido bien de tus paisanos y en 
especial de la botica que te abre los bra-
zos y ya que con tan activo, tan buen 
defensor causa que hoy nos mueve, es-
pera convertirse y hacerte volver a tu 
antiguo rebaño” .  

El triunfo de Molina fue total, llegando 
a reconocer el Gobierno las razones 
que asistían al pueblo de Cartagena.  

El enfrentamiento con O´Donnell, que 
ocupaba la Presidencia del Gobierno 
en la época más importante para los 
asuntos ferroviarios (30 de junio de 
1858- 17 de enero de 1863) fue famo-
so en los mentideros políticos de la 
época y hacia presumible una diferen-
ciación de ideas. 

La promesa de una recompensa por 
parte de su grupo político queda bien 
clara en la carta que le escribía en este 
sentido Jacinto Martínez. Entre otras 
cosas le decía: “Estamos muy contentos 
de ti, tienes mucho ganado para....lo 
que sabes”. Efectivamente años des-
pués, el 22 de febrero de 1877, se 
nombraba Alcalde de Cartagena a Ciri-
lo Molina.  

5
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La conveniencia de la línea directa por 
motivos estratégicos era evidente  

 

RELATO DEL RECIBIMIENTO DE 
LA NOTICIA EN CARTAGENA 

 

La causa había triunfado. De esta ma-
nera cuenta en carta Jacinto Martínez y 
Martí a Cirilo Molina la llegada de la 
noticia a Cartagena el 29 de junio de 
1861: 

“... anoche a las ocho 
llegué a la botica y me 
encontré una multitud 
de gente esperándome 
porque me buscaban 
para entregarme un 
parte telegráfico de 
Madrid y todos supo-
nían que era referente 
al ferrocarril. 

Llegó en efecto el por-
tador y a la luz de un 
farol de gas, leí en voz 
alta "ganamos, secreto 
hasta recibir el correo"; 
como es natural no podía ser secreto, 
pero encargue al Alcalde que no se to-
caran las campanas, ni se hablase en los 
periódicos, ni se hiciese demostración 
alguna: no obstante, se encendió el le-
trero de gas de la puerta del casino...”  

El relato no puede ser más expresivo, 
todo el ambiente queda reflejado en él. 
La botica de Picó, situada en la calle 
Mayor esquina calle Medieras, que tra-
dicionalmente era sitio de reuniones 
clandestinas con ribetes de secreto sec-
tarismo, iba a ser plató del aconteci-

miento. Cartagena, que había esperado 
ansiosa la noticia, la recibía con ribetes 
de grandiosa a la luz de un farol. Ante 
las órdenes dadas desde Madrid, la no-
ticia no apareció en los periódicos, sólo 
quedó como constancia el letrero lu-
minoso en el Casino. Se esperaba con 
intranquilidad la ampliación de la no-
ticia. 

Más adelante dice la carta: “... como he 
visto en la “Época” de hoy, que dice 
que después de la resolución del Con-
sejo de Ministros, irá nuestro asunto a 

las Cortes, se nos ha 
ocurrido si lo del secre-
to que dices será por 
alguna coleta poco fa-
vorable que tendrá la 
resolución. Con este 
motivo te he puesto el 
parte de esta mañana a 
las siete cuya contesta-
ción estoy esperando”. 

Efectivamente, le había 
puesto un telegrama 
diciendo: “Dudamos si 
vencimos completa-
mente ó no. Contesta-

ción pronta- esperamos intranquilos- 
Jacinto”.  

Las horas de espera hasta la confirma-
ción definitiva fueron tensas. La espera 
se vio recompensada con la contesta-
ción desde Madrid, asegurando el 
triunfo absoluto. El secreto anterior-
mente ordenado era a causa de las ins-
trucciones concretas que se mandaban. 

La noticia era pública y Cartagena se 
abrió gozosa por el éxito conseguido 
con la línea directa Madrid-Cartagena. 

6
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Los agradecimientos no se harían de 
esperar. El farmacéutico Picó ponía el 
siguiente telegrama a Cirilo Molina: 

“El pueblo de Cartagena entusiasmado 
y lleno de jubilo tributa a su digno re-
presentante la expresión mas sincera de 
su gratitud y afecto. Picó”  

Al día siguiente se le mandaba una 
muy afectuosa carta que expresaba la 
gratitud del pueblo ante la noticia del 
triunfo de la gestión. Cirilo Molina 
había respondido “fiel y dignamente al 
encargo que se le había confiado”, 
siendo “... verdadero interprete de los 
sentimientos de Cartagena”. La carta 
iba firmada por un total de cuarenta y 
ocho personas, de las más destacadas de 
la ciudad. 

Spottorno le escribía 
pocos días después 
dándole cuenta de 
que por estar ausente 
de Cartagena, no había podido firmar 
la carta de agradecimientos. Se hacía 
eco de un cierto escepticismo referente 
a este tema y aunque el asunto parecía 
solucionado, él no lo creería hasta que 
una locomotora corriera por todo el 
trayecto. Sólo en ese momento, decía, 
podremos decir: “... hoy es el verdadero 
triunfo”. 

En carta dirigida a Francisco Calandre 
contestaba Molina a sus representados, 
admitiendo la prueba que le mandaban 
de agradecimiento por la comisión que 
se habían dignado confiarle. Expresaba 
sus sentimientos de gratitud y su pro-
pósito de “defender la justicia en inte-
rés de nuestro pueblo”  

El alcalde de Cartagena cursaba el 
mismo día 30 de junio el agradeci-
miento al Gobierno por la concesión 
de la línea directa. En el Cabildo del 11 
de Julio  se vio una comunicación del 
Presidente del Consejo de Ministros de 
fecha siete del mismo manifestando 
que la muestra de consideración recibi-
da era la mejor recompensa a sus es-
fuerzos por el bien de la provincia y del 
país. 

“El Eco de Cartagena” decía: “Anoche 
llegaron á esta ciudad el Alcalde Corre-
gidor D. Antonio García Mauriño, y 
nuestro simpático y apreciable amigo 
D. Cirilo Molina que regresa al seno de 
su familia después de haber desempe-
ñado tan dignamente en Madrid la re-

presentación de los 
intereses de Cartagena 
en la cuestión del fe-
rrocarril..Reciba nues-
tra bien venida interin 

tenemos el gusto de dársela personal-
mente”. 

Cartagena recibía a Cirilo Molina, des-
pués de su digna representación en 
Madrid. Había conseguido una de las 
mayores aspiraciones de la ciudad. 

La Ley definitiva, aprobada el 8 de ju-
lio de 1861 (9), daría el triunfo a la ra-
zón militar y política por encima de 
cualquier otra.  

Se había conseguido con la concesión 
del ferrocarril, el logro más importante 
para Cartagena de todo el siglo XIX. 

□ Jesús Rodríguez Rubio 

Académico Numerario de Bellas Artes. Director 
Técnico (E) de la Biblioteca Naval de Cartagena. 

Cartagena se abrió gozosa por el 
éxito conseguido con la línea directa 

Madrid-Cartagena. 
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Memoria e imagen para el re-
cuerdo.- 
Por Cristina Roda Alcantud 

l presente artículo es una 
síntesis de de una investigación 
más amplia1, que analiza la 

evolución reciente de las formas de 
vida y de la sociabilidad de un pequeño 
pueblo costero del levante español, a 
través de la memoria de sus 
protagonistas reflejada en los relatos de 
vida y en la imagen; ambas fuentes 
fundamentales para la interpretación 
de la línea del tiempo que recorre desde 
la historia contemporánea a la historia 
actual.  

Además la historia oral, que por su 
propio carácter se mueve dentro de los 
márgenes del mundo de lo cotidiano, 
ayuda a reconstruir ambientes, estilos 
de vida y sistemas de valores y creen-
cias. Los recuerdos personales permiten 
aportar frescura y riqueza de detalles en 
las historias locales. La fuente oral re-
sulta valiosa para conocer aspectos in-
tangibles de los sistemas de valores, 
creencias y mentalidades de un colecti-

                                                 
1http://www.historia-
actual.org/Publicaciones/index.php/haol/issue
/view/38)) 
 

vo y de cómo determinados hechos han 
pervivido en su memoria histórica, en-
trelazando con la Historia las dimen-
siones disciplinares de otras materias 
como la Antropología y la Sociología. 

Desde el punto de vista geográfico, el 
artículo centra su investigación en la 
población pesquera de Cabo de Palos 
(Murcia), que es también un lugar tra-
dicional de veraneo y de estancias tem-
porales de numerosas familias de la zo-
na y de Madrid principalmente. Inclu-
so muchas de ellas pasaron allí la guerra 
civil, y siguen manteniendo, por ello, 
una especial relación con los residentes 
habituales. Sin duda, el atractivo del 
Mediterráneo, que ha fascinado  a lo 
largo de los siglos a todo tipo de perso-
najes, reside en este pequeño enclave. 
Su doble condición de puerto pesquero 
y de lugar de vacaciones ha condicio-
nado sin duda la vida de sus habitantes, 
tanto desde el punto de vista económi-
co como social.  

En cuanto al origen del poblado de 
Cabo de Palos, los restos arqueológicos 
indican que hace unos 5.000 años exis-
tía un asentamiento en Las Amolade-
ras, formado por un grupo de cabañas 
circulares construidas con ramas y ba-
rro. El poblado no contaba con ningún 
tipo de fortificación, y sus habitantes 

E 
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vivían de la pesca y la recolección de 
marisco.  

La evolución del asentamiento de pes-
cadores a entidad urbana es contempo-
ránea, debido a esta natural condición 
geográfica que siempre ha tenido este 
entorno, podría precisarse que fue fun-
dado, como gran parte de las poblacio-

nes marinas de la costa murciana, por 
pescadores de zonas cercanas del levan-
te a finales del siglo XIX. Fijaron su 
residencia en lo que constituye la pe-
nínsula geográfica del cabo, primero de 
forma temporal y luego definitiva, 
atraídos por la tradición y riqueza pes-
quera de la zona, que se convertiría, 
ante estas circunstancias, en una forma 
de vida para muchos que se allí se asen-
taron. Sobre este particular la memoria 
histórica de los que hoy son biznietos 
de aquellos se mantiene muy viva, y 
recuerdan perfectamente sus raíces. 

Hay que subrayar por tanto el carácter 
contemporáneo del poblado de Cabo 
de Palos, que se constituye como tal 
hacía 1870, no teniendo personalidad 
jurídica propia hasta el Padrón de 
1889. A principios del siglo XX, lo que 
era una localidad pesquera claramente 
definida, se empezó a convertir en un 
lugar de veraneo tradicional para fami-

lias acomodadas, que todavía hoy se 
mantiene, a pesar del crecimiento de la 
población y se ha trasmitido de genera-
ción en generación. Acudían a la zona 
en busca de tranquilidad y de disfrute 
de un entorno natural privilegiado, de 
ahí la existencia de numerosas residen-
cias veraniegas de gran tamaño, ubica-
das en primera línea de mar. 

Precisamente en los primeros años del 
siglo XX, y coincidiendo con la tempo-
rada estival, cuando ya numerosos ve-
raneantes se encontraban en la zona, 
tuvo lugar uno de los sucesos más im-
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pactantes que ha vivido la localidad 
costera y que más se conserva en la 
memoria colectiva de los “cabopale-
ros”, el hundimiento del trasatlántico 
Sirio, el 4 de agosto de 1906. 

Una vez más la fuente oral sitúa al his-
toriador en el lugar de los hechos y re-
sulta imprescindible para su recons-
trucción, incluidos detalles sencillos y 
emotivos que cobran importancia por 
haberse sido trasmitido de padres a 
hijos como prueba del recuerdo que 
este suceso dejó en residentes y vera-
neantes e incluso trovos, que se han 
trasmitido oralmente a través de varias 
generaciones. 

 
“Sirio navío italiano 
Que para América iba 
naufragó de agosto el cuatro 
de mil novecientos seis 
junto al faro de la hormiga. 
En donde no es tierra amiga 
hallaron muerte y reposo 
los que murieron forzoso 
junto al faro de la Hormiga”. 

 

Desde al año 1900 el antiguo poblado 
pescador había pasado a adquirir de 
forma oficial este nombre y a pertene-
cer como municipio al Ayuntamiento 
de Cartagena. Este concepto de vera-
neo tranquilo y minoritario, antes que 
se pusiera en marcha el boom turístico 
de los años 60 y el posterior desarro-
llismo urbanístico del litoral, todavía 
sigue presente en muchas personas que 
lo vivieron y que recuerdan con nostal-
gia como se iluminaban con quinqués 
ante la ausencia de luz eléctrica, que las 

lunas llenas de verano eran una maravi-
lla, que aquello era un remanso de paz 
y que por supuesto, no había tráfico ni 
ruidos. Las noches eran apacibles y se 
reunían en las terrazas de sus casas a 
charlar hasta las tantas. 

Esto daría lugar al establecimiento de 
unas relaciones sociales especiales entre 
los veraneantes y la población de Cabo 
de Palos, algunas de ellas amistad y 
cordialidad que se ha mantenido a lo 
largo de los años, otras simplemente 
laborales. Muchos de los pescadores de 
la localidad se ocupaban, y se ocupan, 
del mantenimiento de las embarcacio-
nes de recreo y de desempeñar tareas de 
marineros en las mismas. Mientras que 
las mujeres, por su parte, se empleaban 
en el servicio doméstico. 

Hoy en día todavía se mantiene la cos-
tumbre de dejar la llave de la vivienda a 
mujeres de confianza para que “le den 
vuelta a la casa durante el invierno”, y 
se encarguen de alquilarla o mantener-
la, aunque cada vez menos por la avan-
zada edad de muchas de ellas y la falta 
de relevo generacional en esta tarea por 
parte de sus hijas, que se dedican a 
otros trabajos. Este sector laboral del 
trabajo doméstico está cubierto en su 
mayoría por mujeres inmigrantes, que 
en algunos casos también se están ca-
sando con varones de esta localidad; 
formando nuevas familias lejos de su 
tierra natal. 

El limitado espacio disponible dentro 
del propio cabo geográfico ha sido du-
rante estos últimos años objeto de una 
urbanización exhaustiva. Supone una 
enorme contradicción que el medio 
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urbano de Cabo de Palos, literalmente 
emparedado entre estas dos entidades 
naturales protegidas, las Islas Hormigas 
y Calblanque, no sólo no está siendo 
objeto de medidas paralelas, sino que 
viene sufriendo un desarrollismo pro-
pio de épocas pasadas, reiterando los 
errores que arruinaron entornos simila-
res a lo largo de toda la geografía na-
cional, como el lamentable ejemplo de 
la vecina Manga del Mar Menor, que 
se ha converti-
do en símbolo 
de dislate ur-
banístico. 

Aunque el aso-
ciacionismo en 
la zona fue 
temprano, 
constituyéndo-
se la Asocia-
ción de Propie-
tarios de la 
Unidad Urba-
na de Cabo de 
Palos – Carta-
gena en 1967, lo que hoy es la Asocia-
ción de Vecinos, la de Cabo de Palos 
ha sido una sociedad muy tradicional, 
en la que el papel de la mujer conti-
nuaba reducido a las tareas domésticas 
dentro o fuera de su hogar. Los hom-
bres, dedicados en su mayoría a la pes-
ca, salían a la mar o pasaban sus ratos 
libres en el bar, y a la vuelta esperaban 
encontrar a sus mujeres en casa con las 
labores realizadas.  

Llama en este sentido la atención la 
particularidad de las mujeres de esta 
localidad que han evolucionado de 
manera especialmente significativa, 

desde su papel en una economía preca-
ria y doméstica a una notable partici-
pación pública en la vida social de la 
localidad, con las peculiaridades que 
diferencian a un enclave costero como 
éste de las poblaciones del interior. A 
sus historias personales nos acercan una 
vez más sus interesantes “relatos de vi-
da”. Son ellas las que tienen más in-
quietudes, y encabezan, por tanto, la 
mayoría de las iniciativas y reivindica-

ciones de todo 
tipo, especial-
mente con fines 
sociales, cultu-
rales y de man-
tenimiento y 
transmisión de 
sus tradiciones 
(este tema, rela-
cionado direc-
tamente con la 
perspectiva de 
género, ha sido 
tratado por la 
autora en otras 
publicaciones). 

En esta línea, y entre las tradiciones 
más bonitas de la localidad costera, está 
la de la procesión marítima que recorre 
cada 15 de agosto la bahía de Cabo de 
Palos y congrega a numeroso público 
cada año. En su conservación y trans-
misión a las generaciones más jóvenes 
tienen un importante papel las mujeres 
a través de la Asociación de mujeres Vir-
gen del Mar. Ellas salen cada año vesti-
das de pescadoras junto a sus hijas y 
nietas. 

Nos sorprende que sea una imagen de 
la Virgen del Carmen la que procesio-
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na cuando en otros lugares costeros, 
donde se celebran también procesiones 
marineras, lo hace coincidiendo con la 
festividad del Carmen el 16 de julio. La 
costumbre de sacar la talla del Carmen 
se remonta a la guerra civil, cuando 
despareció la antigua talla de la Virgen 
del Mar, y aunque ahora hay otra talla 
de esta advocación, los pescadores si-
guen la tradición y sacan a la del Car-
men. Probablemente sea el único pue-
blo en el que se saca la Virgen del Car-
men en agosto. 

En suma, debido a su doble condición 
de población pesquera y turística, Cabo 
de Palos tiene una muy diversa densi-
dad de población y actividad laboral en 
invierno y en verano. En los últimos 
años, son cada vez más las personas que 
viven en la zona permanentemente, 
tanto españoles como extranjeros. Este 
último colectivo está compuesto por 
inmigrantes que viene en busca de tra-
bajo y que en muchos casos se han ins-
talado con sus familias o han contraído 
matrimonio con españoles de la locali-
dad, así como por jubilados de diversos 
países de Europa occidental, al igual 
que ocurre en el resto de la región, y 
que está generando una reconversión 
del sector servicios hacia sus necesida-
des de vida. 

Sin duda, las relaciones familiares y so-
ciales se están transformando vertigino-
samente en la actualidad, y la adapta-
ción a nuevas costumbres y culturas 
está ya presente en localidades como 
Cabo de Palos, que se enfrentan a los 
nuevos retos del siglo XXI mantenien-
do su identidad y sus tradiciones, pero 
abiertas cada vez más a las nuevas reali-

dades de convivencia que forma ya par-
te de su vida cotidiana.  

 

□ Cristina Roda Alcantud 

Profesora Doctora de Historia Contemporánea de 
la Universidad de Murcia 
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Zoología apócrifa.- 
Por Vicente Cepeda Celdrán 

xisten infinidad de mitos sobre 
zoología fantástica y estudios 
sobre seres imaginarios sin con-

tenido objetivo ni científico que se 
mueven por la tradi-
ción oral y escrita 
estimulando nuestra 
imaginación antedi-
luviana, al estilo que 
hace años lo hiciera 
la ufomanía o más 
tarde el Jurassic 
Park, yendo de lo 
inconcreto a lo tan-
gible, de lo imagi-
nado a lo real y nue-
vamente a cuanto 
estimula la imagina-
ción...como por ejemplo bien conocen 
los avispados hospederos del Lago 
Ness, donde tengo entendido que in-
cluso existen en permanencia una serie 
de cámaras web-cam para quien quiera 
no perder de vista por donde pueda 
aparecer el bicho aquel.  

Aunque en casi todos los casos estas 
bestezuelas son demasiado astutas co-
mo para caer en los burdos lazos de 
quienes lo acosan, aunque algún cala-
mar gigante se encuentra ya en el acua-

rio químico de los animales monstruo-
sos, alejados de esa fuerza mítica que le 
dan los siglos y cuantos relatos han es-
crito los historiadores de la Antigüe-
dad, seguidos por ensayistas modernos 
como Albanell, Benni, Carroll, Eddi-
son, Shelob, Glaurung, Carcharoth, 

Huan, H. G. Wells, 
Álvaro Cunqueiro, 
Claudio Eliano, 
Thorondor, Ende o 
Tolkien en otros 
muchos; este último 
una de las máximas 
autoridades en la 
materia porque su 
creación mítica se 
considera de primer 
orden y sus animales 
imaginarios tan te-
rribles como los que 
más, incluyendo 

bestiarios tan laboriosamente compues-
tos que el lector, aunque no haya podi-
do retirar la atención durante toda la 
obra, no puede entender de qué va la 
broma hasta las últimas frases; al modo 
como García Márquez lo hizo en su 
"Blacamán el bueno, vendedor de mi-
lagros" quien supo dar el final como un 
chasquido y con dos palabras. 

Las fuentes de los bestiarios antiguos y 
medievales dan para mucho, como las 

E 
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gárgolas de las iglesias y la insistencia 
de los viejos periódicos cuando publi-
caban noticias como serpientes de ve-
rano, dando al testimonio de turno un 

interés inusitado aunque el asunto se 
encontrara hace mucho tiempo es-
tudiado, no sólo desde su tradición o 
su iconografía descriptiva sino también 
desde ciencias tan modernas como la 
Psicología, donde Fromm, Jung y Stei-
ner instalaron el inconsciente colectivo 
y buena parte de sus arquetipos. 

Para esta simbólica la primera condi-
ción a cumplir es obviamente que sean 
animales, aunque piensen y hablen, 
como el ave Fénix, el basilisco, el dra-
gón, el grifo, la hidra, el hipogrifo, el 
kraken, el leviatán, el mantícora, la 
quimera, la serpiente de mar, la ser-

piente ouroboros, la tarasca o el uni-
cornio. No sirven al caso nada seme-
jante a los humanoides…aunque mu-
chos de estos ni piensen ni hablen; co-

mo dice Borges en su célebre manual 
"deliberadamente, excluimos las leyen-
das sobre transformaciones del ser hu-
mano", por lo que tampoco se relacio-
nan ni contabilizan los berserkers, cí-
clopes, cocos, duendes, elfos, enanos, 
espectros, extraterrestres, gigantes, gno-
mos, hadas, incubos, licántropos, mo-
mias, monstruos originados por el doc-
tor Frankenstein, ogros, sacamantecas, 
súcubos, trolls, vampiros, chupacabras 
y demás ralea fantástica. 

Seres equívocos o dudosos serían aque-
llos con cuerpo humano y cabeza de 
animal o viceversa, como centauros, 
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esfinges, minotauros, sátiros y diferen-
tes dioses egipcios. Algunas leyendas 
sobre animales fantásticos tienen ori-
gen en avistamientos de cosas sobre las 
que no existía experiencia, razonamien-
to que me sirve para exponer el caso de 
cuando los veleros europeos llegaron a 
América y los aborígenes creyeron que 
eran nubes que habían bajado del cielo, 
tripuladas por seres asimismo divinos; 
tenidos por muy hermosos gracias al 
abundante pelo sobre su rostro aunque 
alguno fuera desdentado, tuerto o más 
feo que Picio. La misma interpretaron 
debieron dar a la re-
lación entre el caba-
llo y el jinete, que 
les parecían un solo 
ser de extraña cons-
titución, tal vez en 
la experiencia simi-
lar del mito de los 
centauros; mito de-
formado del que un 
compañero oficial 
de Caballería bro-
meaba diciendo que 
el rancio soldado 
montado era un militar capicúa, ya se 
mirase de arriba abajo o de abajo hacia 
arriba: casco-animal-animal-casco. 

Por otro lado u entre los feroces inge-
nios náuticos cabe decir algo sobre la 
antigua galera, que decorada con gran-
des ojos en la proa y propulsada por 
muchos remos que se movían al com-
pás, bien pudo parecer un monstruo 
marino para quienes no conocieran de 
la navegación; de hecho, los estudiosos 
aún debaten el origen del nombre del 
Bucintoro, castellanizado Bucentauro, 

por deformación del veneciano buzino 
d'oro o barco de oro, que como saben 
era la nave de ceremonia en la que el 
Dux de Venecia renovaba cada año los 
esponsales de la ciudad con el mar. 

Otras naves que dan mucho de sí son 
los submarinos, esos grandes escualos 
de acero capaces de realizar navegacio-
nes oceánicas y que tienen asimismo su 
lado zoológico mítico, no siendo sor-
prendente que lleven nombres de ani-
males, mayormente de cetáceos, aun-
que también lo ostentan de vientos, 
peces y moluscos; quizás el más famoso 

el imaginario "Nau-
tilus" de la novela 
"Veinte mil leguas 
de viaje submarino".  

Animales en espíritu 
también se pueden 
considerar algunos 
inventos fuera de lo 
que habitualmente 
imaginamos, como 
la locomotora; una 
máquina que atrae 
el aire a sus pulmo-

nes para expirar vapor, que brama, chi-
fla y se mueve con un poder y una 
idiosincrasia tan individual que los 
maquinistas debían incluso familiari-
zarse con sus particulares manías, como 
si verdaderamente poseyeran un alma 
animal.  

Estos ejemplos me llevan de nuevo a 
otros, como la multitud de buques fan-
tasma y marinos errantes, que vivos, 
muertos o en alguna clase de espíritu, 
me acercan a la memoria la pillina du-
da de Tolkien, ¿caminamos sobre le-
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yendas o lo hacemos exclusivamente 
sobre la tierra verde bajo la luz del 
día?...tal vez sobre ambas cosas, le po-
dríamos contestar, porque el mismo 
hollar sobre la tierra verde nos da idea 
de lo vieja que es la Historia, en oca-
siones unida a la materia y al espíritu 
de una rica fantasía heredada, aunque 
los dragones de hoy sólo moren por 
Cataluña y acostumbren a perder el 
combate contra san Jorge.  

El tema daría para mucho pero es mo-
mento de acabar, y para que entiendan 
mejor cuan importante es la ilusión y 
mantener elevada la moral de la gente 
les invito a que un día, cuando quieran 
darse un rato de descanso, se sienten en 
su sillón y vean la película “El inglés 
que subió una colina para bajar una 
montaña”...creo que les agradará.  

□ Vicente Cepeda Celdrán 

Fototurismo.org - asesor. Profesor de la Universi-
dad a Distancia de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

El genoma del agua.- 
Por Vicente Cepeda Celdrán 

l océano es nuestra agua madre, 
nuestra materia en la naturale-
za, el lugar donde confluyen la 

vida y la muerte que arranca en la pri-
mera línea del Génesis y que acaba en 
el Apocalipsis cuando la mar se abra y 
devuelva a sus muertos; no siendo for-
tuito que la mar contenga la totalidad 
de la información genética que poseen 
los organismos, ni que otorgue a las co-
sas del mundo diferentes propiedades 
según las relaciones que traban con 
ella: acontecimientos, experiencias vi-
vidas, cosas olvidadas, mundos soña-
dos,... cosas donde lo tangible y lo inte-
ligible se funden con lo emocional, con 
lo inspirado y lo creado. 

Como madre el agua es también un 
símbolo femenino universal, una mate-
ria líquida tan inmensa que se nos hace 
inmediata pero que es inabarcable, 
contradictoria como las olas que nacen 
en el mar para llegar a la orilla, co-
rriendo entre espumas que mueren pa-
ra entregar su energía vital al aire.  

E 
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El mar es para mí y para casi todo el 
mundo un universo cargado de símbo-
los, un flujo de tiempo congelado don-
de pasado y presente se abrazan, por lo 
que no resulta extraño que desde la an-
tigüedad se le tributara un culto espe-
cial elevándola a la categoría de conver-
tirse en el símbolo supremo de la in-
mensidad, un espacio vinculado con el 
sentimiento de gozo, nostalgia, soledad 
y tantas otras pasiones encontradas.  

El mar es fugacidad de vida y constante 
renacer en la pureza, es temporalidad y 
exclusión, el club más selecto y el linaje 
más noble que pueda existir porque lo 
forman personas que miran a la vida y 
a la muerte de frente, sabiendo en todo 
ser respetuosos y compadecerse de las 
desgracias humanas.  

El mismo horizonte que observamos es 
un fenómeno geofísico que nos infor-
ma pero que a la vez nos desasosiega, 
porque en nuestra alma es un misterio, 
un cajón que busca ser abierto, un con-
centrado de historias que nos atrae co-
mo una necesidad y buscamos con el 
mismo deseo que un niño busca explo-
rar, aunque no deje de ser paradójico 
que cuanto más nos acercamos a la lí-
nea del horizonte ésta se aleja más y 
más; ....caminamos cien pasos y ella 
parece alejarse otros cien....no se trata 
de una burla, ni de la metáfora de 
quien persigue una utopía sino preci-
samente de caminar, de seguir esos bra-
zos de madre que están prestos a suje-
tarnos pero que quieren vernos dar esos 
cien pasos, avanzar en el camino de 
nuestra independencia. 

Al contrario que le ocurre al mar, en la 
tierra nada puede perpetuarse, y lo que 
crece y se renueva lo hace gracias al 
agua, como le ocurre a esas cuatro go-
tas que todo lo reverdecen para llevar-
nos de nuevo a un mundo de perma-
nencia temporal, a una dimensión re-
ducida donde sólo el mar terminará 
sacándolo todo de su reclusión. 

 

□ Vicente Cepeda Celdrán 

Fototurismo.org – asesor. Profesor de la Universi-
dad a Distancia de Madrid. 

 

 

 

 

Veranos de brisa encendida.- 
Por Vicente Cepeda Celdrán 

a mar ha ejercido una influencia 
enorme en mi existencia, por-
que nací en la costa y llevo sim-

patizado con el mar por más de cin-
cuenta años. Su vida, su color y su olor, 
el sonido placentero de su rumor y su 
misma alma me han calado tanto que 
desprenderme de su influjo sería tan 

L 
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difícil como eliminar mi propia volun-
tad, esa libertad que transita en el or-
den del bien o de la justicia sobre la 
que Cervantes nos dejó tantas cosas es-
critas. 

Establecer mi segunda morada en Cabo 
de Palos a escasos cincuenta metros del 
agua tampoco ha sido algo casual, por-
que se arraiga en la misma idiosincrasia 
y me trae hacia la siguiente etapa de la 
vida mi gran referente, el juego último 
de las interpretacio-
nes. La masa de 
agua que nos da el 
espíritu renovador, 
estimulándonos a 
imaginar lo que es 
importante en la vi-
da porque opera so-
bre nosotros de una 
forma peculiar y nos 
suma al cosmos, 
como gotas de mer-
curio que se 
aproximan y se unen 
a la concentración 
de la que forman 
parte vital.  

Mi vida ha sido un 
ir y venir entre 
Murcia, Cádiz, Ferrol y Pontevedra, 
pasando por Madrid, al que llamo el 
gran puerto seco de España. Una tierra 
de libertad moderna donde en los años 
ochenta encontré cosas asombrosas, 
prodigiosas para un joven adolescente. 
Madrid es la ciudad que no duerme, el 
lugar también donde las flotas del 
transporte descargan a camiones los 
productos del mar Cantábrico, la juris-
dicción que traga marinos de guerra y 

de la mercante porque todo el mundo 
cabe y si no... le ponen una silla. 

Cádiz es la alegría del Sur, el arte de la 
vida y el lugar donde la vida se desarro-
lla con alegría y con luz, con una fina 
ironía donde se encierra el sentido pro-
fundo de la existencia diaria. Como di-
ce la comparsa, Cádiz es mujer con dos 
pretendientes: Poniente y Levante; 
ninguno de los dos quiere que el otro 
la ronde,...y por todas partes hacen so-

plar su arte, sus le-
trillas y sus vientos 
de amor. 

Coruña y Ponteve-
dra es como salir a 
otro país, porque el 
cielo es diferente, el 
paisaje es diferente y 
la gente también es 
diferente, hombres y 
mujeres animosas, 
valientes, fuertes y 
cocidas de todo, que 
aman su tierra y a 
sus hijos por encima 
de cualquier otra 
cosa. Que se mezcla-
ron con petrogliflos, 
cruceiros, asturco-

nes, vikingos, percebes y cuantas cosas 
salvajes arribaron por allí, conforman-
do esa Galicia mágica, y guardando pa-
ra su vida diaria el mismo valor con el 
que desayunan el orujo o se entregan al 
mar en la costa de la muerte. 

En Cartagena están mis raíces, la ciu-
dad que me alumbra, el lugar a donde 
siempre se quiere volver pero que pasa-
do un tiempo te puede hartar de tanta 

19



Fototurismo.org Magazine Mensual – Nº 1 - Mayo 2013 - ISSN 2255-0984 /DL MU-998-2012 
 

Fototurismo.org Magazine Mensual – Nº 1 - Mayo 2013 - ISSN 2255-0984 /DL MU-998-2012 

desidia, tanta indolencia que se hace 
explosiva cuando se une a esa envidia 
que siembra el rencor y estalla. Carta-
gena es una ciudad apasionante y apa-
sionada, formada por gentes capaces de 
moverse para levantar cualquier cosa 
pero que se empeñan a la faena con el 
mismo arranque que días más tarde le 
quieren pegar fuego a todo; un caso 
paradigmático del que trataron ensayis-
tas como Eugenio Martínez Pastor, con 
un par de libros bastante interesantes. 

Como le ocurre a Cartagena, el Medi-
terráneo es un mosaico de culturas, 
azulejería fragmentada que forma un 
conglomerado de gente desigual por-
que, por más que se empeñen en decir 
lo contrario, lo único que guardan en 
común es que cada una ignora a las 
otras, al nivel de formar un Mediterrá-
neo diferente si se observa desde el 
prisma de su orilla Norte o desde la 
orilla Sur; aunque para todos constitu-
ya un mismo azul concentrado por si-
glos de historia, un lejano recuerdo de 
añil que baña sus orillas, claras u oscu-
ras en la medida que encuentra a su pa-
so acantilados, cañones submarinos, 
playas y rocas.  

 

□ Vicente Cepeda Celdrán 

Fototurismo.org – asesor. Profesor de la Universi-
dad a Distancia de Madrid. 
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La carrera en el deporte.- 
Por Francisco Aguilera Martín 

orrer es un deporte elegido por 
perfiles personales muy diver-
sos que se practica en cual-

quier escenario y que cuando engancha 
no importa la hora, si hace frío, viento, 
calor o llueve; siendo preferibles los es-
pacios abiertos, aireados y naturales 
como la vida misma. 

No habla un profesional del atletismo 
sino alguien que ha experimentado 
como te sientes entrenando durante 
meses para llegar a correr estas carreras 
de ultrafondo para las que nos prepa-
ramos si tenemos una motivación, que 
es lo que eleva el estado de áni-
mo,.....no te imaginas hasta donde 
pueden llegar los límites del ser huma-
no a través de su determinación, con el 
entrenamiento diario, y para muestra el 
ejemplo de cómo podemos pasar el día 
esperado de la prueba, conociendo que 
sufriremos por la dureza que es inevita-
ble e incluso que vamos a sentir un do-
lor que es pasajero y hasta cierto punto 
inevitable, .....pero te acuerdas también 
de familiares e incluso de seres queridos 
que ya no están porque esa espera ante 
el sufrimiento también te hace huma-
no, valorar lo bueno que nos depara la 

vida sin dejarnos invadir por la tristeza, 
luchando contra los pensamientos ne-
gativos y contra todo lo que pueda 
vencer el legítimo afán de superación.  

Es difícil comenzar y poner orden a las 
ideas porque los sentimientos se agol-
pan, pero sé que disfruto corriendo y 
está interiorizado entre mis costum-
bres; en España o en el extranjero 
cuando llego a una ciudad lo primero 
que busco es un parque cercano o un 
lugar por donde correr, existen zonas 
verdes por todos los lugares del mundo 
y lo que jamás podría sacar de la maleta 
son mis zapatillas, son algo que siem-
pre me acompaña a donde quiera que 
vaya. 

Como decía, intento siempre salir a 
buscar zonas por donde correr, descu-
brir caminos, paisajes, campos donde 
estirar el cuerpo y disfrutar los colores 
de la naturaleza, algo muy placentero 
cuando te alejas del ruido de la ciudad 
y por fin te puedes adentrar en ese si-
lencio solemne donde se puede sentir 
hasta el cantar de los pájaros, donde la 
mente a veces se fija en algo.....o flota 
sin detenerse a pensar en nada, supon-
go que es también una buena forma de 
parar nuestro “disco duro”, de relajar-
nos para quienes tenemos un trabajo 
difícil y de tomar de nuevo contacto 
con lo esencial. 

C 
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A veces dejas volar la imaginación, no 
sientes nada, corres con la suavidad de 
las nubes, de forma placentera, con la 
vista puesta en el infinito te dejas llevar 
por la corriente, que te lleva y que te 
hace entrar en el vacío, en el silencio, 
realmente no piensas en nada, cuando 
te quieres dar cuenta te olvidas del es-
fuerzo y solo tienes satisfacción y ale-
gría de haber cumplido el reto. 

A pesar de los años seguimos en la bre-
cha, uno que ya ha cumplido los cin-
cuenta vuelve la vista atrás sobre este 
mundillo del corredor y quiere seguir 
siendo el aficio-
nado que busca 
conseguir unos 
objetivos, un de-
portista ilusiona-
do por el afán de 
mejorar o mante-
ner esa buena 
forma física que 
buscabas para 
afrontar el gran 
reto de correr cien 
kilómetros; una 
prueba internacional que he corrido en 
países helados con la que he podido 
hacer varios primeros puestos, la pri-
mera ocasión sólo un tercero por equi-
po...pero la ilusión de alcanzar la meta 
y poder correr los últimos metros 
mientras la gente se arranca a acompa-
ñarte en ese último latido, gritando a 
tu lado entusiasmada y ondeando la 
bandera de España es una retribución 
bastante halagadora si tenemos en 
cuenta que ese no es su país, pero que 
les une el mismo enardecimiento que a 
ti mismo te mueve, esa fuerza de 

transmisión que ha hecho evolucionar 
la historia y la civilización por el es-
fuerzo humano.  

Nunca hay una carrera igual, las sensa-
ciones son distintas, ¿tienen idea de 
cuantas cosas se llegan a pensar mien-
tras se corren cien kilómetros?, ¿de 
cuántos recuerdos desfilan por la mente 
durante ocho o nueve horas zapatean-
do?, la gran mayoría de la gente no ha 
pasado por esa experiencia, posible-
mente porque muy poca gente comete 
esta clase de locuras. 

Es cierto que el 
desgaste físico pa-
sajero puede ser 
tremendo, que 
puedes perder la 
mayor parte de tu 
peso corporal y 
que todo se com-
plica si tienes al-
guna molestia que 
no sea el cansan-
cio o la fatiga 
acumulada y en-
tonces piensas 

que esta locura no la vuelvo a hacer, 
pero nunca escarmentamos, porque 
después de cruzar la meta y en cuestión 
de días la mente de nuevo te alienta a 
seguir, aunque todavía se pueda sentir 
la pesadez en las piernas y el agota-
miento en cada parte de tu cuerpo, sin 
llegar al cansancio extremo. 

 

□ Francisco Aguilera Martín 

Funcionario del Estado, responsable de emergen-
cias y atleta. 
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Entrevista a un criminólogo.- 
Por Rocío Aragón Pacheco 

ntrevista de Rocío Aragón Pa-
checo a Juan Antonio Carreras 
Espallardo “Carris”. 

¿Dónde trabaja? 

Profesionalmente en el grupo de inves-
tigación de accidentes de tráfico y deli-
tos contra la seguridad vial de la Policía 
Local de Molina de Segura (Murcia) 

¿En qué consiste su trabajo? 

Aunque el trabajo policial tiene muchí-
simas funciones, desde el año 2003 
vengo realizando exclusivamente las 
que tienen que ver con el tráfico y la 
seguridad vial, y concretamente la in-
vestigación de accidentes de tráfico, los 
delitos contra la seguridad vial, colabo-
raciones con los Juzgados y prevención 
de accidentalidad. 

¿Qué tipo de contrato tiene? 

Los funcionarios policiales tenemos un 
contrato fijo, ya que somos eso, fun-
cionarios. 

¿Qué jornadas de trabajo tanto diaria 
como semanal tienen? 

No es fija, ya que trabajamos a turnos, 
tanto de mañanas, tardes, como no-
ches. En cada turno se viven unas expe-
riencias totalmente distintas, somos ob-
servadores de la miseria de la sociedad 
y a la misma vez protectores y garantes 
del respeto por los derechos de los de-

más. Ni siquiera los días de trabajo son 
fijos, coincidiendo que trabajamos más 
cuando más festivo es para el resto de 
la sociedad. 

¿Cuánto puede percibir monetariamente 
al mes un criminólogo? 

Ha puesto un tema sobre la mesa bas-
tante complicado y controvertido. Lo 
primero que preguntaría sería si hay 
trabajo de criminólogo. En este sentido 
la respuesta es contundente: NO. Es-
paña no logra despegar en el reconoci-
miento de los criminólogos. De hecho 
no hay salidas profesionales para los 
criminólogos puros y son miles de es-
tudiantes que terminan su carrera y se 
quedan en la empresa más poblada de 
España, esto es el INEM. Hay un buen 
número de criminólogos que ya entran 
a estudiar la carrera teniendo trabajo 
(policías, agentes judiciales, Institucio-
nes Penitenciarias, etc.) y quieren los 
conocimientos de esta ciencia para apli-
carlos en su profesión. A mí me pre-
ocupan los que no tienen trabajo, los 
estudiantes puros y pasionales, que lue-
go se llevan un desengaño. Cuando al-
gún amigo me llega para pedirme con-
sejo ya que si hijo o su hija quiere estu-
diar criminología me siento en un 
compromiso porque no sé qué reco-
mendarle viendo el panorama actual. 
Nunca le miento, le expongo la cruda 
situación actual pero le pido que estu-
die criminología si realmente lo siente 
y que luche mucho por cambiar el sis-
tema, los estudiantes tienen la llave del 
futuro. 

Respecto a los estudios sí que se logró 
el reconocimiento, porque en un prin-

E 
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cipio, la criminología, era un simple 
título propio que más tarde se dotó de 
características de diplomatura (no ofi-
cial) para después conseguir el tan an-
siado título de licenciatura, como así 
fue, aunque se creó como licenciatura 
de segundo ciclo y forzosamente ahora 
tenemos el título de Grado en Crimi-
nología, ya sabe, por el Plan Bolonia. 
Pero créame que no ha sido un trabajo 
y recorrido fácil hasta llegar a la situa-
ción actual. Por eso defiendo que es el 
momento de dar salida profesional a 
los criminólogos en nuestro país. 

Sí que hay criminólogos que actúan 
como peritos (grafológicos, perfilado-
res, en documentoscopia, reconstruc-
ciones, etc) y sus retribuciones son las 
que están establecidas para los peritos 
judiciales, son variables. 

A tal efecto existen unos criterios orien-
tativos para fijar los honorarios profe-
sionales de la actividad pericial de las 
disciplinas de ciencias forenses, apro-
bados por la Sociedad Española de 
Criminología y Ciencias Forenses 
(SECCIF). Por hora de trabajo, te-
niendo en cuenta la complejidad del 
asunto, se graduarán los honorarios 
prudencialmente, con un valor reco-
mendado de 250 euros. Le puedo faci-
litar un enlace donde ver todos los pre-
cios: 

http://seccif.files.wordpress.com/2012/
01/honorarios_peritos_seccif.pdf 

¿Qué estudios y experiencia son necesarias 
para llevar a cabo su tarea? 

Para realizar mi tarea policial se requie-
re estar en posesión de estudios de Ba-
chiller y haber estudiado un amplio 

temario con múltiples materias y des-
pués realizar una fase de academia du-
rante unos meses, tanto teórica como 
práctica. A partir de ahí cada cual deci-
de si quiere seguir formándose, como 
ha sido mi caso, o no. 

Lógicamente es imprescindible tener 
conocimientos en tráfico, seguridad 
ciudadana, derecho penal, administra-
tivo y procesal. Cuando a uno le gusta 
su trabajo y se forma tiene la impresión 
de que por mucho que aprenda siem-
pre va a desconocer una gran parte de 
todo, además la legislación es cambian-
te y te obliga a reciclarte. 

¿En qué áreas de trabajo se puede tener 
un criminólogo? 

Son múltiples, atendiendo al carácter 
multidisciplinar de la criminología. Los 
criminólogos pueden desarrollar sus 
funciones tanto en el ámbito privado 
como en el público. Es una oportuni-
dad que están desaprovechando las 
Administraciones. Son tantos los cam-
pos de actuación... que voy a poner so-
lamente algunos ejemplos: prevención 
escolar (bullying), estudios de diseño 
urbano, perfilación criminal en la reso-
lución de casos, intervención en zonas 
rurales, evaluación de programas y me-
dias preventivas, control de los trabajos 
en beneficio de la comunidad, estudios 
de criminalidad urbana, determinación 
de las áreas criminales, asesoramiento 
en criminalística (identificaciones, in-
vestigación de accidentes de tráfico, 
etc), miembros del equipo de prisiones 
para evaluar a los internos y programas 
de prevención y reinserción, control de 
medidas en violencia de género, vigi-
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lancia de arrestos domiciliarios, etc, 
etc. 

¿Cuáles son las ramas de criminología 
que consideras más importantes en la so-
ciedad? ¿Por qué? 

La criminología tiene como objeto de 
estudio cuatro bloques: el delincuente, 
el delito, la víctima y el control social 
del comportamiento desviado. Los cua-
tro merecen ser estudiados por igual. 
En cuanto a las ramas más importantes 
en criminología no hay ninguna que lo 
sea más que otra, porque todas se ocu-
pan de problemas sociales y meren el 
mismo respeto. Sería injusto decir que 
tiene más importancia el Derecho Pe-
nal que la Psicología Criminal, o la Po-
lítica Criminal respecto a la Victimolo-
gía. Todas son importantes. Lo que sí 
que observo es que dependiendo del 
fenómeno social de cada momento (la 
importancia mediática de un tema en 
particular) se le da más importancia a 
uno u otro campo de actuación. 

Hubo un momento en que el terroris-
mo estaba presente todos los días en 
nuestras pantallas. Más tarde surgió la 
violencia de género. Actualmente, los 
temas que centran la atención son la 
corrupción, la siniestralidad vial y los 
suicidios. 

¿Por qué decidió estudiar la carrera de 
Criminología? 

Allá por el año 1999, apenas unos años 
como policía, éramos pocos los que 
apostamos por esta carrera de futuro, 
fuimos los primeros. Nos miraban de 
forma rara ¿criminólogos, eso que es? 
Pero nuestra pasión hizo que nos for-
máramos con ilusión y aprendí muchas 

cosas que ahora agradezco. Me decidí a 
estudiarla por pasión, porque me atraía 
mucho el tema de estudio y sabía que 
tarde o temprano podría aplicar estos 
conocimientos en mis labores cotidia-
nas, tanto profesionales como persona-
les. 

¿Por qué elegiste la actividad que realizas 
como criminólogo? 

A decir verdad no realizo ninguna acti-
vidad como criminólogo en la policía, 
pero sí que está muy relacionada. Sería 
un sueño formar parte de un gabinete 
de criminólogos policiales. 

Al margen de mi función policial 
(quiero destacar que no trabajo de po-
licía, sino que soy policía) estoy apli-
cando la criminología en muchos ám-
bitos. Me ha servido para algunas in-
tervenciones televisivas a nivel auto-
nómico en la televisión de Murcia 
7RM, también en radio y prensa donde 
sigo escribiendo artículos sin periodici-
dad fija.  

En Internet escribo para Criminología 
y Justicia cuyo director es un criminó-
logo (José Manuel Servera) y adminis-
tro, con algunos colegas mexicanos 
(Vladimir Ramírez, Manuel Adolfo 
Esparza y Christian Ortega), una pági-
na de Criminología y Criminalística - 
www.facebook.com/CriminologiaCriminalisti
ca-, que ya se ha convertido en un refe-
rente para miles de estudiantes y exper-
tos (ya van más de 20.000 fans) en la 
que contamos con expertos publicado-
res de reconocido prestigio. 

Lo último y que me ha hecho muchí-
sima ilusión, porque supone un reco-
nocimiento personal a mi pasión cri-
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minológica, es la invitación del Fiscal 
de Sala Coordinador de Seguridad 
Vial, D. Bartolomé Vargas Cabrera, 
para integrarme en el equipo de inves-
tigación de los dictámenes criminológi-
cos en materia de seguridad vial y po-
der realizar un perfil de predicción so-
bre las personas que cometen estos de-
litos. 

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser criminó-
logo? 

Lo peor es no tener un trabajo donde 
poner en práctica los estudios y ser 
siempre segundones de otras especiali-
dades como el Derecho o la Psicología. 

Lo mejor es que esta carrera es muy 
bonita y puedes estudiar multitud de 
campos sin aburrirte. Luego puedes es-
pecializarte en un campo concreto y 
estudiarlo en profundidad. En mi caso, 
tras terminar criminología cambié to-
talmente el rumbo y me embarqué en 
periodismo. Después reconduje los es-
tudios hacia las ciencias forenses en el 
posgrado y tengo el objetivo de docto-
rarme en este campo pronto.  

¿Cuál ha sido su mayor reto como crimi-
nólogo? 

Conseguir el reconocimiento oficial de 
los estudios en criminología, pero aho-
ra tenemos otro reto no menos impor-
tante, que es darle salida a miles de 
criminólogos que están sin trabajo. En 
este sentido admiro la pasión que po-
nen porque así sea. Podemos decir más 
que nunca que no están callados, están 
luchando por su futuro y por lo que 
merecen. Si se da una vuelta por Face-
book, en el grupo de Criminolog@s 

por ejemplo sabrá lo que estoy dicien-
do. 

Admiro igualmente la pasión con la 
que se vive la criminología y la crimi-
nalística en países del sur de América, 
especialmente en México. 

Actualmente tengo el reto de convertir 
la criminología vial en el punto de 
atención de los fanáticos por la crimi-
nología y que este fenómeno sea estu-
diado para evitar la multitud de casos 
de violencia vial y el respeto merecido 
por las víctimas de los siniestros viales. 
El proyecto lo inició un amigo crimi-
nólogo, José María González González, 
y en él andamos, desarrollando, estu-
diando e investigando para darle forma 
a la criminología vial. 

 
□ Rocío Aragón Pacheco 
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La neurosis de renta aplicada a los 
accidentes de tráfico.- 
Por Juan Antonio Carreras Espallardo 

orque son realmente interesan-
tes. Para que ustedes conozcan 
las motivaciones que llevan a 

una persona a fingir o creerse protago-
nista necesario de un accidente de trá-
fico. 
Si ya es difícil la valoración del daño 
cuando es físico, mucho más cuando se 
trata de un daño psíquico –interno- en 
la mente del sujeto. Y en el caso de las 
neurosis de renta para no confundirlas 
con las simulaciones. La neurosis de 
renta se incluye en la clasificación in-
ternacional de enfermedades, tanto en 
el DSM IV como en el CIE 10. Es un 
trastorno mental que se puede definir 

como la "producción intencionada de 
síntomas físicos o psicológicos despro-
porcionados o falsos motivados por in-
centivos externos como por ejemplo 
evitar un trabajo u obtener una com-
pensación económica". Es una simula-
ción inconsciente en la cual el paciente 
siente los síntomas de la enfermedad. 
Por un lado tenemos la neurosis como 
componente de trastorno mental y por 
otro la renta como la postura del en-
fermo que siente que ha de ser indem-
nizado. Se destacan, como es obvio, en 
aquellas zonas geográficas donde la le-
gislación contempla indemnizaciones. 
 
En el ámbito de los accidentes de tráfi-
co se manifiesta en aquellas personas 
que lo han sufrido y que son propensas 
a denunciar, exagerando inconsciente-
mente su incapacidad laboral, que se 
puede prolongar por un tiempo bastan-
te extenso, sobreexagerando sus dolen-
cias y secuelas, convirtiendo su conduc-
ta en una actividad paranoide que bus-
ca obtener el máximo beneficio eco-
nómico, a través de la indemnización. 
Es evidente que la persona que sufre 
neurosis de renta arrastra un trastorno 
de la personalidad previo, anterior al 
siniestro. 
 
Hay que distinguirla de la simulación 
porque ésta consiste en la producción 
voluntaria de síntomas psíquicos o físi-
cos falsos o exagerados, motivados por 
la consecución de algún objetivo, como 
la obtención de compensaciones eco-
nómicas.  
 

P 
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Son características del que sufre neuro-
sis de renta: el deseo inconsciente de 
estar enfermo, adaptándose al proceso 
sin problema, sufre un trastorno de 
personalidad, es querulante, quejica y 
exigente, exagera los síntomas, refiere la 
aparición de nuevas lesiones y busca 
una segunda opinión médica, repite 
constantemente el accidente en sueños, 
pensamientos o conversaciones y se 
muestra muy preocupado por ser in-
formado y atendido. En el simulador: 
su deseo es aparentar la enfermedad, 
finge para ello, no coopera con las 
pruebas médicas y pone excusas, alega 
no poder trabajar pero realiza deportes 
u otras actividades, sobre todo cuando 
no se siente observado. 
 
□ Juan Antonio Carreras Espallardo 

Policía Local, periodista y criminólogo 

 

 

Objetividad y subjetividad de la 
fotografía en el nacimiento del 
hecho fotográfico comercial.  
Por Vicente Cepeda Celdrán 

uando no existía fotografía los 
retratos se encargaban a un 
pintor, una tarea larga, costosa 

y cansada incluso para el retratado, que 

podía ser tranquilizado colocándole al 
lado su perrito de compañía o algo que 
mitigara la impaciencia.  

Hacia 1839, con el nacimiento de la 
fotografía, se puede retratar por esta 
nueva técnica, pudiéndose hacer de 
forma económica y rápida no solo estos 
retratos sino otras muchas representa-
ciones del natural, ya fuera en interior 
de una galería de arte, en el exterior de 
una fábrica o con los socios de un se-
lecto club.  

Esta forma nueva, rápida y cómoda, de 
captar la realidad y representarla con la 
máxima precisión hizo incluso presa-
giar el fin para la pintura. Durante su 
desarrollo industrial la fotografía se en-
riquece paulatinamente por la creación 
de nuevos y mejores negativos, que son 
además como un molde desde donde se 
puede volver a reproducir la obra con 
la misma calidad del original. Estos 
mejores resultados en términos de rea-
lismo, menor coste económico y tiem-
po, no solo desplazaron a los retratistas 
pictóricos del momento, democrati-
zando el uso social del retrato y el de la 
fotografía, cuya industria supo aprove-
char el tirón para producir más y me-
jor, abarcando progresivamente una 
clientela cada vez más numerosa.  

Como antes apuntaba, la fotografía se 
hizo así el nuevo patrón de representa-
ción de la realidad, un medio sencillo y 
popular por el que obtener unos resul-
tados que, al menos en principio, ni se 
cuestionaba que serían mejores que la 
mejor pintura que se pudiera realizar, 
precisamente por el realismo gráfico 
conseguido. La fotografía se concibe 

C 
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entonces como una imagen fiel de la 
realidad, un plano bidimensional don-
de el tiempo y el instante queda conge-
lado, algo también perfecto para que en 
su entorno nazca el fotoperiodismo, la 
imagen que valdrá más que mil pala-
bras, la representación que suple el 
contacto con la realidad porque es la 
misma realidad y lo que por ahora me-
jor se acerca hasta el observador. 

Por su parte la pintura, que podríamos 
suponer que se encontraba como en un 
susto de muerte, no solamente no pier-
de nada sino que además se libera de 
esa servidumbre impuesta por el rea-
lismo, pudiendo 
entonces evolu-
cionar hacia el 
estado de la abs-
tracción, hacia 
un nuevo mo-
mento artístico 
donde tan válido 
será el hiperrea-
lismo como el 
expresionismo o 
el simbolismo, pues el gusto estará en 
quien lo pinte y en quien juzgue la 
obra; todavía más, se coloca en un 
momento óptimo para que se realicen 
las llamadas “aportaciones a la pintu-
ra”.  

La fotografía se arroga en ese instante 
el papel de copista, de árbitro.....y en 
especial el de juez de la realidad, donde 
de un lado se encontraba la máquina y 
del otro la vida, es decir, donde un in-
genio puro y científico moderno se co-
locaba enfrentado a la realidad para 
asépticamente poder aprehenderla y 
después transportar una copia fiel de la 

misma hasta cualquier persona en 
cualquier lugar del mundo. Por ejem-
plo un londinense podría ahora cono-
cer el vestido de un samurai como si lo 
tuviera delante, o un japonés observar 
cómo vestían los socios de la Nacional 
Geographic en su reunión de los sába-
dos, colocarla tras un cristal y admirar-
la una y otra vez.  

La fotografía era en ese instante un 
medio artístico, social y científico in-
cuestionable, teóricamente separado de 
cualquier subjetividad, de cualquier re-
flexión artística y por supuesto de cual-
quier manipulación, aunque la subjeti-

vidad comenza-
ba en el momen-
to mismo de 
elegir el objeto o 
el encuadre, 
porque el ojo del 
artista no perdía 
la capacidad de 
ver ni su cerebro 
la de imaginar 
por el mero 

hecho de colocarse tras la cámara, co-
mo más adelante veremos.  

Documentalismo versus creatividad 
pueden ser los extremos en los que nos 
movemos, aunque el asunto vaya aún 
más allá, porque la realidad otorgada a 
la fotografía puede además cuestionar 
incluso al mismo medio, como a con-
tinuación explicaré.  

La reflexión artística es algo que no se 
puede extirpar al ser humano, y los 
medios técnicos con una u otra orien-
tación son algo que tampoco se puede 
evitar en el uso de las cámaras. De he-
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cho, la fotografía en su sentido comple-
to es el resultado de que una persona 
maneje una cámara, apoyada en el 
imaginario trípode de la técnica, la his-
toria y el respeto por la fotografía, 
aportando además algo de su propia 
reflexión artística, su forma de ver el 
mundo.... su forma de ver, de sentir o 
de pensar....funcionando también al 
revés: su forma de pensar, sentir y ver. 
Quiero con esto decir que cuando un 
fotógrafo elige fotografiar un objeto y 
no otro está tomando una decisión, 
cuando prefiere ese objeto en un mo-
mento dado y no en otro está tomando 
otra decisión: captar el momento deci-
sivo, la atracción 
de una sonrisa o la 
complicidad inge-
nua de una de-
terminada escena 
son algunas de las 
muchas formas 
posibles, de la in-
finidad de posibles 
subjetividades por 
las que algunos se empezaron a cues-
tionar el hecho fotográfico como una 
“representación fiel de la realidad”, que 
puede seguirse falseando en infinidad 
de modos y multitud de formas, como 
en otro momento veremos, y que 
arrancan en el momento mismo de 
imaginar la fotografía, pasan por la 
elección de lo fotografiado y acaban en 
el proceso de edición o de reedición.  

Para concluir baste señalar que por es-
tos y otros procesos un determinado 
autor puede emocionar de diferentes 
maneras, como un fotoperiodista pue-
de con el resultado de su trabajo arras-

trar hacia un determinado estado de 
opinión, según lo que haya elegido 
mostrar o representar.  

Un ejemplo reciente lo podría poner 
en un artículo sobre naturaleza, donde 
su autor precavía sobre la temible ac-
ción de los pescadores furtivos, ofre-
ciendo una serie de interesantes expli-
caciones y datos estadísticos de la Uni-
versidad de Murcia sobre cómo había 
dejado de crecer la población de meros 
en la zona de la Reserva Marina de Ca-
bo de Palos en. La fotografía que eligió 
no pudo ser más acertada para lograr la 
concienciación: un pobrecito mero ar-
poneado sin éxito por algún presunto 

furtivo que po-
dríamos imaginar 
en la Reserva Ma-
rina y del que lo-
gró escapar, pre-
sentado acurruca-
do en su cueva pe-
ro mostrando en 
el lomo la pavoro-
sa herida que le 

había dejado el paso del arpón. Vivo de 
milagro pero mostrando en sus carnes 
abiertas aquella infamante agresión, el 
hasta entonces sabroso pescado ofrecía 
ahora una estampa que provocaba una 
lástima y un sentimiento de rabia que 
no creo se hubiera conseguido por nin-
gún otro juicio crítico, por muy bueno 
y científico que fuese, por la sencilla 
razón de que los humanos reacciona-
mos instintivamente ante lo que nos 
viene a través de los sentimientos, en 
otras palabras, porque ningún argu-
mento será aceptado ni llegará adecua-
damente a todos si antes no se ha 

30



Fototurismo.org Magazine Mensual – Nº 1 - Mayo 2013 - ISSN 2255-0984 /DL MU-998-2012 
 

Fototurismo.org Magazine Mensual – Nº 1 - Mayo 2013 - ISSN 2255-0984 /DL MU-998-2012 

hecho pasar por el camino de las emo-
ciones.  

¿Cuál fue el resultado?  

La fotografía del mero y el viejo pro-
blema de los furtivos, porque aquello 
estaba genialmente escrito pero no era 
realmente ninguna novedad, desató un 
movimiento de viralidad sobre la “no-
ticia” al nivel de desatar campañas de 
reivindicación y de pedida masiva de 
firmas para exigir más vigilancia, ma-
yores sanciones, etcétera, mientras la 
noticia seguía y seguía replicándose por 
diferentes medios con la misma foto y 
semejante sentimiento de indignación, 
repitiéndose inclusive la sospecha de 
que lo vendían a los restaurantes de la 
zona, si bien sobre esto último no exis-
tía evidencia sino una simple conjetura 
muchas veces repetida y lanzada al aire 
porque, como todo el mundo conoce, 
absolutamente todo el pescado se eti-
queta, se inspecciona y se controla tan-
to en las pescaderías como en los res-
taurantes, que han de tener sus corres-
pondientes papeles también para el 
pescado que cocinan y no tienen otro 
remedio que preparar el que les llega 
por el gran mercado mayorista de San 
Pedro en Alcantarilla, o por donde ca-
da cual se surta, aunque supongo que 
para algunos esa leyenda del mero fres-
co recién sacado del agua al punto de 
furtivismo tendrá también su morbo o 
será signo de una equivocada garantía. 

En fin, que esto es parte del poder de la 
fotografía y así de fáciles o de difíciles 
son a veces las cosas.  

 

□ Vicente Cepeda Celdrán 

Fototurismo.org – asesor. Profesor de la Universi-
dad a Distancia de Madrid. 
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Cómo eliminar las medusas en el 
Mar Menor.- 
Por María Dolores Carreño Mellado 

evando varios años hostigados 
por la presencia de las medu-
sas en los meses veraniegos 

desde mayo a septiembre, me propon-
go indicar unas medidas que podrían 
paliar esta invasión o eliminarla por 
completo. 

Son dos tipos de medusa los que nos 
invaden. La primera, que se reproduce 
de mayo a junio, y no desaparece hasta 
diciembre se denomina popularmente 
“huevo frito o marrones”, pero técni-
camente se llama Cotylorrhiza tubercu-
lata. La segunda, totalmente blanca y 
que además pica es la Rhizostoma pul-
mo. Tiene de vida unos catorce meses y 
empieza a reproducirse en mayo, pero, 
claro está, como nunca ésta invasión se 
ha acometido con medios técnicos, 
empezamos a verlas ya en el mes cita-
do, de muy gran tamaño, porque na-
cieron el año anterior, y no fueron ex-
terminadas totalmente. Estas medusas 
conviven con las pequeñas que han na-
cido este año. 

Hay que tener en cuenta que la recogi-
da y limpieza que lleva a cabo el Servi-
cio de Puertos y Costas, no es suficien-

te porque al extender las redes para 
pescarlas, toda aquella que se rompe 
deja su líquido dañino en el agua de los 
bañistas. 

Una solución sería hacer esta recogida 
antes del mes de mayo, con lo cual su-
primiríamos las grandes del año pasa-
do, y al mismo tiempo  prevenir el na-
cimiento de nuevas medusas, mediante 
productos idóneos para este fin.  

Para terminar, un consejo a los bañistas 
que son los que sufren las consecuen-
cias, es que no las rompan de ninguna 
forma, y que tampoco las arrojen sobre 
la arena, puesto que eso provoca pico-
res y muchas molestias, sobre todo en 
los niños.  

□ María Dolores Carreño Mellado. 

Presidenta de AAVV Islas Menores (Mar Menor) 

 

 

 

Ll 
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Humanity, un curioso ensayo por 
el que intentar ser mejor en 21 dí-
as.- 
Por Marta Sofía Cepeda Maciá 

l pasado mes de marzo el publi-
cista y creativo Niko Nogués 
lanzó el proyecto llamado 

Humanity, materializado mediante una 
app un programa de 21 días en los que 
seguir lo que algunos han denominado 
“la dieta de la bondad”.  

Casi diez mil personas descargaron el 
plan para conseguir “ser mejor perso-
na”, que ha sido seguido también por 
colegios, educadores, psicólogos, traba-
jadores sociales, etcétera.  

Para el artífice y en mi opinión creo 
también que nos preocupamos dema-
siado de nosotros mismos, de auto-
proyectarnos, de auto-citarnos y de 
darnos una importancia excesivamente 
centrada en el yo. Por esto la cosa pare-
ce una alternativa sana para quienes 

primeramente piensan en ellos...y des-
pués nuevamente en ellos, para salir de 
tanto egocentrismo, tocar el suelo y 
ganar en humanidad; para conectar 
con algo más que nuestro ínfimo mun-
do o nuestras minúsculas capacidades 
individuales,....más insignificantes y 
henchidas de arrogancia cuanto más 
ego desmedido tenga la criatura. 

El asunto trata en definitiva de hacer el 
bien durante 21 días, que es el tiempo 
estimado como necesario para crear un 
cambio de hábito, en este caso median-
te una experiencia o una prueba a se-
guir para cada uno de los días: 

Día 1.- Tengo 21 días para ayudar a 
encontrar trabajo a alguien: localiza un 
desempleado, búscale trabajo y cámbia-
le la vida. 

Día 2.- Compra un ramo de flores para 
regalarlo a alguien con la cara marchita 

Día 3.- No te vayas a dormir hasta que 
hayas hecho sonreír al menos a veinte 
personas: localiza a una persona, pro-
vócale una sonrisa; ejecuta veinte repe-
ticiones. 

Día4.-Dona un día de tu salario: retira 
del cajero un día de tu salario, elije una 
buena causa y dónalo.  

Día 5.- Saca del armario algo que no 
necesites y entrégalo a quien le haga 
falta. 

Día 6.- Cocina para alguien que no 
seas tú: cocina tu plato favorito de co-
mida elige a alguien e invítalo a comer. 

Día 7.- Planta un árbol. Consigue un 
arbolito, plántalo y cuídalo. 

E 
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Día 8.- Los peluches son como las 
nuevas mascotas, hoy toca que le rega-
les a alguien: consigue un peluche, eli-
ge una persona y regálaselo. 

Día 9.- Hoy dale la razón a una perso-
na a la que jamás se la darías: elige a esa 
persona, entabla vuestra conversación, 
concuerda con lo bueno que hay en 
ella y finalmente dale la razón. 

Día 10.- Piensa o inventa algo, y regá-
laselo al mundo. 

Día 11.- Dona un día de tu vida a una 
obra social: elige un día, elige una obra 
y dedícate a ella. 

Día 12.- Hoy ayuda a solucionar un 
problema a alguien: pregunta por un 
problema, ofrece tu ayuda, soluciónalo. 

Día 13.- Hoy te toca aprender algo 
nuevo: elige algo, prepárate para hacer-
lo y practícalo. 

Día 14.- Invita a cenar a un desconoci-
do. Sal a la calle, encuentra a un des-
conocido e invítalo a cenar. 

Día 15.- Hoy te toca promover una 
buena causa: elige una buena causa, in-
terésate por ella y promuévela.  

Día 16.- Hoy deja el doble de propina: 
elige el lugar, elige la persona y déjale el 
doble de propina. 

Día 17.- Hoy te toca reconciliarte con 
alguien: vence tu orgullo, haz una lla-
mada y empieza de nuevo. 

Día 18.- Hoy es el día comodín: elige 
tú mismo el buen acto que vas a reali-
zar. 

Día 19.- Elimina de facebook las con-
tactos que no te aportan 

Día 20.- Hoy toca enseñar algo a al-
guien: elige enseñar algo, elige la per-
sona y comparte lo que sabes. 

Día 21.- Hoy te toca donar sangre: 
acude al hospital o banco de sangre, se 
valiente y dona. 

Pues ya saben, quien quiera probar pa-
ra este verano algo más que perder kili-
tos puede además probar también a 
perder un poco de narcisismo y de ton-
tería, por ejemplo participando de co-
razón en diferentes actos de bon-
dad...que debe intentar cumplir a toda 
costa, pasando del dicho al hecho. 

□ Marta Sofía Cepeda Maciá 

Fototurismo.org 

 

 

 

 

Economizar a toda costa.- 
Por Carlo de Verona 

ace muchos años, cuando 
comenzaba en el Mar Menor 
la plaga de medusas que aho-

ra adueña de aquellas playas y es flagelo 
para sus bañistas, los orientales se inte-

H 
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resaron en recogerlas, en podérselas lle-
var, porque al parecer son capaces de 
comerlo todo y porque, según decían, 
poniendo aquello a la plancha resultaba 
algo que lejanamente recuerda a la se-
pia o al calamar; algo extraño de rela-
cionar con esa masa viscosa y con saber 
que la medusa tiene un noventa y nue-
ve por ciento de líquido frente a solo 
uno por ciento de proteína, ....pero el 
interés estaba presente.  

Se hubiera ahorrado muchísimo dinero 
en poner redes que los celentéreos pe-
queños y todos los huevos traspasan 
como Perico por su casa, y se hubiera 
ahorrado también en el servicio de esos 
barcos llamados pelícanos, que a todo 
pasto recogen medusas para después 
escupirlas y enterrarlas en zanjas, de-
jando para la tierra el trabajo final.  

Se ha intentado hasta soltando tortugas 
marinas, porque se trata de uno de sus 
alimentos favoritos, pero es imposible, 
esos animalejos viscosos y con patas 
desde la cabeza siguen reproduciéndose 
a todo pasto porque viven libres, satis-
fechos y contentos entre la hez del agua 
picante, bajo la que es fácil observar sus 
cuerpos acampanados y sus tentáculos 
colgantes.  

Dejar aquello en manos de los chinos 
hubiera sido conseguir acabar con la 
plaga, porque en la naturaleza no existe 
peor depredador que el hombre; pero 
no hubo acuerdo; al parecer se les pidió 
demasiado dinero por hacer algo que 
ahora cuesta más molestias y más dine-
ro. Que se lo digan a los bañistas de 
aquella zona, que a cuatro patas se in-
tentan sumergir en medio metro de 

profundidad de agua, mirando a dies-
tro y siniestro e intentando adivinar 
por donde se les acerca el siguiente 
ejemplar, diferenciado básicamente en-
tre las blanca-lila y las marrones, las 
primeras urticantes y las segundas no.  

En las playas y calas de Cabo de Palos 
el problema no existe o es infinitamen-
te menor, porque son aguas mediterrá-
neas que salen fuera de aquella albufera 
que nunca acaba de tener solución. Pe-
ro como no todo iba a ser orégano, 
aquí es necesario retirar periódicamente 
los enormes arribazones de posidonia 
oceánica y otras algas que varan y se 
amontonan en la playa, que ancestral-
mente han servido de abono para el 
campo y de forraje para el ganado, de-
biéndose de lavar o endulzar sólo en el 
primer caso. Se trata ahora de un recur-
so siempre a mano que ha sido explo-
tado en otros lugares del mundo como 
fuente de nutrientes, y que aquí es un 
problema al baño cuando durante todo 
el invierno se han amontonado y co-
menzado a pudrir por la zona de bolsa 
inferior, formando montículos donde 
un adulto se puede hundir hasta la ro-
dilla.  

Ahora que desde otros lugares de Espa-
ña, y a modo de experimento veterina-
rio, los arribazones sobrantes están 
siendo demandados en aquel valor es el 
momento de no ser tan melindrosos, y 
actuar favoreciendo el estudio sin olvi-
dar mantener lo que sea imprescindible 
para la gestión medioambiental; por-
que la posidonia y los arribazones, en 
su justa forma y medida, tiene induda-
bles beneficios en la mar y en la playa.  
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Es el momento de ahorrar lo que se 
pueda en el coste de su recogida, nece-
saria en la medida que provoca quejas 
en los turistas porque hace intransitable 
lo que antes era un arenal,....sin picar 
tan alto como se trató de hacer con el 
tema de las medusas. 

 

□ Carlo de Verona, duque de Toscana 
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Conocidos y extraños.- 
Por Juan Tomás Frutos 

a vida es sencilla. Intentamos, 
debemos, cada día hacer el 
máximo esfuerzo para dar con 

esos logros que nos permiten ser felices, 
no por ser importantes, que pueden 
serlo o no, sino porque nos aclaran 
dónde está el amor y la dicha como 
elementos básicos que son para adornar 
nuestras existencias. 

En ese empeño, que imaginamos y 
hacemos colectivo, nos sentimos 
acompañados por muchas personas a 
las que, por cercanía, por familiaridad, 
por el roce existencial, las queremos 
más de lo que a menudo somos capaces 
de interpretar. Lo sabemos cuando no 
las podemos ver, cuando se hallan mal, 
o, sencillamente, cuando el destino nos 
conduce por derroteros diferentes, dis-
tintos. 

El mundo, creo, lo constato pese a to-
do, es una hermosura. Es bello, a pesar 
de sus contradicciones. Precisamente 
por ello, la voluntad se ha de dirigir a 
conocer lo que sucede, analizando las 
situaciones e intentando que las cues-
tiones fundamentales no fracasen. 

Lo que sucede, en esta locura simpática 
y trepidante de la existencia, es que a 

veces perdemos en los diferentes tránsi-
tos o trámites, sustanciales o no, y nos 
quedamos sin amistades, sin gentes a 
las que dedicar lo mejor de nosotros 
mismos, a la par que nuestros corazo-
nes y nuestro tiempo, esto es, no en-
contramos sin personas cercanas a la 
que regalar nuestras riquezas máximas, 
las espirituales. Las contemplamos, a 
raíz de ciertos comportamientos, como 
extraños, como seres que nunca hemos 
visto, pues los miramos y no nos reco-
nocemos en ellos. Es, indudablemente, 
un fracaso, y así lo percibimos sin que 
probablemente podamos definir lo que 
experimentamos.  

No obstante, hemos de advertir como 
una realidad que los años traen calida-
des y cantidades humanas extraordina-
rias. Hemos de valorarlo así. Ocurre. 
Paralelamente, también afrontamos en 
lo cotidiano el hecho palmario de que 
hay compañeros y compañeras de viaje 
con los que nos cruzamos sin que en-
tendamos sus fundamentos, lo que les 
mueve, es decir, no acabamos de com-
prender sus objetivos, sus metodologí-
as, sus maneras de relacionarse. Se con-
vierten, por carencias o increencias, por 
actitudes contrarias, en auténticos des-
conocidos, en extraños que deambulan 
a nuestro lado sin que sintamos nada 
de cuanto vivimos en común. Aquí ya-

L 
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cen, por cuestiones espaciales y tempo-
rales, las dos caras de la misma mone-
da.  

Junto con los éxitos, nos enfrentamos a 
historias de unos fracasos constantes. 
Son frutos de la vida, de su cosmos, del 
universo y de sus circunstancias. No 
diré que se trata de coyunturas anun-
ciadas, sino repetidas. La existencia nos 
brinda muchas explicaciones, y otras 
que no lo son tanto. Lo malo es cuan-
do nos quedamos sin las suficientes pa-
ra entender lo acontecido. Miramos, 
entonces, de nuevo, por si nos hemos 
confundido, y volvemos, pese al esfuer-
zo y empeño, a contemplar, en nuestro 
entorno, a unos seres extraños. Supon-
go que a ellos les pasará lo mismo 
conmigo. No es consuelo, claro. Pese a 
todo, lo maravilloso es que, al tiempo 
que algunos se van, vienen otros, estu-
pendos ellos igualmente, tanto o más 
que los fugados. En ese momento reci-
bimos, como una suerte de milagro, el 
gozo de estar vivos en consonancia con 
las que sí son almas afines. Tras ellas 
vamos. Así debe ser. 

 

□ Juan Tomás Frutos 

Profesor Doctor en Periodismo de la Universidad 
de Murcia y Escritor. 
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El deporte como grandiosa fuente 
de salud  
Por Francisco Conesa López 

ajo el título “Medicina y De-
porte”, el Dr. D. José María 
Villalón, jefe de los servicios 

médicos del Club Atlético de Madrid, 
pronunció una conferencia en el cole-
gio infantil del Paseo Rosales de Moli-
na de Segura, patrocinada por la Fun-
dación de Estudios Médicos de Molina 
(FEM) en el marco de los actos de la 
Semana de la Salud. 

Para el Dr. Villalón el deporte es fuen-
te de salud cuando se realiza de forma 
continuada y sin sobreesfuerzos. Por el 
contrario, el deporte de elite y compe-
titivo puede ser fuente de patologías si 
no se realizan los controles médicos 
adecuados o no se sigue una completa 
planificación de entrenamiento, con un 
programa de recuperación final que in-
cluye masajes, estiramientos y una 
buena alimentación para recuperar los 
líquidos, vitaminas, minerales y las ca-
lorías que se han perdido durante el 
ejercicio. Comenzar de mayor a realizar 
un ejercicio intenso es otro factor de 
riesgo de lesiones. 

En el deporte competitivo, en especial 
el de contacto como es el fútbol, se ne-

cesita una planificación y un segui-
miento exhaustivo a cargo de un equi-
po multidisciplinar formado por médi-
cos, fisioterapeutas, podólogos o psicó-
logos. Una lesión o una falta de rendi-
miento por deshidratación suponen un 
bajo rendimiento deportivo y por tanto 
un alto coste económico para el equi-
po. 

¿Existen factores predisponentes en el de-
portista que faciliten una lesión? 

Padecer de escoliosis, tener pies planos 
o una alteración en el eje de las rodillas, 
son factores que pueden facilitar una 
lesión. Una mala higiene de los pies 
puede acarrear una micosis y la falta de 
hidratación o un mal calzado conlleva 
la producción de erosiones, ampollas e 
hiperqueratosis (“callos”). Cualquier 
patología como caries, heridas, faringi-
tis, diabetes, cardiopatías, adenopatías 
o conjuntivitis, pueden condicionar 
una falta de rendimiento o pueden fa-
cilitar una lesión. Con una uña incar-
nada el futbolista no podría calzarse la 
bota. 

¿Cuál es la lesión más frecuente en el fút-
bol? 

El 86 % de las lesiones se producen en 
los miembros y de ellas el 61 % en los 
miembros inferiores. Las lesiones más 
frecuentes se producen en las rodillas, 

B 
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los tobillos y en el tendón de Aquiles. 
Son especialmente graves las roturas de 
ligamentos cruzados de la rodilla, con 
largos períodos de recuperación, que 
precisan de una asistencia psicológica 
junto al tratamiento médico y de reha-
bilitación. Curiosamente, de todas las 
lesiones solo el 3 % requieren cirugía. 

¿Podemos hablar de la existencia de do-
ping en el fútbol? 

El deportista siempre ha buscado sus-
tancias que mejoren su rendimiento. 
En la antigua Grecia los atletas bebían 
sangre de toro. Hoy la barrera del do-
ping es muy sutil. Entrenar en alturas 
mejora la oxigenación, pero es un mé-
todo natural y no es dopaje; extraerse 
sangre y luego inyectarla si es dopaje. 
En cuanto a las cantidades de sustan-
cias prohibidas, solo una traza de ellas 
se considera doping aunque sabemos 
que esas sustancias en cantidades ínfi-
mas no producen un mejor rendimien-
to. 

El doping consiste en utilizar métodos 
fraudulentos, que son peligrosos para la 
salud, y que representan una falta a la 
ética, tendente a obtener una ventaja 
sobre los contrincantes. Esta práctica es 
más frecuente en deportes individuales 
como el ciclismo o el atletismo, donde 
unas centésimas de segundo pueden 
suponer el triunfo. En deportes de 
equipo, donde influye el azar, la técnica 
y el trabajo del grupo, es infrecuente el 
dopaje. En estos deportes se mejora el 
rendimiento con ayuda ergogénica (ali-
mentación adecuada, botas individuali-
zadas, masajes, recuperación, estira-

mientos…) y una buena preparación 
biológica. 

¿Jugar con una infiltración de anestésicos 
sería dopaje? 

La infiltración de un anestésico para 
evitar el dolor de una lesión o de una 
contractura no es doping. Pero esta 
práctica cada vez se utiliza menos por-
que corremos el riesgo de que se pro-
duzcan lesiones mayores. A veces se 
utilizan infiltraciones en casos muy es-
peciales, como puede ser una final de 
campeonato. 

¿Ha cambiado el fútbol en los últimos 
años? 

Cada vez hay más partidos por tempo-
rada, las plantillas son más amplias, ha 
aumentado el número de cambios en 
un encuentro, ha cambiado la indu-
mentaria (en especial el calzado), y la 
velocidad es mayor, porque, frente a la 
técnica, cada vez el futbolista es más 
bien un atleta, donde predomina la ve-
locidad y la fuerza física.  

Ahora se prepara al futbolista en gim-
nasios y en pistas polideportivas con un 
fisioterapeuta experto,  se utilizan pro-
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gramas de adaptación a la caída y el 
calzado se fabrica en exclusiva para ca-
da uno de los pies de cada futbolista. 
La influencia de la preparación biológi-
ca en el rendimiento depende de la ca-
lidad genética y de la preparación. Po-
demos afirmar que el velocista nace y el 
fondista se hace. 

¿Enseñan a los jugadores a que hagan 
teatro simulando lesiones que perjudi-
quen al equipo contrario? 

Todos los responsables de los equipos 
enseñamos a los jugadores a que sean 
honestos y a que practiquen el juego 
limpio. El equipo psicológico estimula 
la autoestima, la concentración, la con-
fianza en sus posibilidades, corrige los 
desequilibrios que puedan producirse, 
y también aporta un gran apoyo al de-
portista lesionado. 

¿Qué recomendaciones haría al deportista 
que busca mejorar su salud? 

La persona que decide, con buen crite-
rio, hacer deporte para mantenerse en 
forma, debe conocerse a sí mismo, co-
nocer sus limitaciones, escoger el de-
porte que mejor resulte para su estado 
físico y su edad, conocer bien el depor-
te que elija, utilizar el material adecua-
do, preparar la actividad con buena 
planificación y con calentamiento, no 
hacer ejercicio hasta que se recupere de 
posibles lesiones, mantener una higiene 
de vida y no admitir nunca ayudas 
artificiales. 

□ Francisco Conesa López 

Licenciado en Periodismo y Médico titular del 
Centro de Salud Las Torres. 
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Barca varada.- 
Por Juan Mediano Durán 
 
Me he llenado de ternura 
al verte en la playa, sola,  
destrozada tu estructura,  
sin que tan solo una ola 
te acaricie por la amura.  
He quedado entristecido  
al ver tu quilla reseca,  
tu codaste destruido, 
sin roldanas tu pasteca,  
y tu timón carcomido. 
Me ha embargado el dolor 
al ver tu casco escorado.  
-desvaído su color-, 
en la arena recostado  
por la banda de babor. 
 
¡Que viejos somos ya, barca! 
¡Cómo la vida ha pasado! 
¡Cómo se acerca la Parca 
con su caminar pausado, 
sin dejar huella su abarca!. 
!Quien me lo hubiera contado  
que llegaría este día!.  
cuando feliz y cansado  
arribaba a la bahía 
de espuma del mar calado. 
 
¿Recuerdas, vieja barquilla  

cuando a la mar te botaba,  
fondeada allá, en la orilla,  
hasta que el alba pintaba  
entre rosa y amarilla?. 
!Aún me parece escuchar 
el murmullo que tu roda 
hacía al romper la mar!. 
Sonaba... coma una oda 
que a veces falla al rimar. 
 
¡Cuán bella estampa tenías! 
¡qué marinera la figura! 
¡cómo en tu proa hundías 
con la mejor galanura 
la mar, en calma o bravía! 
 
Cuando tu vela era hinchada 
con el viento de levante, 
furiosa y encabritada 
te disparabas avante 
como una yegua desbocada. 
Las drizas sueltas al viento 
como si tus crines fueran 
dejando a aquel buque lento, 
que unas máquinas movieran, 
¡a popa por barlovento!. 
Después, rumbo al fondeadero, 
proa puesta a nuestra cala, 
solitario marinero 
recostado en la regala, 
¡me sobraba el mundo entero!. 
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Luego llegaron las penas 
cuando los años pasaron, 
como pasan las galernas, 
¡destrozado me dejaron 
como tus rotas cuadernas!. 
En la arena te vararon 
querido barco velero;  
tus pertrechos desguazaron, 
desembarcó el marinero 
y, por siempre, te olvidaron. 
Con ilusión limpia y pura 
fuiste mi barca querida, 
¡y lloré con amargura 
al verte atracar....rendida 
tu última singladura!. 
 
Me he llenado de ternura 
al verte en la playa, sola,  
destrozada tu estructura, 
¡sin que, tan solo una ola,  
te acaricie por la amura!. 
 
□ Juan Mediano Durán 
Escritor y poeta cartagenero 
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Dormidos los dos.- 
Por Juan Antonio Pellicer Nicolás 

 

Está dormido el mar 

más allá de las montañas, 

que sin verlo lo siento pasando  

como la pena que se lleva con su traje 
de sonrisa 

invitada en la amarga despedida; 

 

Dormido está el mar 

más allá de las montañas, 

como el amor que no habla y todo lo 
llena, 

como agua de lluvia que se entrega y 
llega 

bendiciendo los momentos; 

dormido el mar como dormido el 
ayer, 

dormido está que yo lo puedo ver 

con estos ojos cerrados y cansados 

que hoy dejaron de creer. 

 

Dormidos los dos, 

el mar y yo; 

más allá de las montañas, él … 

…esperando; 

en este agónico laberinto  

cruce de ilusiones huérfanas de due-
ños, yo… 

… soñando. 

J.Pellicer, 2013. 

 

□ Juan Antonio Pellicer Nicolás 

Fotógrafo, escritor y poeta. 
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El mar. Callados silencios. 
Por Karim y Teo 
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El entrenamiento del optimismo.- 
l grupo de investigación de la 
Psicología del Deporte en la 
Universidad de Murcia ha 

comprobado que cualquier persona 
puede entrenar su optimismo, con evi-
dentes repercusiones positivas hacia la 
salud del sujeto y su rendimiento de-
portivo. Algo que no debe confundirse 
con la ensoñación que venden algunos 
maestros de la preparación física, sim-
plemente haciendo creer que todo va a 
salir siempre bien.  

Lo anunció el profesor de Psicología 
del Deporte de la Universidad de Mur-
cia y director de la Unidad de Psicolo-
gía del Deporte y responsable del Área 
de Actividad Física y Deportes del Co-
legio Oficial de Psicólogos de la Región 
de Murcia, Francisco J. Ortín, expo-
niendo que la psicología positiva apli-
cada al deporte está centrada en poten-
ciar recursos que ya tiene el sujeto y no 
en cubrir sus déficit, por ejemplo po-
tenciando aspectos como el optimismo 
y la fuerza de la que nos carga las emo-
ciones positivas. Significando también 
que el  perfil optimista no es el de una 
persona soñadora que piensa que todo 
le va a ir bien, sino el de un individuo 
que es optimista de forma "inteligente 

y equilibrada", esto es, calculando las 
consecuencias de aquello que hace, co-
nociendo sus recursos y sabiendo como 
gestionar los varapalos para conseguir 
salir adelante, en otras palabras, apren-
diendo a no paralizarse ante las situa-
ciones complicadas, a no frustrarse ante 
una derrota o a gestionar correctamen-
te el estrés.   

Para los investigadores de la Universi-
dad de Murcia el optimismo forma 
parte de la personalidad, y como tal se 
admite también que no es posible 
cambiar a una persona que es pesimista 
de forma radical, pero sí aprender es-
trategias para aflorar y controlar su 
propio optimismo.  

Todo esto ayuda a tener una "mayor 
percepción de control sobre lo que 
hace y, por lo tanto, permite tener unas 
perspectivas más tranquilas de aquello 
que hace". Porque ese optimismo se 
puede entrenar, una de las primeras ac-
ciones de los investigadores fue medir 
este optimismo, analizarlo y estudiarlo 
de forma descriptiva para relacionarlo 
con otros aspectos que también se en-
cuentran presentes. 

Añaden, finalmente, que en la medida 
en que uno se conozca mejor y conozca 
sus recursos y se centre en potenciarlos, 
puede ajustar sus virtudes a unos obje-
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tivos adecuados, teniendo más control 
sobre la situación. Además, si la perso-
na piensa que lo que va a hacer tiene 
consecuencias favorables, muchas veces 
consigue también "caminar hacia esas 
metas". 

 

Los murcianos se declaran orgu-
llosos de su Región.- 

egún la encuesta ciudadanía y so-
ciedad 2012, de la que fueron 
objeto de estudio los españoles 

residentes en la Región de Murcia de 
18 años o más, y fue realizada presen-
cialmente en los municipios de Alcan-
tarilla, Alguazas, Caravaca de la Cruz, 
Cartagena, Cieza, Fuente Álamo, Jumi-
lla, Librilla, Lorca, Mazarrón, Molina 
de Segura, Murcia, San Javier, Las To-
rres de Cotillas y La Unión, el 51% 
opina que la Comunidad está en peor 
situación que las otras autonomías pero 
el conjunto geográfico, cultural, social, 
con cada una de sus peculiaridades 
climáticas, económicas y populares que 
definen esta tierra, agudiza el senti-
miento de pertenencia entre sus habi-
tantes.  

Uno de los datos más elocuentes que 
revela el trabajo es que el 85,5% de los 
encuestados se declaran muy o bastante 
orgullosos de pertenecer a la Región de 
Murcia, lo que denota un elevado gra-
do de satisfacción de la población con 
el espacio que habita. Otro 12% dice 
sentirse poco orgulloso y solo un 2% 
contesta que no está nada orgulloso de 
vivir en la Región de Murcia. Sobre 
esta cuestión se aprecia asimismo que 

las mujeres tienen un grado de orgullo 
superior a los hombres por sentirse 
murcianas, y también se pone de mani-
fiesto una tendencia a mostrar mayor 
satisfacción según avanza la edad de los 
encuestados, llegando al 90% entre las 
personas de más de 60 años. 

En contraste con la marcada suficiencia 
con que los habitantes de la Región 
asumen su pertenencia a este territorio, 
el estudio muestra que el sentimiento 
autonomista es muy débil y que, de 
haber algún rasgo nacionalista, éste es 
más españolista que murcianista. 

Los encuestados, en su mayoría, se 
sienten igual de murcianos que españo-
les (58,1%), y son bastantes más los 
que, de optar por una sola adscripción, 
prefieren definirse más como españoles 
o incluso únicamente como españoles 
(27,3%), frente a los que anteponen el 
sentimiento murciano (14,6%). Se ase-
gura también que una muestra más 
acusada del pobre sentimiento auto-
nomista es la discreta valoración que 
los encuestados hacen de la trayectoria 
registrada por la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia durante sus 
30 años de vida.  

En concreto, el 40% de los encuestados 
piensan que las tres décadas de auto-
nomía vividas, desde que en 1982 el 
Parlamento español aprobó el Estatuto 
de Autonomía, no han sido ni buenas 
ni malas. Esta indiferencia se transfor-
ma en una apreciación positiva para el 
36,4% de los entrevistados, mientras 
que otro 20% valora mal o muy mal 
los 30 años de autonomía. Solo un 
3,6% opina que estos años han sido 
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muy buenos. Las valoraciones negativas 
sobre la experiencia autonómica crecen 
a medida que aumenta la edad de los 
encuestados. Quizás tenga relación con 
la cierta apatía que se aprecia entre los 
murcianos respecto a la experiencia au-
tonómica el hecho de que la mayoría 
tiene una opinión negativa de la situa-
ción en que se halla la Región de Mur-
cia en comparación con las otras co-
munidades autónomas españolas. El 
51,3% cree que la situación de la Re-
gión de Murcia es peor con respecto a 
otras comunidades autónomas, mien-
tras que los que opinan que está igual 
representan el 35,2% y solo un 13,5% 
posee una visión positiva de Murcia en 
comparación con el resto de autonomí-
as. 

Los datos muestran también que las 
mujeres cuentan con una opinión más 
negativa de la Región, aunque es entre 
los jóvenes donde se dan los porcenta-
jes mayores de quienes piensan que 
Murcia se encuentra peor o mucho 
peor que otras regiones (59%). 

A pesar de ello, predomina entre los 
murcianos un sentimiento de singula-
ridad, ya que el 47,3% de los entrevis-
tados, a la pregunta de a quien cree que 
nos parecemos más de nuestros veci-
nos, responden que a ninguno de ellos. 

La realidad de la Región de Murcia 
tampoco es ajena a la mayoría de sus 
habitantes, como lo indica el dato de 
que la mayoría de los encuestados 
(68,8%) manifiestan tener un alto gra-
do de conocimiento de ella. Un tercio 
confiesa que conoce poco la Región y 
solo un 1,1% afirma que no la conoce 

nada. En esta cuestión, los hombres 
declaran estar más informados de cómo 
es y qué ocurre en la Región (76%) que 
las mujeres (62,4%). Sin embargo, es 
entre los menores de 39 años donde 
surge el porcentaje más elevado de per-
sonas que aseguran conocer bastante o 
mucho la Región de Murcia (77%). 

 

Prácticas en el Parlamento Euro-
peo.- 

onvocatoria de prácticas en el 
Parlamento Europeo 

El 15 de mayo es la fecha tope 
para presentar la candidatura a las prác-
ticas, que comenzarán el 1 de Octubre 
y tendrán una duración de cinco meses 

Los candidatos podrán realizar un tra-
bajo en prácticas en Bruselas, Estras-
burgo o en las Oficinas de Información 
de los Estados Miembros 

Gran parte de las instituciones y orga-
nismos de la Unión Europea convocan 
regularmente períodos de prácticas: 
Parlamento Europeo, Comisión Euro-
pa, Comité de las Regiones, Comité 
Económico y Social Europeo, Defensor 
del Pueblo Europeo, Consejo de Euro-
pa o Banco Central Europeo. El Par-
lamento Europeo ofrece períodos de 
prácticas remuneradas y no remunera-
das en las siguientes modalidades: op-
ción general, opción periodismo, para 
traductores y para personas con disca-
pacidad. 

Los periodos de prácticas remuneradas 
en el Parlamento Europeo están reser-
vadas a titulados universitarios o de ni-
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vel equivalente, con la finalidad de po-
der completar los conocimientos ad-
quiridos durante sus estudios y familia-
rizarse con la actividad de la Unión Eu-
ropea y, en particular, de la Eurocáma-
ra. La convocatoria está abierta hasta el 
15 de Mayo a medianoche. 
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