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Agradecimientos y salutación.- 
Por Vicente Cepeda Celdrán 
 

n este segundo número de la 
Revista Fototurismo.org Magazi-
ne Mensual seguimos agrade-

ciendo la colaboración de cuantos con-
tinúan dando su talento aunque de 
cuando en cuando tengan que darse un 
descanso, y damos la bienvenida a Lola 
Gutiérrez Sánchez y Diego Quevedo 
Carmona. 

► Lola Gutiérrez 
hace literatura desde 
su corazón y es au-
tora de dos novelas, 
Suspiros de España 
y Entre Bahías. Hoy 
va a por la tercera, 
asimismo y por su 
voluntad con la 
Editorial Atlantis.  

Como lectora im-
penitente no ha de-
jado nunca de estar 
unida al mundo de 
las letras, un cosmos 
por el que siente 
adoración desde que era niña y para el 
que está dando la otra mitad de su vi-
da, porque la primera la consume des-

de primera hora de la mañana en su 
tienda de golosinas, en el cartagenero y 
castizo Mercado de Santa Florentina.  

Para su bis de escritora Lola Gutiérrez 
cambia de casaca, se da la vuelta y sus-
tituye el azúcar y la canela por la pi-
mienta y la sal, aprendida a manejar 
tras haberse preparado en talleres y ter-
tulias. Tras haber leído y escrito lo su-
ficiente como para saber lo que se hace; 
el modo de plasmar recreaciones donde 
se funden las pasiones humanas, con 

frecuencia almiba-
radas por pinceladas 
de humor. 

En la Francia de 
Moliere Lola hubie-
ra disfrutado con 
los recursos de la 
literatura antigua, 
de la conversación 
de los mejor esta-
blecidos, de la co-
media y las funcio-
nes donde se repre-
sentaba la farsa; del 
realismo costum-
brista por el que la 
máscara y la burla 
podía circular sin 

complejos, ....tal vez por la misma gale-
ría del palacio Corneille.  

E 

1
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► El Alférez de Navío Diego Quevedo 
no necesita presentación ni como sub-
marinista experto, ni como buen fotó-
grafo, ni como brillante plumilla con 
varios libros e innumerables artículos 
escritos.  

Todo el mundo conocemos su devo-
ción por coleccionar cintas de lepanto, 

su pasión por las cosas que fueron dan-
do vida al mundo de los submarinos y 
la pasión que compartimos por la Ma-
rina y por la Armada, de modo que 
nada voy a apuntar, salvo expresar que 
es un honor contar también con vos. 

Diego es un viejo compañero, un ma-
rino, un soldado que no comenzó su 
andadura ayer ni es nuevo en estas li-
des,....un soldado viejo que al decir de 
Calderón sería de aquellos que al paso 

de los años tratan de serlo más.....y de 
aparentarlo menos. 

► Dicho esto paso a recordar que el 
pasado 3 de mayo ha sido el Día Mun-
dial de la Libertad de Prensa; un día 
especialmente significativo para sensi-
bilizar a los ciudadanos acerca de las 
violaciones de la libertad de prensa y 

para recordar que en muchos países del 
mundo las publicaciones son censura-
das, multadas, suspendidas o suprimi-
das; que los periodistas y los editores 
sufren acosos, ataques, detenciones e 
incluso son asesinados. 
Una fecha propicia para fomentar y 
desarrollar iniciativas que favorezcan la 
libertad de prensa y para evaluar el es-
tado de la libertad de prensa en todo el 
mundo.  

2
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Una fecha que sirve también como pe-
renne recordatorio a los gobiernos del 
mundo de la necesidad de respetar la 
libertad de prensa y como estímulo pa-
ra la reflexión sobre el ejercicio de la 
profesión entre los profesionales de los 
medios de comunicación. 
Una fecha que apoya moralmente a los 
medios de comunicación que son obje-
to de ataques, y de cuantas restricciones 
merman su libertad de actuación y su 
autonomía. 
 
► Sin periodistas no hay Periodismo, 
y sin Periodismo no hay Democracia; 
pero no es menos cierto que los Cole-
gios y Asociaciones de periodistas debe-
rán mejorar bastante, ser realmente úti-
les y salir de esa franja de personalismo 
directivo-proyectivo exclusivo.  
El Periodismo en general debe salir de 
una vez del espectáculo vergonzante y 
del amarillismo donde a menudo se le 
conoce y muchos le encasillan, sea des-
de la prensa gráfica o desde la prensa 
escrita, para volver a dar servicios e in-
formación de calidad, verdaderamente 
elaborada; si fuera necesario tomando 
el tiempo imprescindible para salvar 
esos eternos obstáculos del escaso 
tiempo disponible para la verificación y 
la investigación, evitando asimismo la 
descontextualización, la descalificación 
fácil y la desaforada pasión por la pro-
yección personal que les aproxima a la 
farándula política. Males que han he-
cho del Periodismo actual un saber de 
gramática parda donde ni siquiera es 
exigible la correspondiente licenciatura 
ni título superior alguno para ejercer.  

Un cálido homenaje a los periodistas 
que lo tratan de ser, a quienes creen en 
el Periodismo y a cuantos han perdido 
la vida en el ejercicio de su profesión, a 
todos esos que ya no pueden dar ni 
quitar a nadie la razón, porque se en-
cuentran un par de metros bajo tierra. 
 
□ Vicente Cepeda Celdrán 
Capitán de la Armada. Ldo. en Periodismo, DEA 
en Biblioteconomía y Documentación y Docto-
rando por la Universidad de Murcia, Profesor de 
la Universidad a Distancia de Madrid. Presidente 
Fundador del Círculo de Historia y Cultura de la 
Región de Murcia. 
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CARTAGENA:  
GENTES, HECHOS Y FECHAS.-  

Julio Quesada Guilabert.- 
Por Jesús Rodríguez Rubio 

 

ulio Quesada Guilabert nació en 
Madrid el 9 de diciembre de 1918, 
en la calle de León cerca de la casa 

donde vivió Cervantes. Era el menor de 
diecisiete hermanos y fue bautizado en 
la Iglesia de San Sebastián, donde años 
antes lo fuera Lope de Vega. 

En ese barrio de acto-
res, pintores, viejos 
toreros, literatos y 
consagrados intelec-
tuales pasó su niñez. 
Desde muy pequeño vio pasar por la 
puerta de su casa a personajes como 
Miguel de Unamuno, Valle Inclán, Ja-
cinto Benavente, Santiago Ramón y 
Cajal, el pintor Solana con el que man-
tendría años después una profunda 
amistad,…, lo que haría que su niñez 
fuera muy especial. 

A los cinco años con asombro de sus 
hermanos y a veces con mofa, realizaba 
a escondidas dibujos a la tinta en trazo 
continuo al estilo de Picasso. Comenzó 
pronto estudios de solfeo y piano. An-
tes de cumplir los diez años ingresó en 

la Escuela de Artes y Oficios de la ma-
drileña calle del Marqués de Cubas. En 
dicha escuela tuvo maestros excepcio-
nales como Enrique Martínez Cubells, 
José Blanco Caris y Ramón Pulido. 

Por indicación del maestro Cubells se 
presentó a los dos años de su ingreso al 
Premio Extraordinario de la Escuela. El 
ejercicio era un dibujo del natural de 
un desnudo femenino de dos metros de 
longitud. Para dicho trabajo se daba 
una semana de tiempo. El lo realizó, 
ante la sorpresa del jurado, en tres días. 
Gano dicho premio con la alabanza 

unánime del jurado. 

 

Su consagración llegó 
cuando tenía solo do-
ce años. Con gran 

sorpresa recibió un “besa de manos” 
del recién nombrado Presidente de la 
República Niceto Alcalá Zamora, 
anunciándole que sería recibido en au-
diencia, a la vez que se le rogaba que 
fuera preparado con los útiles necesa-
rios para hacerle un retrato. Al termi-
nar la entrevista y una vez visto el tra-
bajo que realizó, Alcalá Zamora llamó 
a su secretario Jacinto Higueras para 
darle el encargo de una protección es-
pecial para el joven artista. 

J 

Difícil es resumir en pocas palabras 
toda su labor artística.  
Hizo ARTE con mayúsculas  

4
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Estudió posteriormente en la Escuela 
de San Fernando y en la Escuela de Ce-
rámica, donde Higueras era profesor de 
escultura. Este podía así informar de 
primera mano al Presidente. 

Los premios continuaron con el “Juan 
de la Cierva” concedido por el Ateneo 
de Madrid. Infinidad de exposiciones y 
premios nacionales e internacionales se 
sucederían a lo largo de toda su vida, 
como el de la medalla de Oro de la 
Academia Nacional Francesa, el pre-
mio Goya o el Rubens. Difícil es resu-
mir en pocas palabras toda su labor ar-
tística. Hizo ARTE con mayúsculas. 

Su gran ayuda durante más de sesenta 
años sería sin duda su mujer Mª del 
Carmen Becerro de Bengoa, con la que 
se casó en el 1943.  

Conocí a Julio en la Academia Nacio-
nal Francesa en 1978 y durante más de 
treinta años Julio y 
Mari, serían íntimos 
amigos de mi mujer y 
mío. 

Conocido es de todos 
que la acuarela es la técnica más difícil 
dentro del campo de la pintura. Julio 
Quesada es en ella un verdadero genio. 
Su dominio de su técnica era excepcio-
nal. Dominaba a la perfección el retra-
to, el paisaje y el tratamiento del agua. 
Sus obras repartidas por todo el mundo 
están en los más importantes museos. 
Cuelgan, por ejemplo, once de ellas en 
la Galería Tate de Londres y en el 
Louvre de París.  

Fue el primer pintor en tener en vida 
un Museo Monográfico de su obra. Si-
tuado en Crevillente recoge parte de su 

importante obra. Los patrocinadores 
del mismo aceptaron el consejo de 
Quesada de que yo fuera su primer di-
rector e instituimos los Premios Na-
cionales primero, e Internacionales 
después denominados “Julio Quesada”. 
Permanecí en dicho cargo hasta meses 
después de la muerte de Julio, el 14 de 
junio de 2009 a los noventa años de 
edad. 

Siempre que vuelvo a Madrid recuerdo 
el cariño que el matrimonio Quesada 
mostraba en cada una de nuestras visi-
tas. Su casa era nuestra casa, su mesa 
era nuestra mesa. Siempre me trataron 
como a un hermano menor. 

En mayo de 2004 le organicé una gran 
exposición en el Museo de Bellas Artes 
Gravita de Alicante. Diputación Pro-
vincial de Alicante se volcó publicando 
un magnifico libro sobre la obra de Ju-

lio, del que fui autor. 
Sería la última expo-
sición del artista. 

Al terminar la inau-
guración de dicha 
exposición el matri-

monio Quesada nos rogó que nos acer-
cásemos al hotel. Allí nos tenían prepa-
rada una agradable sorpresa: de una 
pequeña postal había realizado una 
magnifica acuarela de nuestra Virgen 
de la Caridad que regaló a mi mujer. 
Era, nos dijo la primera de una treinte-
na de acuarelas que tenía pensado reali-
zar sobre Cartagena. Desgraciadamente 
solo llegó a realizar quince. 

El que fuera, sin duda, el mejor acuare-
lista español del siglo XX dejó en estas 

Quesada nos rogó que nos acercáse-
mos al hotel. Allí nos tenían preparada 
una agradable sorpresa  

5
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obras un cariño especial hacia la tierra 
de su entrañable amigo. 

□ Jesús Rodríguez Rubio 

Académico Numerario de Bellas Artes. Director 
Técnico (E) de la Biblioteca Naval de Cartagena. 
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El borrico de los submarinos.- 
Por Diego Quevedo Carmona 

 

l poco de finalizar la Guerra 
Civil española, y durante unos 
cuantos años, la Base de Sub-

marinos de 
Cartagena 
contó con la 
presencia dia-
ria de un per-
sonaje que en 
muy poco 
tiempo se haría 
tremendamen-
te popular. 
Corrían los 
primeros años de la década de los años 
40, y motivado más que por la falta de 
vehículos por la escasez de combusti-
ble, se decidió contratar para prestar 
servicio en el ámbito de submarinos a 
un arriero, conocido como el tío An-
drés, el cual tenía un compañero de 
trabajo, Currito, un pollino gracias al 
cual se ganaba la vida muy dignamen-
te, como era haciendo portes dentro 
del casco urbano de la ciudad. Pero al 
ser contratados sus servicios en exclusi-
va para la Armada, la vida de ambos 
iba a cambiar. Una vez incorporados a 
prestar servicio dentro del Arsenal de 

Cartagena, desde bien temprano, gene-
ralmente antes del alba, y tirando de 
un pequeño carro comenzaba su mo-
nótona jornada laboral recogiendo los 
sacos de pan que previamente le habían 
cargado en la panadería, ubicada en-
tonces en las inmediaciones de donde 

ahora se en-
cuentran las 
oficinas del 
BBVA, para a 

continuación 
acudir a la lon-
ja de Cartage-
na para que le 
cargasen y po-
der traer hasta 
las cocinas de 
la Base de 

Submarinos la compra diaria de frutas, 
verduras, etc. Aunque su función prio-
ritaria y para la que realmente fue con-
tratado era la citada de transportar ví-
veres, realmente no paraba de hacer 
viajes prácticamente durante todo el 
día ya que su concurso también resul-
taba fundamental en el traslado de al-
gún objeto voluminoso o relativamente 
pesado que precisara ser transportado 
desde los almacenes o los talleres de la 
propia Base hasta algún submarino, o 
viceversa. Currito además, así como por 
supuesto el tío Andrés, prácticamente 
se podía considerar que estaban de 

A 
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guardia permanente ya que ambos 
dormían incluso dentro del Arsenal de 
Cartagena, en un chamizo habilitado al 
efecto a espaldas del edificio de la pro-
pia Base de submarinos, en el que el 
establo del jumento y el catre del due-
ño estaban separados tan solo por unos 
tableros, a modo de biombo. 

Currito era un animal noble, trabajador 
infatigable, que ejecutaba las muchas 
órdenes que a veces recibía al cabo de 
la jornada, con suma disciplina sin po-
ner nunca mala geta, ni dar por res-
puesta un rebuzno más alto que otro, 
haciendo 
buenos los 
versos de 
Calderón 
de la Barca 
cuando de-
cía el escri-
tor que 
“aquí la mas 
principal 
hazaña es 
obedecer”, y 
posible-
mente en su fuero interno quizás se 
sintiese orgulloso de su dedicación ex-
clusiva a la milicia, hasta el extremo 
que las personas mayores de hoy que 
siendo jóvenes conocieron a Currito en 
plenitud de facultades, y han sido va-
rias las que han corroborado este ex-
tremo, coinciden en afirman que el as-
no, probablemente consciente de las 
peculiaridades de la vida militar, obe-
decía indistintamente tanto las voces 
clásicas del arriero como las propias de 
la vida castrense. Así, y a diferencia de 
un burro de uso civil, echaba automáti-

camente a andar lo mismo cuando le 
decían “arre burro” que cuando le or-
denaban “de frente.... ¡¡  ar  !!”, y del 
mismo modo y por la misma razón se 
paraba de inmediato cuando por sus 
grandes orejas oía la voz de “soooo.....”, 
o la más enérgica de “¡¡ alto.....¡¡ ar  !!. 
Igualmente, ejecutaba las caídas a una 
banda u otra según se le tirase de las 
riendas correspondientes o según oyese 
¡¡izquierda……ar!! o ¡¡derecha…..ar!!, 
también de manera indistinta, labor de 
aprendizaje en la que nos consta que 
participaron como instructores un buen 
número de marineros despenseros de 

entonces, 
que cierta-
mente y no 
era para 
menos, te-

nemos 
constancia 

de que sen-
tían verda-
dero orgullo 
de ver los 

progresos 
en instrucción militar de semejante re-
cluta. 

No hemos podido encontrar en ningu-
no de los archivos consultados, Base de 
Submarinos y General de la Zona Ma-
rítima, ningún vestigio, ni tan siquiera 
anotación alguna en libros de cuentas, 
que demuestre que el tío Andrés cobra-
ra dinero alguno por sus servicios, aun-
que no le faltara, eso sí, un buen plato 
de comida caliente del racionamiento 
diario de la marinería, que llevarse a sus 
desdentadas mandíbulas, faltaría más. 
Tampoco hemos podido averiguar ni 
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siquiera los apellidos del arriero, que 
con el paso de los años ha quedado casi 
en el anonimato, pero curiosamente sí 
sabemos los que les tenían asignados a 
Currito, el primero de los cuales, lo que 
sería el paterno, estaba puesto a con-
ciencia de modo que por un lado pare-
ciese que tenía auténtico pedigrí ya que 
era el mismo que el legendario pollino 
de Sancho Panza, esto es Rucio, voca-
blo que además el diccionario de la Re-
al Academia Española define como “dí-
cese de los animales de color pardo claro o 
blanquecino canoso”, mientras el segun-
do apelli-
do, aun-
que des-
conoce-
mos el 
porqué, 
era el de 
Alcobar , 
resultando 
por tanto 
finalmente 
que el 
nombre 
completo 
del burro era el de Curro Rucio Alcobar, 
con cuya filiación se le asignaba un di-
nero, a modo de raciones a plata, ….. 
para paja y otras especialidades culina-
rias propias de su especie. 

El carro del que tiraba nuestro prota-
gonista, aún sin llegar a ser merecedor 
de estar encuadrado en el listado de ve-
hículos FN, sí estaba censado como 
que era propiedad del Parque de Au-
tomóviles Departamental y asignado a 
la Base, pues de hecho en el frontal del 
mismo llevaba una gran inscripción en 

la que podía leerse ESCUELA DE 
SUBMARINOS, perfectamente pinta-
da en letras blancas mayúsculas de 
unos 20 centímetros de altura cada 
una, sobre un fondo del característico 
gris naval, que era a su vez el color de 
la pintura de todo el carro, como co-
rrespondió siempre a los vehículos de la 
Armada. 

En la imagen observan una vista parcial 
de Currito tirando del Carro de la Base 
de Submarinos, que es conducido por 
un marinero, cuya faena lleva varios 

“parches” 
de re-
miendos a 
la usanza 
de la épo-
ca. En el 
centro de 
la imagen 
el despen-
sero, fun-

cionario 
civil don 

Manuel 
Aldeguer 

Marín, 
con una de sus nietas, que es quien ha 
proporcionado esta fotografía, en ins-
tantánea tomada en la Calle Real de 
Cartagena, donde cualquier otro vehí-
culo brilla por su ausencia. El trozo de 
edificio que aparece al fondo, centrado 
en la imagen, era por aquel entonces la 
Escuela de Aprendices de Bazán, -
posteriormente albergó el Museo Na-
val-, mientras a la izquierda aparece 
parte de la tapia del Arsenal. En el 
frontal del carro, aunque solo de mane-
ra parcial se aprecia la inscripción, en 
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letras mayúsculas, de ESCUELA DE 
SUBMARINOS. 

Varios serían los años desde que los 
protagonistas de esta historia empeza-
ran a trabajar para la Armada, hasta 
que un buen día, cuando el calendario 
llegaba a mediados de la década de los 
años 50, los servicios del tío Andrés y 
de Currito fueron sustituidos por un 
modernísimo furgón con motor de ga-
sógeno, de mucha más capacidad de 
carga que el carro, y por supuesto mu-
cho más veloz, desapareciendo aquellos 
ya para siempre del ámbito de subma-
rinos. Una vez reincorporados a la vida 
civil, cuentan los viejos del lugar que 
durante un tiempo siguieron viéndole 
hacer portes por las calles de Cartage-
na, como antaño, aunque Currito ya no 
era el mismo, pues sin duda debía sen-
tir la añoranza de su anterior puesto de 
trabajo, hasta que dejaron de verles. 
Aproximadamente cinco lustros des-
pués, concretamente los días 17 y 18 
de febrero de 1980, se celebraron en la 
Base de submarinos una serie de actos 
para conmemorar el 65 aniversario de 
la creación del Arma, y que tuvieron 
como colofón una fiesta familiar sin 
precedentes, en la que cada submarino 
montó en la explanada de la Base una 
caseta de feria, cuyo conjunto poco te-
nía que envidiar a la de cualquier fiesta 
de cualquier pueblo de España, y en 
aquella ocasión se volvieron a contratar 
aunque solo para esas fechas los servi-
cios de otro carro y otro arriero, en re-
cuerdo de que 25 años antes Currito y 
el tío Andrés circulaban a diario por la 
Base, aunque en esta ocasión solo se 

utilizó para pasear a la chiquillería, hi-
jos de los submarinistas. 

Así a este borrico, que prestó en su 
momento tan peculiares, innumerables 
e importantes, porqué no decirlo, ser-
vicios al Arma Submarina y por consi-
guiente a la Armada durante un buen 
número de años y que fue muy popular 
no solo dentro de los muros del Arse-
nal sino también fuera de ellos durante 
tanto tiempo, nunca que sepamos se le 
ha hecho un reconocimiento escrito a 
su labor, quedando hoy día solo en la 
memoria de los mas viejos del lugar, y 
que han sido quienes han dado fe de lo 
que aquí se cuenta. Sirvan pues estas 
líneas precisamente como un agrade-
cimiento a los servicios prestados por 
un cuadrúpedo que las circunstancias 
del momento le hicieron tener una re-
lación muy directa con el Arma Sub-
marina, y entre cuyos miembros a buen 
seguro se encontró feliz todos los años 
que duró la misma, aunque nunca lo 
pudiera expresar con palabras. 

En la imagen final observan la expla-
nada de la Base de submarinos de Car-
tagena. Fiesta celebrada los días 17 y 
18 de febrero de 1980, con motivo del 
65 aniversario de la creación del Arma 
Submarina. Fue la última vez que un 
vehículo de tracción animal se paseó 
por esa explanada, rememorando los 
servicios prestados a la Armada por 
Currito y el tío Andrés, aunque en esta 
ocasión solo se dedicó a pasear niños.  

 

□ Diego Quevedo Carmona. 

Alférez de Navío, Submarinista. 
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La circulación en rotondas o pla-
zas de sentido giratorio 
Por Juan Antonio Carreras Espallardo 

 
u implantación fue diseñada para 
reducir el número de accidentes 
de circulación, agilizar el tráfico y 

reducir la velocidad; sin embargo, los 
conductores no terminan de adaptarse 
a ellas. Las rotondas, o plazas de senti-
do giratorio, comenzaron a utilizarse 
en nuestro país por los años 90, pero 
no ha sido hasta este nuevo siglo cuan-
do su implantación ha crecido a pasos 
agigantados. Fueron diseñadas para fa-
vorecer la fluidez del tráfico, evitar ac-
cidentes y reducir la velocidad de los 
vehículos. En cierta medida es así, por-
que permiten aligerar la circulación en 
lugar de mantenerla detenida en un 
semáforo o cruce regulado por señal de 
STOP o CEDA EL PASO, y necesa-
riamente tienes que reducir la veloci-
dad al tener que modificar la trayecto-
ria recta del vehículo. 

Lo preocupante es que el conductor 
español no ha terminado de entender 
las normas de circulación al entrar, al 
circular y al salir de una rotonda. Por 
mi experiencia como Policía Local del 
grupo de atestados, diariamente puedo 
comprobar que los implicados en el ac-

cidente no saben quien es el responsa-
ble. 

Por un lado están los “temerarios”, que 
se creen en posesión absoluta de la ver-
dad, y tachan de “kamikazes” a los que 
circulan correctamente, argumentando 
que el otro vehículo se le ha cruzado. Y 
por otro, los buenos conductores, que 
conocen como se debe circular y quizás 
por eso lo hacen con miedo, porque 
saben que la forma correcta de circular 
es la más arriesgada, aunque sea legal. 
A pesar de haber sido diseñadas para 
hacer la circulación más segura, se con-
vierten en más peligrosas cuando no se 
respetan las normas que dicta el Re-
glamento General de Circulación. 

La entrada a la rotonda no plantea 
grandes problemas, casi todos saben 
que el que está dentro tiene preferencia 
sobre el que pretende entrar, a pesar de 
que esta norma, al circular en sentido 
contrario a las agujas del reloj, contra-
dice la norma general de preferencia de 
paso a la derecha. El problema se plan-
tea cuando ambos vehículos están de-
ntro de la rotonda, pero en distintos 
carriles. La resolución a la forma co-
rrecta de circular es tan sencilla como 
entender que cualquier cambio de ca-
rril debe señalizarse (los vehículos lle-
van unas lucecitas amarillas en los ex-
tremos, que se llaman intermitentes). 

S 
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Para cambiar de carril hay que señali-
zarlo y realizarlo solo cuando no se en-
torpezca al vehículo que circula por el 
carril al que pretendemos incorporar-
nos. 

Cuando no se hace así, se producen los 
accidentes, porque uno cambia de ca-
rril sin hacerlo con seguridad, caso éste 
que tampoco plantea grandes proble-
mas. El mayor problema, y con mayor 

desconocimiento por parte de los con-
ductores, se produce a la hora de aban-
donar la rotonda. Nada más sencillo 
como recordar las normas de cambio 
de carril. Los conductores que circulan 

por el interior y pretenden abandonarla 
deben ceder el paso a todos los vehícu-
los que circulan por el exterior, siempre 
que se interpongan en su trayectoria. 

Casi todos los accidentes en rotondas, 
en los que intervengo, se producen por 
este último supuesto. Otros se produ-
cen con un solo vehículo implicado 
que hace la rotonda recta y atraviesa el 
centro. En estos casos casi siempre está 

presente la ingesta de bebidas alcohóli-
cas o consumo de drogas. 

Lo más preocupante de las rotondas es 
que existan conductores que pretenden 
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hacer de ellas un negocio. Me refiero al 
que las utiliza correctamente y es cons-
ciente de que no va a tardar mucho en 
verse implicado en un accidente. Mis 
sospechas se orientan a personas que 
planean sufrir el accidente para cobrar 
material y personalmente de la compa-
ñía aseguradora. Es difícil de demostrar 
porque su conducta es legal, sin em-
bargo se aprovechan del desconoci-
miento de la legislación por parte de 
otros para sacar provecho. 

 

□ Juan Antonio Carreras Espallardo 

Policía Local, periodista y criminólogo 
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Por favor, una turbo rotonda 
Por Juan Antonio Carreras Espallardo 

 
o se asuste, no es que vayan a 
poner coches de choque en la 
vía pública, no son eso, son 

algo más seguro que las rotondas con-
vencionales. Como siempre, aquí (en 
Murcia) las pondremos los últimos. Las 
rotondas -si se saben utilizar- son muy 
efectivas, porque reducen el peligro de 
los cruces convencionales y así baja el 
número de accidentes, además de agili-
zar el tráfico, ya que no tenemos que 
estar detenidos esperando a que el se-
máforo se ponga verde, y por último 
sirven para reducir la velocidad, pues 
de lo contrario las atravesaríamos por el 
centro, que no sería la primera vez que 
veo algo así. 

Pero hay un problema, que no sabemos 
conducir y vamos atravesando carriles y 
a pesar de haber sido diseñadas para 
hacer la circulación más segura, se con-
vierten en más peligrosas cuando no se 
respetan las normas de circulación. La 
entrada a la rotonda no plantea grandes 
problemas, el que está dentro tiene pre-
ferencia sobre el que pretende entrar, a 
pesar de que esta norma contradice la 
general de preferencia de paso a la de-
recha. El problema se plantea cuando 
ambos vehículos están dentro, pero en 
distintos carriles. Cualquier cambio de 
carril debe señalizarse, así que si sali-
mos desde un carril que no es el exte-
rior ya sabemos… señalizar y realizar 
sólo cuando no se entorpezca al vehícu-
lo que circula por el carril que preten-
demos ocupar. Cuando no se hace así 

se producen los accidentes, porque uno 
cambia de carril ‘a lo loco’ y sin seguri-
dad. 

Y el mayor problema, con notable des-
conocimiento por parte de los conduc-
tores, se produce a la hora de abando-
nar la rotonda. Los que circulan por el 
interior y pretenden salir tienen que 
ceder el paso a todos los vehículos que 
circulan por el exterior, siempre que se 
interpongan en su trayectoria, así que 
lo mejor es situarse en el carril exterior 
(el más alejado del centro). Lo más 
preocupante de las rotondas es que 
existan conductores que pretenden ha-
cer de ellas un negocio. Todos sabemos 
que si damos tres vueltas correctamente 
vamos a ser víctimas de un accidente 
en cuestión de segundos. Las redondas 
son un buen invento, pero no sabemos 
en general, circular por ellas. 

Pero ojo, llegan las nuevas rotondas, 
que obligan a tomar bien los carriles y 
aceleran el tráfico, evitando los acci-
dentes comunes por cambio de carril. 
Se llaman turbo rotondas, no se asuste, 
no es que vayan a poner coches de 
choque en la vía pública, no son eso, 
son algo más seguro que las rotondas 
convencionales. Como siempre, aquí 
(en Murcia) las pondremos los últimos. 

En el asturiano municipio de Grado 
han sido pioneros, con muy buenos 
resultados. El experimento viene de 
Holanda. Recomiendo que en Murcia 
se implante de forma experimental, a 
ver qué pasa, porque ya vemos que las 
rotondas normales son un desastre en 
algunos puntos. A mi modo de ver y el 
de ya muchos usuarios son de lo mejor. 

N 
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El nombre de turbo es precisamente 
porque absorben más tráfico que las 
normales. Tampoco existe peligro de 
colisión por cambiar de carril, pues una 
vez dentro no se puede. Si quieres ir a 
una dirección pues tomas la entrada A 
de la turbo rotonda, que quieres ir a 
otra, pues tomas la entrada B, todo 
bien señalizado previamente. Alguien 
podrá decir que si te equivocas en la 
entrada ya no puede dar la vuelta, pero 
eso pasa también en las autovías, que si 
te pasas de salida… cambio de sentido 
más adelante. Pero aquí en Murcia, 
como caracoles, más y más rotondas. 

 

□ Juan Antonio Carreras Espallardo 

Policía Local, periodista y criminólogo 
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La carrera de los 100 km ¨Bieler 
Lauftege  ̈en Suiza.- 
Por Francisco Aguilera Martín 

 
esde 1959 Bieel-Bienne, una 
ciudad suiza con alma de 
pueblo, acoge anualmente y 

desde mediados del mes de junio a 
multitud de corredores para cumplir el 
reto de los 100 kilómetros. En esta 
prueba han participado equipos milita-
res de muchos países de Europa desde 
hace más de veinte años, y el equipo 
español dirigido por la Escuela de Edu-
cación Física de Toledo lo ha hecho 
cada año presen-
tando a sus seis 
mejores corredores. 
Pero la crisis ha 
llegado a todas par-
tes, ya no partici-
pamos y también 
se echa de menos, 
porque cada año 
por el mes de septiembre empezábamos 
con ilusión la preparación que íbamos 
superando cada semana, cada mes, 
haciendo picos en los entrenamientos, 
es decir subidas y bajadas en los kilo-
metrajes, algunas competiciones de 
media y larga distancia para alcanzar en 
las piernas la cota más alta de kilóme-
tros por el mes de mayo. 

La planificación anual para el siguiente 
reto estaba preparada, resurgía la moti-
vación, el entusiasmo y la alegría de 
volver a correr por el siguiente objeti-
vo. Unos días me deleitaba corriendo 
los caminos entre las marismas de San 

Fernando, otros días tomábamos rum-
bo a la playa de Camposoto, con la 
agradable brisa del mar, normalmente a 
primera hora de la mañana, cuando to-
davía no ha salido el sol y aún se podía 
respirar el aire fresco de la noche. Los 
recorridos por San Fernando son muy 
agradables, casi siempre a la vista del 
mar. 

Durante los meses de preparación se 
disfruta corriendo y sin mayor preocu-
pación, pero por mayo estamos en la 
antesala del gran reto, en la que hay 
que superar el test de treinta, de nuevo 
treinta y por último setenta y cinco ki-
lómetros, en los que se clasifican sólo 

seis corredores. Es-
tas últimas pruebas 
se realizan en Astu-
rias por la Ruta del 
Oso, unas veces 
subiendo picos y 
otras inmersos en 
el valle, entre fron-
dosos bosques de 

árboles, plantas y animales silvestres 
que acompañan, alegran la vista y ha-
cen que la fatiga sea menor porque te 
sientes uno más. 

Unos días antes de la partida nos con-
centramos en Toledo para realizar en-
trenamientos nocturnos; su objeto es 
adaptarnos todo lo posible a las mismas 
condiciones de poca visibilidad en que 
será la prueba. A primeros de junio, 
cuando el calor se empieza a notar, la 
mente ya está por completo puesta en 
los preparativos para el viaje 

Al llegar a Biel nos están esperando en 
la estación nuestros amigos los españo-

D 
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les en aquellas tierras, personas que vi-
ven allí y que se vuelcan con nosotros; 
gracias a que nos dan todo su apoyo y 
amistad nos hacen sentir la confianza 

que necesitamos. 

Llega el día esperado, hay que descan-
sar y e intentar estar relajado, dormir 
una buena siesta, cenar pasta, que allí 

es normal hacerlo a media tarde, y es-
perar a las 22,00 horas para el inicio de 
la carrera, como cada año envuelta en 
sus horas previas por una fiesta de gran 

animación, ambientada musicalmente 
y con mucha gente pendiente del even-
to. 

17



Fototurismo.org Magazine Mensual – Nº.2 - Junio 2013 - ISSN 2255-0984 /DL MU-998-2012 
 

Fototurismo.org Magazine Mensual – Nº 2 - Junio 2013 - ISSN 2255-0984 /DL MU-998-2012 

A punto de darse la salida a la prueba, 
para la que se han reunido más de dos 
mil participantes, se dispara el pistole-
tazo y en segundos hay un río de dorsa-
les corriendo en la noche por las calles 
de Biel. Con la euforia y el ánimo que 
te dan vas fuerte y apenas sientes el 
frío; los témpanos de hielo cuelgan de 
los árboles pero desde ese momento ya 
sólo corres y corres, en la mayoría de 
los tramos gracias al apoyo y a los gri-
tos del público.  

La carrera va transcurriendo entre luces 
y oscuridad, es un perfil tan duro como 
variado, cruzando pequeños pueblos y 
aldeas, unas veces con olor a barbacoa y 
sus típicas salchichas, otras veces delan-
te de gente que se ha repartido al borde 
de un río, desde donde se siente la hu-
medad y escuchas el movimiento y caí-
da del agua, unos kilómetros más ade-
lante entras de repente en un bosque 
oscuro y quedas prácticamente solo en 
medio de la noche, porque la hora ya es 
avanzada y apenas queda gente para dar 
ánimos. Los tramos aquellos son tan 
espesos y oscuros que durante diez o 
doce kilómetros de bosque es impres-
cindible mantener encendida la linter-
na frontal para ver el camino, a veces 
un pequeño sendero. Los corredores ha 
quedado ya muy dispersos y cada uno 
intenta llevar su ritmo, intenta fijarse 
en alguna otra luz para conocer si an-
das descolgado, y sigue dando a las 
piernas tan rápido como puede, tratán-
dolo de hacer todo sin detenerse. 

Al salir del bosque por el kilómetro se-
tenta y tres quedan por delante cami-
nos con herbazales que al pisarlos dejan 
sentir su olor, después varios tramos de 

carretera estrecha con largas pendientes 
que irán cerrando el itinerario, acaban-
do en un figura con forma de elipse.  

Sobre las cinco y media de la madruga-
da está amaneciendo, el valle que nos 
conduce a Biel refleja un poco la clari-
dad de la mañana, y más adelante 
muestra por fin una referencia muy 
clara: el cartel luminoso de la fábrica de 
relojes Rolex; significa que apenas fal-
tan cuatro o cinco kilómetros para la 
meta; en ese instante algo te vuelve a 
crecer por dentro y solo piensas en lle-
gar rápido y acabar cuanto antes.  

Entrando en Biel, cerca de meta la gen-
te aplaude, allí están los españoles con 
nuestra Bandera y allí sientes de nuevo 
el alivio, esa intensa alegría y la con-
fianza en ti mismo que guardarás por 
siempre en la memoria. 

 

□ Francisco Aguilera Martín 

Funcionario del Estado, responsable de emergen-
cias y atleta. 
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Razones para el deporte.- 
Por Antonio Ruiz de Almirón Casaus 

 
na vez me pregunte ¿porqué 
corro? Intente darme una res-
puesta y pensé que corro por-

que es saludable, corro porque quemo 
calorías y me quito de encima los kilos 
de más, corro porque me encuentro 
mejor, corro porque mejoro mi humor, 
corro porque mi corazón es más efi-
ciente mejora mi circulación lo que 
oxigena mejor los tejidos y esto hace 
que mis órganos funcionen mejor, co-
rro porque au-
menta mis nive-
les de serotoni-
na y esto reduce 
la posibilidad de 
mis estados de-
presivos tam-
bién aumenta 
en mi la canti-
dad de endorfi-
na que es la 
hormona del estado de bienestar y re-
duce el dolor. Corro porque básica-
mente tengo una mejor calidad de vi-
da, adquiero una rutina sana, cuido mi 
cuerpo, mis hábitos, y mis comidas pe-
ro todo esto siendo tan bueno no es lo 
mejor, lo mejor viene ahora. Lo mejor 
es que corro porque gano para toda la 
vida buenos amigos, porque comparto 
experiencias inolvidables con seres 
humanos. Cuando te pregunten ¿por-
qué corres? Aquí tienes algunas res-
puestas. 

¿Soy raro? Salgo temprano en la maña-
na, al mediodía en pleno sol, me canso 

por la tarde o intento que no me atro-
pelle un coche o un camión en la no-
che. Estoy loco, en verano corro, sudo, 
me deshidrato, en invierno me tapo, 
me quejo, me resfrió pero corro, corro, 
corro.... 

Escucho música que me acompaña al 
ritmo de mis piernas, escucho a las ga-
viotas, escucho los latidos y mi respira-
ción, respiro el aire que llega entre los 
pinos. Me apunto a todas las carreras 
pero no gano ninguna aunque falten 
todos los demás, empiezo a correrla la 
noche anterior preparando la ropa que 
descansa sobre una silla como lo hacía 

en mi infancia 
en vísperas de 
vacaciones, a 
medida que pa-
sa la carrera los 
músculos sufren 
más, la cara se 
desfigura la 

transpiración 
corre por mi 
cuerpo, los ca-

lambres empiezan a repetirse y 2 kiló-
metros de la llegada comienzo a pre-
guntarme que estoy haciendo yo aquí, 
cuando llegó me abrazo con mi mujer 
o mis hijos que disimuló el sudor de mi 
cuerpo "llegue, tarea cumplida, miro 
con cariño el que llega 10 minutos des-
pués, se respeta al último y al penúlti-
mo porque dicen que son respetados 
por el primero y el segundo. LA ME-
TA DE HOY ES LA SALIDA DE 
MAÑANA. 

□ Antonio Ruiz de Almirón Casaus 

Agente Comercial y corredor popular. 

U 
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Hábitos nocivos.- 
Por Marta Sofía Cepeda Maciá 

 
 menudo se nos aconsejan hábi-
tos saludables, pero lo que les 
damos a continuación son 

ejemplos tipo de lo contrario, ejemplos 
de lo que NO se debe hacer o no se 
aconseja: 

1.-Dormir poco.- Dormir permite des-
cansar también al cerebro. La falta de 
sueño por períodos prolongados acelera 
la pérdida de células en el cerebro. 

2.-Dormir con la cabeza tapada.-
Dormir con la cabeza tapada aumenta 
peligrosamente la concentración de di-
óxido de carbono y disminuye el oxí-
geno, causando daños en nuestro cere-
bro. 

3.-No Desayunar.- 

No desayunar implica mantener un ba-
jo nivel de azúcar en el cerebro y de 
nutrientes en sangre. Ofrece pocos su-
ministros al cuerpo y lo degenera pau-
latinamente.  

4.-Tomar alimentos con mucho azú-
car.- 

El exceso de azúcar es dañino porque 
interrumpe la absorción de proteínas y 
tiene muchos factores de riesgo asocia-
dos. 

5.-Respirar aire contaminado.- El cere-
bro es uno de los mayores consumido-
res de oxígeno del cuerpo. Inhalar aire 
contaminado disminuye la calidad de 

su oxigenación y disminuye la eficien-
cia cerebral. 

6.-Trabajar estando enfermo.- Trabajar 
o estudiar estando enfermo dificulta la 
capacidad de concentración y respues-
ta, causando más daño que beneficio. 

7.- Pensar de forma negativa.- Pensar 
en positivo o en negativo activa la es-
timulación, pero hacerlo en este último 
modo paraliza y atrofia mucho más, 
haciendo que se guarden rencores, 
odios, envidias, y resentimientos. 

Los gurús para el cuidado ofrecen 
además como causas de daño, por 
ejemplo del hígado, principalmente las 
siguientes: 

Irse a dormir tarde y despertarse tarde. 

No ir al baño por la mañana. 

Saltarse el desayuno o desayunar muy 
tarde. 

Comer demasiado. 

No hacer ejercicio de forma regular. 

Tomar muchos medicamentos. 

Consumir productos con demasiados 
conservantes, colorantes y edulcorantes 
químicos. 

Consumir aceites que no son saluda-
bles, así como refritos y rebocinas pro-
ducto de transformación industrial. 

Para terminar, en general afirman tam-
bién que el cuerpo es una máquina in-
teligente que se adapta a casi todo, pero 
que funciona mejor cuando se la sabe 
tratar: 

□ Marta Sofía Cepeda Maciá 

Fototurismo.org 

A 
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Cómo eliminar las medusas en el 
Mar menor (II).- 
Por María Dolores Carreño Mellado 

 
nteriormente traté diferentes 
aspectos sobre la invasión de la 
medusa blanca, que es la más 

peligrosa, y la que mejor sobrevive a las 
corrientes y el agua fría del invierno.  

Ahora debo insistir en que si las redes 
de protección, que coloca Costas en los 
límites de nuestras playas del Mar Me-
nor, no se emplazan antes del 30 de 
mayo ese trabajo y el gasto que conlle-
va habrá servido de poco, y nuevamen-

te se ocasionarán múltiples molestias a 
todos los veraneantes, en especial a los 
bañistas.  

Están ahí y son las que ahora, precisa-
mente en estos días, van a desovar en 
los nidos que mantienen y utilizan toda 
la vida, sobre todo en las bajantes de las 
ramblas cuyas aguas desembocan en el 
Mar Menor, siendo las de la Rambla de 
la Carrasquilla, colindante a la cercana 
población de Los Nietos, las que a con-
tinuación desaguan sobre las playas de 
Los Nietos e Islas Menores. 

Debo reiterar que las redes contra las 
medusas deben estar colocadas y dis-
puestas para su función antes de que 
acabe mayo, pues si bien no habría 
mucho que temer sobre las de color 
marrón, la presencia de la blanca es 
inminente y su roce requiere de aten-
ciones médicas. 

Gracias por su comprensión y por la 
atención que las entidades prestan al 
ciudadano, y por favor cuiden las redes 
de contención una vez estén colocadas 
para que no se rasguen ni se destrocen, 
si fuera necesario con un servicio de 
buceo diario. 

 

□ María Dolores Carreño Mellado. 

Presidenta de AAVV Islas Menores (Mar Menor) 

 

A 
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Remando al viento.- 
Por Carlo de Verona 
 

nticipamos que estos escritos, 
realizados al modo de una co-
lumna de opinión, tienen la 

fecha que a cada uno se irá indicando y 
que siguen vigentes en sus notas de 
atención porque no dejan de darnos 
para pensar,....ese ejercicio de reflexio-
nar, considerar y discurrir, a veces hoy 
tan infrecuente.  

Todo esto porque 
hace tiempo estu-
vo de moda que 
intelectuales e 
ilustrados como el 
duque hicieran 
reuniones acerca 
de la actualidad y 
el papel de las 
personas en la so-
ciedad, en oca-
siones realizando 
alguna exhorta-
ción de tipo aca-
démico, política, 
moral o social, 
por la simple tarea de enfrentar su lógi-
ca a la insensatez de las personas o la 
fatalidad de los acontecimientos.  

Frente a la trivialización de cuanto nos 
presentan los periódicos, Carlo de Ve-
rona duque de Toscana trae de vez en 
cuando algunas cuestiones que fueron 
meditadas así en el momento de los 
acontecimientos y después abandona-
das a la urgencia del momento, por el 
enfrentamiento a ese dictado tiránico 

de llenar páginas con la mira colocada 
simplemente sobre el escándalo, el 
amarillismo, el escándalo y cuanto 
pueda dar de comer al pobrecito diario 
durante unos días.  

Son interpretaciones realizadas por un 
intelectual que define como tal a quien 
considera y trata a los demás como si lo 
fueran o para que lleguen a serlo, excu-
sando tener que expresar a cada instan-
te la mamarrachada del momento por-
que ni necesita llenar el papel con pa-

labras vanas ni 
pretende hipnoti-
zar a ningún lec-
tor, ya sea exal-
tándolo, intimi-
dándolo o des-
concertándolo, en 
ocasiones por el 
burdo método de 
lanzar una serie 
de improperios 
donde la palabra 
se hace navaja pa-
ra dar “puñalás de 
arroba”, en un 
hacer más propio 
de payasos chus-

cos y de bomberos-torero que de pe-
riodistas.  

Vaya por delante que Carlo de Verona, 
duque de Toscana, escribe como le 
viene en gana, un ripio donde expresa a 
lo español que su intención es dar que 
pensar, convenir a despertar la sospe-
cha, la inquietud y esos motivos de 
atención interesada por la que se aparta 
de la rutina de lo aceptado sin examen 
o de lo que es todavía peor, de lo admi-
tido a machamartillo con puñetazo en 

A 
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la mesa y aquello de “...y esto es así 
porque lo digo yo”; ignorancia peligro-
sa entre las que más porque bastante 
pensamiento único hemos sufrido co-
mo para tener que tolerar nuevas bra-
vuconadas y puestas de atributos sobre 
la mesa vengan del sentido que vengan.  

Democracia, humanismo, felicidad.... 
son ejemplos de ideas que son necesa-
rias comprender y comparar, reflexio-
nes sobre las que podemos pensar pero 
que no podemos ver porque aunque en 
lo esencial significan lo mismo cada 
cual lo observa a su manera. Faltan de-
bates y por la arena del circo mediático 
se tiende a ahogar la inteligencia para 
que brille el espectáculo, en un juego 
donde los medios de comunicación 
pueden llegar a ser peores que quienes 
los utilizan, pues los primeros siempre 
se justifican enarbolando la bandera de 
su imparcialidad, veracidad y otras 
sandeces en ocasiones tan poco creí-
bles.  

Carlo de Verona ofrece dar qué pensar 
sin pretender pensar por los demás, ni 
pensar sin los demás. Dice y escribe 
como se le antoja sin olvidar su cuna; y 
su pluma no garabatea para hacerse in-
sustituible ni para suceder a nadie sino 
que, por el contrario, lo hace para que 
aquellos a quienes se dirige puedan ig-
norarle y continuar razonando sin que 
haya existido. 

Recordemos, finalmente, que leer ayu-
da a dialogar y dialogar invita a leer, 
abstraerse y comprender relacionando 
ideas, contrastando opiniones, susci-
tando debates.....y previniendo desajus-
tes tanto propios como ajenos si cual-

quier opinión, salvo que sea demasiado 
cavernícola, sectaria o muy arbitraria, 
se basa siempre en concretar lo abstrac-
to y en invitar a que nuevamente se re-
presente, con unos elementos de forma 
y color que no habíamos imaginado, 
para que otra vez lo concreto y lo abs-
tracto vuelvan a fluir sin mayores pro-
blemas. 

 

Remando al viento.- 

Carlo de Verona, duque de Toscana 

25 de julio de 2013 

Santiago no llegó a Cartagena para salir 
de la Iglesia de Santa Lucía y ponerse a 
pasear, sino para desde la mar entrar a 
Cartagonova y evangelizar. Eso fue lo 
que por primera vez acaban de hacer 
un grupo de mujeres que remaron lle-
vando al Patrón de España proa al 
viento, trabajando frente a las dificul-
tades. La nueva llegada del Hijo del 
Trueno por Cartagena ha sido un tanto 
enigmática, aunque no tan misteriosa 
como aquella, porque la nueva llegada 
de Santiago en la Era Moderna anuncia 
simplemente que es hora de arreman-
garse y ponerse a trabajar. 

En la Hispania de Santiago el Mayor 
sobraban cantidad de bárbaros y des-
creídos pero en la que ayer se tomó 
Santiago pudo imaginar que sobraban 
mandantes porque lo que hace falta es 
trabajo para quienes quieren trabajar, 
bríos para agarrar el remo y ponerse 
cara al viento; para ir bregando con los 
remos, no amagando sino hincándolos 
bien en el agua, porque todavía no se 
ha inventado la máquina que permita a 
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un barco navegar con velas proa al 
viento, es decir, sin tener que dar lar-
gas, fatigosas y a veces inútiles borda-
das, ...porque si calculamos el avance 
final observaremos que ha sido muy 
poco. 

El conocimiento y control del viento 
ha sido uno de los factores claves en la 
navegación a lo largo de los siglos; de 
hecho el viento ha obtenido diferentes 
nombres y diferentes características en 
terminología marinera, en función de 
su dirección, de su fuerza, de su regula-
ridad o de su procedencia.  

Santiago ha mostrado que a veces es 
imposible ir en línea recta y lo difícil 
que resulta conocer cuando convendrá 
una maniobra u otra porque se depen-
de del estado de la mar y del buen ojo 
del patrón, quien también ha de cuidar 
que con vientos constantes y rápidos su 
tripulación no se fatigue innecesaria-
mente, animarla, alimentarla y mante-
nerla siempre en las mejores condicio-
nes posibles para poder dar el callo.  

 

 

 

 

A veces hay que arriar las velas y darse a 
los remos; aferrarse a la boga e ir en 
busca del viento firme y constante para 
tomar los vientos beneficiosos, con el 
que se llenan primero las velas más pe-
queñas,...y por último las grandes.  

Si se hace al contrario se dice, y el di-
cho marinero es textual, que las velas se 
han ido a tomar por la lúa. 

 

□ Carlo de Verona, duque de Toscana 
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La maravilla de viajar.- 
Por Juan Tomás Frutos 

 

na de las recomendaciones 
más nobles y sanas es la de 
viajar. Es bueno, sin duda, 

que salgamos para saber que hay más 
mundo que el nuestro, para intercam-
biar palabras, para abandonar la sole-
dad, para generar inercias estimulan-
tes... El movernos de un 
lugar para otro hace que 
estemos expectantes, 
pendientes del paisaje, 
de los imprevistos, de 
las creencias de los de-
más, del colorido de 
otras estampas… Así es. 

La rutina nos provoca relajación, y eso 
nos invita a perder el compromiso y la 
capacidad de sorpresa con resultados 
nocivos. Además, es bueno que, en lo 
que no podemos planificar, de vez en 
cuando nos ocurran cosas que nos su-
peren, porque así no tenemos más re-
medio que aceptarlas, modificarlas, al 
tiempo que hemos de cambiar nosotros 
y/o avanzar con fortaleza e ímpetu. 

El trasladarnos a otras realidades nos 
vuelve más exigentes, más complacien-
tes también, aunque parezca contradic-

torio, más tranquilos con los errores 
propios y ajenos. No todo se puede 
controlar: eso lo advertimos en cuanto 
salimos de casa, de nuestro ecosistema. 

Cuando no estamos en nuestro contex-
to somos menos soberanos, podemos 
menos, y somos testigos y notarios de 
cómo progresamos, porque podemos y 
debemos, incluso a pesar de calcular, 
de querer calcular, cada minúsculo 
movimiento. La improvisación desde 

una base planificada 
supone incentivar el 
ingenio y la imagina-
ción, no permitiendo 
que caigamos en la de-
sidia, en el hastío o en 
el dejar hacer como 
premisa, que no siem-

pre nos brinda elocuentes resultados. 

Viajar nos regala el conocimiento: es 
todo un máster. Nos otorga espacios 
nuevos, así como cercanía con gentes 
sencillas y complejas,  y, en paralelo, 
teoría y práctica. Las diversas etnias, los 
diferentes avatares y localizaciones, nos 
propician un aprendizaje que no tiene 
precio. Es lo que luego, con el tiempo, 
percibimos como el valor de la expe-
riencia. 

El fracaso y el acierto, los dos lados del 
círculo de la vida, se experimentan mu-

U 

El fracaso y el acierto, los dos la-
dos del círculo de la vida, se expe-
rimentan más ventajosamente 
cuando nos trasladamos por los 
confines de realidades un poco 
menos conocidas. 
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cho más ventajosamente cuando nos 
trasladamos por los confines de reali-
dades un poco menos conocidas. Im-
plican más fragilidad, y ello comporta 
docencia. El vivir en el mismo sitio no 
solo es poco enriquecedor, sino que 
también nos puede ocasionar ciertas 
obsesiones por excesos o por defectos. 
No es bueno que aceptemos ser des-
cuidados, y tampoco lo es que seamos 
“puntillosos” de manera extrema. 
Cuando hay variedad no buscamos la 
perfección, que, de hallarse, no aconte-
cerá porque estemos pendientes más de 
lo debido. 

Mirar más allá 

El paisanaje, esto es, lo más accesorio, 
la intrahistoria, la que hace que las co-
sas tengan un sentido aunque no cons-
tituyan los aspectos más cruciales, se 
captan más viajando que estando in-
móviles y analizando lo que otros han 
visto y vislumbrado. Hay toda una lec-

tura entre líneas que nos viene cuando 
somos capaces de mirar más allá, su-
perando las reiteraciones de una exis-
tencia que ha de ser edulcorada con 
inspiraciones y opciones que nos vie-
nen, entre otras posibilidades, por no 
estar quietos en el mismo punto. 

Tampoco se trata de ir de un punto 
para otro con inquietud y vehemencia. 
Dejemos que el mundo se mueva a su 
ritmo, y procuremos acompasarlo al 
nuestro sin prisas, pero sin parar tam-
poco. No soñemos en demasía y viva-
mos con creatividad e ilusión esos años 
que, como nos repetimos, pasan muy 
deprisa. Se desarrollan, ¡vaya que sí!, 
raudamente. Intentemos, al menos, 
que tengan un valor, que cuenten. Via-
jar es maravilloso, y usted, cuando 
quiera, se lo puede demostrar. 

□ Juan Tomás Frutos 

Profesor Doctor en Periodismo de la Universidad 
de Murcia y Escritor. 
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El diagnóstico del Autismo.- 
Por Francisco Conesa López 
 

os trastornos incluidos dentro 
del espectro del autismo (TEA), 
según la clasificación interna-

cional de "Trastornos Generalizados 
del Desarrollo" son trastornos neurop-
siquiátricos que presentan una amplia 
variedad de expresiones clínicas y son 
el resultado de disfunciones multifacto-
riales del desarrollo del sistema nervio-
so central que afectan al área social, del 
lenguaje y la comunicación, de la capa-
cidad simbólica, y unos patrones de in-
terés y actividad restringidos antes de 
los tres años. No se empieza a ser autis-
ta con 8 años ni tampoco de adulto. 

En el 75% de los casos el autismo lleva 
aparejado retraso mental y es más fre-
cuente en niños que en niñas en una 
proporción de una niña por cada cua-
tro niños. Los trastornos del espectro 
autista afectan a quienes los padecen 
durante toda la vida y no sólo a los ni-
ños. Hoy día el tratamiento no busca 
una curación sino reducir al máximo el 
efecto del trastorno. 

Los padres tienen dificultad en la acep-
tación del trastorno de su hijo, porque 
al principio el aspecto y el desarrollo 

son aparentemente normales. Es fre-
cuente un retroceso en algunas habili-
dades ya adquiridas, algunos padres 
afirman que antes de las primeras ma-
nifestaciones del trastorno su hijo llegó 
a articular algunas palabras. 

Los padres suelen situar entre los 18 y 
los 24 meses el momento en el que 
empezaron a percibir que el desarrollo 
de su hijo no seguía el curso normal. 
Las primeras señales las encuentran en 
el pobre contacto ocular y el retraso en 
la adquisición de la lengua La sintoma-
tología en estos niños es muy variable. 
Aunque dos niños presenten déficit en 
la comunicación, un niño puede hacer 
signos para comunicarse sin utilizar 
lenguaje oral y otro niño tener dificul-
tades para comprender el significado de 
ironías. 

Un niño puede tener dificultades socia-
les no tolerando a personas extrañas o 
el contacto físico y otro no siendo ca-
paz de conservar amistades. 

Algunos niños tienen “picos de habili-
dad” que suelen ser muy llamativos y 
confundir acerca del nivel de compren-
sión en otras tareas. Por ejemplo, pue-
de conocer el cumpleaños de todos sus 
conocidos y no comprender el signifi-
cado de una multiplicación. 

L 
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Aparte de las cuatro áreas mencionadas 
en la introducción existen otras carac-
terísticas que suelen darse con cierta 
frecuencia en las personas con un tras-
torno del espectro autista: 

Pensamiento Visual. Hay personas que 
procesan su información de manera 
verbal, otros de manera visual (algunos 
hablan de un tercer grupo que procesa 
procedimientos). Se ha comprobado el 
tipo de procesamiento en personas con 

TEA suele ser de tipo visual. 

Dificultad para la anticipación. Pode-
mos utilizar claves visuales (por su pen-
samiento visual) para anticipar lo que 
va a suceder y mejorar la flexibilidad 
ante los cambios. 

Alteraciones Sensoriales. Algunas se 
manifiestan en forma de hipersensibili-
dad a sonidos de manera que les moles-
te lo que a otras personas puede parecer 

normal. Algunos niños encuentran el 
entorno como algo amenazante y ca-
rente de sentido. 

ASTRADE es la asociación para la 
atención de personas con TEA de la 
Región de Murcia con mayor número 
de asociados. Actualmente son más de 
330 familias. En la Región hay otras 
dos asociaciones que trabajan con 
nuestro colectivo. AFAPADE, que 
cuenta con pocos miembros y trabaja 

básicamente con adultos, y ASPER-
MUR que trabaja exclusivamente con 
personas diagnosticadas de Síndrome 
de Asperger. 

La sede de Cartagena (en la imagen) se 
encuentra en c/ Romeral, 8 30394 
Tentegorra; y la de Molina de Segura 
en las antiguas escuelas de la C/ Alfon-
so XII de Ribera de Molina. En la pá-
gina www.astrade.es pueden consultar 
todos los teléfonos de las sedes y los co-
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rreos electrónicos. Están asociados en la 
Confederación de Autismo de España. 
Cada 2 de abril es el día mundial de 
concienciación sobre el autismo 

 

□ Francisco Conesa López 

Licenciado en Periodismo y Médico titular del 
Centro de Salud Las Torres. 
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Entrevista al psicólogo Salvador 
Martínez, coordinador de AS-
TRADE.- 
Por Francisco Conesa López 
 

¿Cómo se diagnostica el autismo? 

no de los problemas que exis-
te para el diagnóstico es que 
en apariencia al nacer todo es 

normal, al contrario de otros síndromes 
donde hay unas señales físicas que evi-
dencian la existencia del trastorno. En 
el autismo, en muchas ocasiones no se 
nota ninguna anormalidad hasta pasa-
dos dos años. 

Existen diferentes pruebas que con una 
gran fiabilidad pueden indicar o des-
cartar que estemos ante un trastorno 
del espectro autista. Si se consulta al 
médico de cabecera, éste puede derivar 
a un centro de Atención Temprana o al 
servicio de salud mental correspondien-
te, donde los psiquiatras pueden reali-
zar un diagnóstico. 

Si el niño ya se encuentra escolarizado, 
el orientador del centro suele derivar al 
equipo específico de autismo y otros 
TGD (trastornos generalizados del de-
sarrollo) para que lo evalúen en el cen-
tro. También existen en la región cen-
tros privados donde pueden derivar ca-
sos a los centros de Atención Tempra-
na. 

¿Cuáles son las causas del autismo? 

En otras épocas se hablaba del autismo 
como un problema emocional, causado 
por algún tipo de trauma infantil, hoy 
día existe un consenso en considerar las 

causas biológicas las que determinan la 
aparición de un trastorno del espectro 
autista. Dentro de las causas biológicas 
algunas investigaciones se centran en 
factores metabólicos, otros infecciosos 
y hay numerosos estudios que buscan 
factores genéticos que produzcan una 
alteración en el desarrollo mental. Para 
determinar las causas del autismo se 
están investigando 400 genes distintos. 

Es evidente el componente genético, ya 
que la incidencia es mucho mayor en 
niños que en niñas. También se dan 
indicadores en este sentido el hecho de 
que los hermanos de niños con trastor-
no del espectro autista tienen una pro-
babilidad significativamente mayor en 
padecer la enfermedad que otros niños 
cuyos sus hermanos no lo tienen. 

¿Cuál es la incidencia y la prevalencia en 
la Comunidad de Murcia? 

Hace unos años los estudios hablaban 
de una incidencia (número de casos 
nuevos) de 1 caso cada 10000 habitan-
tes, pero estudios recientes indican un 
aumento de hasta 1 caso por cada 150 
habitantes. 

Respecto a la prevalencia (número total 
de casos) no disponemos de un estudio 
riguroso que nos diga la cantidad exac-
ta de personas con TEA. Para el Equi-
po Específico de autismo de la Región 
de Murcia la población estaría cercana 
a las 800 personas. 

¿Es posible la integración en la escuela 
normal? 

Nuestra experiencia en ASTRADE dice 
que sí. Esa es una de nuestras señas de 
identidad. Gracias al convenio con la 

U 
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Consejería de Educación a lo largo de 
muchos años, podemos entrar a los co-
legios a apoyar al equipo docente. Co-
laboramos en la planificación de activi-
dades, asesoramos a tutores y realiza-
mos una intervención directa con los 
niños dentro de su aula, con el resto de 
sus compañeros. 

¿Cuál es el tratamiento? 

Según la guía de buena práctica para el 
tratamiento de los trastornos del espec-
tro autista, sólo hay dos tratamientos 
que según el método científico son 
efectivos para el autismo. Tratamiento 
educativo y tratamiento farmacológico 
del que se encargan los psiquiatras en 
los centros de salud mental. 

El tratamiento educativo se centra en 
evaluar las diferentes áreas afectadas y 
trabajar por mejorar las competencias. 
Suele suceder que la mejora en un área 
suponga también una mejora en otras 
áreas relacionadas. 

Hay terapias que aunque no tienen 
demostrada su eficacia con el método 
científico sí que hay evidencias de que 
su uso es beneficioso, como pueden ser 
los sistemas aumentativos y/o alternati-
vos de comunicación y la metodología 
TEACCH. 

Existen una gran cantidad de trata-
mientos que no tienen evidencias en la 
mejora de las características del autis-
mo. Hay equinoterapia, hay terapias de 
dietas restrictivas, quelación (elimina-
ción de metales pesados), etc. Nuestra 
postura ante estas otras terapias es de 
prudencia, ni aconsejamos ni desacon-
sejamos, aportamos la información de 

la que disponemos y es cada familia la 
que decide lo que hacer. 

Me parece importante destacar la im-
portancia del diagnóstico temprano. 
Está demostrada la eficacia de los pro-
gramas de atención temprana ya que la 
plasticidad cerebral en esas edades es 
mayor. 

Lo difícil es determinar dónde están los 
límites. La mejora en un área beneficia 
a todas las demás y la plasticidad de los 
cerebros de los niños hace que puedan 
conseguirse resultados inesperados y en 
otros casos no alcanzar metas que se 
creían al alcance. Es necesario ir consi-
guiendo metas poco a poco. 

Un ejemplo lo podríamos tener en la 
adquisición de lenguaje oral, una de las 
principales preocupaciones de los pa-
dres de nuestros niños. Hay ocasiones 
en las que después de mucho esfuerzo y 
de ir consiguiendo avances el niño dice 
alguna palabra y al cabo del tiempo 
manejar correctamente muchas pala-
bras y verbos. Esto a veces ocurre con 
cinco o más años pero nos resulta im-
posible responder a la pregunta inicial 
de si mi hijo va a hablar. 

¿Cómo se aborda desde ASTRADE la 
atención integral del enfermo con autis-
mo? 

Nuestros chavales son niños con las 
mismas necesidades de atención, de ca-
riño, de normas y de actividad que 
cualquier otro niño. Cuando se levan-
tan van al colegio o al instituto, apren-
den, disfrutan, vuelven a casa por las 
tardes y después suelen hacer alguna 
actividad como ir a la piscina, otros 
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van a logopedia o a otras actividades 
lúdicas con sus compañeros. 

La educación es lo más importante y es 
el único tratamiento que ha demostra-
do su eficacia. El apoyo más importan-
te que ASTRADE realiza hoy día es 
intervenir en los contextos naturales, 
apoyando en los centros educativos, 
donde también se trabaja asesorando a 
las familias para dar pautas y explicar el 
trabajo que se está haciendo con sus 
hijos. Es muy importante la labor del 
terapeuta en la asimilación del diagnós-
tico y el acompañamiento en su proce-
so de aceptación. 

El papel de la familia es fundamental 
en el tratamiento, son ellos los que dan 
continuidad a todas las intervenciones, 
los que aportan la estabilidad emocio-
nal y de contexto que nuestros niños 
necesitan, no se enseña comunicación 
sólo en las dos o tres sesiones de logo-
pedia, los padres y las familias tienen 
que implicarse y aprender y preguntar. 

Puntualmente realizamos intervencio-
nes en el ámbito familiar para mejorar 
la comunicación o intervenir en hábi-
tos alimentarios o en algún problema 
de conducta que pueda haber en casa. 

Tenemos un servicio de psicosocial 
adaptando el nivel y la edad de los cha-
vales en el que trabajamos el aprendiza-
je de otras habilidades y también ha-
cemos salidas. Para los más mayores 
hay un servicio de ocio en el que se or-
ganizan excursiones, salidas al cine, a 
cenar, a patinar....En verano ofrecemos 
campamentos y escuela de verano para 
complementar nuestra oferta. 

Para los familiares también se organi-
zan actividades para mejorar su día a 
día como escuela de padres donde po-
der aprender aspectos relacionados con 
el autismo, escuela de hermanos, te-
niendo en cuenta su papel fundamental 
en la vida de las personas con autismo. 
Se ofrecen también respiros familiares y 
una vez al mes convivencias en la sede 
de Cartagena. 

¿Cuáles son los próximos retos de AS-
TRADE? 

El futuro se nos presenta lleno de retos 
que poco a poco vamos a ir abordando. 
Recientemente ASTRADE ha abierto 
un Centro Integral que cuenta con 
Centro de Día, con talleres ocupacio-
nales y Residencia en Molina de Segu-
ra. Queremos construir un centro simi-
lar para la Zona de Cartagena y Mar 
Menor. 

No todos nuestros chavales van a vivir 
en residencias y acudir a un Centro de 
día. Queremos que puedan vivir de 
forma independiente y que puedan 
trabajar como cualquier otra persona. 
De este modo vamos a poner en mar-
cha programas de vivienda protegida y 
de empleo con apoyo. 

 

□ Francisco Conesa López 

Licenciado en Periodismo y Médico titular del 
Centro de Salud Las Torres. 
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Los velatorios.- 
Por Lola Gutiérrez Sánchez 
 

 mi mejor amiga se le ha muer-
to su abuela, así que no me 
queda más remedio que acudir 

al tanatorio. Cuando llegas a esos sitios 
lo primero que ves es a un montón de 
gente charlando y fumando en la puer-
ta. Nada más acceder a la sala me abra-
zo a Cari sin articular palabra, Cari es 
mi amiga, nieta de la difunta. En estos 
casos lo mejor es cerrar la boca, ya me 
equivoqué una vez y 
no estoy dispuesta a 
repetir. Un par de 
años atrás, le di la 
enhorabuena a una 
vecina en vez del pé-
same, desde enton-
ces solo me acerco al 
familiar aportando 
cara de circunstan-
cias, si es muy inti-
mo añado un par de 
besos con el correspondiente abrazo. 
Así pues, seguí abrazada a Cari mien-
tras intentaba distinguir a través del 
cristal que nos separaban la corona que 
había mandado en la mañana. Reparé 
en las flores enseguida, y digo yo ¿por 
qué le llamaran a eso coronas? Se su-

pone que una corona va encima de la 
cabeza, y esos arreglos florales más que 
coronas parecen salvavidas. Pero claro, 
a ver como le mandas a un muerto un 
salvavidas. 

            -Me han encantado las flores 
nena- Agradece Cari, yo me separo de  

ella, agarro sus manos y le sonrío con 
intención de animarla- Además, el 
poema es precioso-Prosigue- Todo el 
mundo me pregunta de quién es 

       - No es nada mujer- Le resto im-
portancia al asunto- Sabes que aprecia-

ba mucho a tu abue-
la. 

        -Ella también a 
ti 

         Yo asiento con 
la cabeza segura de 
ello, también estaba 
segura de que el 
poema le hubiera 
gustado a la mujer, 
pero yo lo hice para 
su nieta. Porque esa 

es otra, mira que lees cada mensajito. 
Mensajes repetitivos y cansinos.  

“Tus nietos no te olvidan” “tus com-
pañeros de la fábrica no te olvidan”  

 “Tus vecinos no te olvidan” ¿Pero a 
quién se lo dicen? ¿Al muerto? Los 

A 
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muertos no son muy aficionados a la 
lectura y además ¿cómo que no te olvi-
dan? Pero hombre, si se acaba de mo-
rir, como para olvidarse. Yo escribí algo 
con el corazón, para la familia, no para 
alguien que no te va a leer. 

           -Vamos a tomarnos un café- 
Sugiere Cari, para quitarse del medio a 
una conocida de su madre, tan anciana 
como cotilla, demasiado cotilla. Sin 
pudor alguno no paraba de preguntarle 
por el novio que no tiene. Yo creo que 
el bar es la clave del tanatorio, la gente 
pasa más tiempo dentro del bar que en 
la sala de duelo. La cotilla en cuestión 
nos sigue a las dos y yo me pongo a la 
defensiva. Me giro ante ella y le pre-
gunto.  

           -¿Nos invitas a comer? Acto se-
guido la anciana se dio la vuelta y se 
fue por dónde había venido. Ese méto-
do nunca falla 

        -Esta mujer es fatal- Sonríe Cari-
Me has quitado el problema en un se-
gundo, tomo buena nota de cómo ac-
tuar 

         - Yo tengo hambre de verdad-
Reconozco, dejando en el olvido a la 
anciana- Te invito al japonés del final 
de la calle. Aquí no me apetece comer 
nada. El sitio no me va, como tan poco 
me va el nombre del negocio (pompas 
fúnebres) Parece la marca de un cham-
pú.  

Esto  parece tonto pero más tontas son 
las frases que oyes, porque mira que 
hay conversaciones sin sentido dentro 
de un tanatorio. De repente llega un 
tío y dice ¡No somos nadie¡  

¿Pero cómo que no somos nadie? 

No serás nadie tú, tonto el haba, yo soy 
un tía estupenda que se va de viaje a 
San Francisco en cuanto tenga la opor-
tunidad de hacerlo. 

Y otro suelta 

Hoy estamos aquí y mañana estamos 
allí 

Pues mira, eso nos suele pasar a los que 
tenemos coche, que te puedes desplazar 
dónde te venga en gana. Si pasamos la 
noche acompañando al cadáver no te 
digo mas, la velada la pasamos de dos 
formas. La 1ª y la más común. Titiri-
tando de frío. Yo no sé qué puñetas pa-
sa en esas salas pero pasas del modo 
tropical en invierno al ecosistema polar 
en verano. El tío que monta los apara-
tos del aire acondicionado es el mismo 
en todos sitios.  

El jodío quiere que te asfixies de calor 
o que te hieles de frío. La 2ª opción es 
tan común como la primera. Te la pa-
sas contando chistes, porque mira que 
se cuentan buenos chistes en los velato-
rios. También en esos sitios te das 
cuenta de una cosa, si quieres que ha-
blen bien de ti solo tienes que morirte.  

Cari y yo nos acomodamos dentro del 
japonés, sentía verdadera curiosidad 
por probar la cocina japonesa, casi más 
curiosidad que hambre. El camarero se 
apresuró  a recomendarnos los distintos 
platos del día.  

     -Tabla mixta de Suhi, ensalada de 
Sashimi y paella de Kimchi, si lo pre-
fieren, una sopa de miso con tofu. 
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A mí me sonaba todo a chino, y solo 
nos estaba hablando de los primeros 
platos, mejor dejarles a ellos la elec-
ción, de esa manera, el camarero sería 
el culpable de que regresáramos o no al 
lugar 

   -Pon lo que quieras- Resolví en un 
plis plas, así me lo quitaba del medio. 
Cari casi me mata con la mirada 

   -¿Y si no me agrada el pescado cru-
do?- Renegó 

   - Tranquila- Palmeo su mano como 
si fuese una niña a la que trato de con-
vencer- Si no nos gusta nos vamos al 
Burguer 

Mi amiga suspiró y yo suspiré 

     -¿Qué vais hacer? -Me intereso- In-
cineración o entierro, yo no tengo muy 
claro lo que quiero que hagan conmigo 
cuando me muera. Había pensado en 
la incineración, pero últimamente ya 
no me convence. 

Entras al crematorio con las flores, el 
ataúd y al rato sale la familia con la co-
pa de cerámica en la mano. Entre la 
copa y las flores parece que has ganado 
la vuelta ciclista a España. Quizás me 
plantee donar mi cuerpo a la ciencia  

           -Mi abuela tiene panteón, así 
que será enterrada-Responde Cari- ¿sa-
bes? se me acaba de ocurrir una cosa, 
mañana encargaré una placa con tu 
poema, a todo el mundo le diré, que 
Inés, mi gran amiga es la autora. 

                Besan con tierno embeleso, 
Y siempre saben llevar 

                 Amor en sus labios presos, y 
Su alma en cada beso 

                Las abuelas saben dar. 

 

□ Lola Gutiérrez Sánchez 

Empresaria y Escritora 
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Mi edad.- 
Por Juan Mediano Durán 

 
No la se 

ni me importa,  

que mi vida disfruté 

gota por gota. 

 

Mas, ¿qué soy hoy? 

¿joven o viejo? 

¿hacia la infancia voy, 

o ya estoy lejos?. 

 

Me da igual 

que el cuerpo no responda 

y marche mal, 

que sea una sombra. 

 

Yo se que mi alma 

está radiante; 

no anhelo paz ni calma, 

¡sigo adelante!. 

 

Si tengo edad, no lo sé; 

ya no me importa. 

Mi vida exprimiré 

gota por gota. 

 

□ Juan Mediano Durán 
Escritor y poeta cartagenero 
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El adiós de los momentos.- 

Por Juan Antonio Pellicer Nicolás 
 

Al azul del infinito ofrecí 

la duda que me ahogaba, 

dejando envuelta en su grandeza 

esta pena,-lamento de verbo silente- 

que sin pedirlo me llevaba; 

sentado en esta morada  

que no tiene ahora y tampoco dueño  

 

 

esperando otro mañana regalé mi 
ayer. 

 

Pasan las sombras amontonadas 

envueltas en sudarios ocultando sus 
caras, 

abriendo y perdiendo a su paso los 
caminos  

confundiendo el horizonte; 

pasan dejando huellas que la lluvia   

o las lágrimas, sin saberlo, borrarán. 
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Marcharon los momentos  

y con ellos los recuerdos, todos; 

y se hicieron brisa y con ella se despi-
dieron… 

…acariciándome. 

 

□ Juan Antonio Pellicer Nicolás 

Poeta, escritor y fotógrafo 

 

 

Luces y Sombras. El silencio.- 
Por Karim y Teo 
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Hasta luego pistolica; noticia 
breve ante la súbita muerte, hoy 
lunes 27 de mayo de 2013, de 
un cartagenero extraordinario: 
Federico Heredia López.- 
Por Vicente Cepeda Celdrán 
 

a sido 
un in-

farto. 
Ha sido de golpe 
y parece que le ha 
dado fuerte, tenía 
58 años acabamos 
de cumplir en 
enero. 
Era primo de mi 
mujer y así me 
trataba a mí tam-
bién, pese a que lo 
era “solamente 
político, o sea, 
nada” como en 
otra relación familiar me dijeron re-
cientemente; pero la inteligencia y el 
buen corazón de Federico daban para 
esto y para mucho más. 
Muertes como esta no se encajan por-
que la vida ha invertido de golpe el or-
den natural de las cosas, porque los 
abuelos han de irse antes que los pa-

dres, y los padres antes que los hijos, 
pero también porque mantengo fresca 
en la memoria la imagen de Fede 
cuando nos vimos el pasado martes y 
me dijo que había estado malo, que 
había pasado el fin de semana con un 
catarro, tosiendo y guardando cama; 
....joer Vicente, me dolía el pecho y yo 
creía que era un infarto....pero creo que 

lo que me está do-
liendo es de tanto 
que he tosi-
do.....bueno, me 
voy arriba con la 
Mari que quiero 
recogerme un po-
co,...hasta luego 
pistolica.  
Nada me hizo 
pensar en aquella 
posibilidad tan 
lejana del infarto, 
y debo confesar 
que hasta le debí 
sonreír por la 

forma en que me lo decía o porque me 
resultó gracioso el acojone y la manera 
misma en que me lo contaba, pero Fe-
de era así, se preocupaba de todo y de 
todos menos de sí mismo.  
El primo Fede, que así lo llamábamos 
siempre todos en mi familia, era una 
persona extrovertida y un cartagenero 

H 
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de cepa, de los que metidos en su piel 
había que tener a mano el diccionario 
de cartagenero y su jerigonza desde 
comienzos del XX hasta nuestros días. 
Conocía a todo el mundo y todo el 
mundo lo conocía, saludaba a todo el 
mundo y todo el mundo lo saludaba, 
respetaba a todo el mundo y todas las 
personas lo adoraban, comenzando na-
turalmente por su propia familia y con-
tinuando por los compañeros de su 
empresa, los parroquianos del bar, de la 
pescadería, del mercado, de la Agrupa-
ción de la Virgen de la Soledad del 

Consuelo y donde quiera que se encon-
trara un ser que no fuera extraterrestre; 
pues no he conocido jamás una perso-
na tan cordial, tan sincera, tan campe-
chana, tan dispuesta al favor, tan solíci-
ta, tan familiar,....tan BUENA en defi-
nitiva, porque por más que la bondad 
hoy día se relativice como un tópico 
conceptual, como una afirmación que 

se ha convertido en trivial porque se 
extiende a la práctica totalidad de los 
que acaban de morir, tal vez en un úl-
timo intento de igualación hacia la 
humanidad para quienes no lo fueron 
tanto, una vez que se dirigen hacia su 
destino final.  
Fede quería al mundo y amaba la vida 
hasta volverse loco, por eso me parece 
aún más dolorosa la sensación de pér-
dida, él que era un enamorado perdido 
de su familia, del folclore popular le-
vantino, de esta tierra y de las tradicio-
nes que configuran nuestra identidad. 

Gustaba sentarse junto al mar en su 
casa de Los Alcázares, pero también 
viajar y hacer turismo como cuando se 
marchó con Mariflor para descubrir la 
belleza de Roma o de Malta, le deleita-
ba también degustar la buena comida y 
por supuesto cultivar las relaciones con 
las personas, con quienes conectaba a la 
perfección allá donde fuera.  
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El cartagenero a veces tiende a ser un 
pelín cruel o, como dicen por aquí, un 
poquico hijoputica, pero Fede abande-
raba la cartagenería sin rodeos ni tergi-
versaciones maliciosas, de una manera 
que entusiasmaba, que contagiaba y 
que convencía; teniendo para toda cir-
cunstancia alguna salida ingeniosa y en 
todo punto la ausencia de esa maldad 
que guardan las personas frustradas o 
envidiosas para darte el estacazo cuan-
do tienen ocasión.  
Con Fede daba gusto estar porque era 
de esas personas sencillas que traspiran 
picardía pero a la vez bondad, desde su 
mismo aspecto físico hacia su interior, 
que era el de esas personas que transpi-
ran energía pero que tanto en la forma 
como en el fondo son incapaces de 
hacer daño a nadie, porque nacieron 
para ser felices en este mundo y hacerte 
sonreír con sus caídas.  
De ser cierto aquello de que las perso-
nas se dividen básicamente en dos 
grandes tipos, los que te dan y los que 
te quitan gasolina, el primo Fede per-
tenecía sin duda al primero. Cono-
ciendo que soy militar y me ha gustado 
la milicia sus conversaciones favoritas 
eran sobre la mili y Cerro Muriano, 
donde hizo el CIR o campamento de 
instrucción de reclutas y del que habla-
ba con orgullo de veterano, como si 
hubiera estado allí toda la vida. Me 
gustaba escuchar sus historias de los 
amigos de la mili, que todavía conser-
va; sus escapadas de franco ría petate al 
hombro haciendo señales de autostop a 
los camiones para poder ir y volver de 
Cartagena, para ver a su novia, la que 
después fue su mujer; el periodo de ins-

trucción, su siguiente destino como te-
lefonista, su paso por el 23-F y cómo 
pudo salir de aquello, etcétera. Hubiera 
sido un buen militar porque sentía, vi-
vía y hablaba sobre lo militar con legí-
timo orgullo, como hablaba de los más 
variados temas con igual gracia y soltu-
ra, en una conversación siempre ame-
na, integradora y divertida. 
Bajo su aparente rusticidad Fede guar-
daba también un cierto sibaritismo 
particular, digamos que no le gustaba 
el tonteo, al menos en su talante de las 
naderías absurdas, pero que guardaba 
las formas; por ejemplo le gustaba vestir 
pijico con vaqueros de marca, zapatos 
castellanos y camisa de manga francesa 
a las que después daba una vueltecica 
parriba; aunque últimamente sus gus-
tos tiraban más a las gaficas con crista-
les al aire y al polo bordado en formato 
pijolín de la vela. 
A la hora de elegir un sitio donde to-
mar algo no existía persona que cono-
ciera la Cartagena popular mejor que 
Fede, porque la había tomado el pulso 
día a día desde principios de los 70, 
cuando Cartagena era un lugar de tra-
bajo y economía próspera, llena de bu-
llicio, de bares, de soldados y de mari-
neros. Para saber donde comer, beber 
una cerveza o tomar un asiático, había 
que preguntarle a Fede, siempre con el 
radar en marcha, siempre a la última de 
lo que se acababa de abrir o cerrar y de 
lo que se hacía mejor en cada lugar.  
Recuerdo que el último favor que le 
pedí fue ayudarme a llevar un escritorio 
desde el anticuario hasta mi casa de 
Cabo de Palos. Era un escritorio muy 
antiguo, de diferentes alturas, varias 
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veces restaurado, procedente del Con-
vento de los Jerónimos hasta la des-
amortización, que conservaba un espa-
cio cuadrado donde permanecen em-
butidas unas reliquias sagradas, además 
de varios compartimentos secretos, ac-
cesibles mediante algunas maniobras 
sobre la propia mesa. ¿¿Esto se des-
monta?? ...Pues,....me han dicho que No. 
Pero en un plis plas empezó a destri-
parlo y tirando de aquí y de allá a sacar 
cajones, tablazones y resortes mecáni-
cos, que no sabía ni que existieran,....y 
lo fue metiendo todo en la furgoneta, 
que se llenó a los topes. 
Yo lo miraba incrédulo y sin hacer es-
fuerzo ya había comenzado a sudar, 
Fede...., ¿tú te vas a acordar después de 
como va todo esto? Nada, na-
da,....esto....yo creo que sí, sí, más o 
menos.....Fede era así, y cuando al fin 
lo desembarcamos no descansó hasta 
haberlo montado de nuevo. Cierto es 
que nos sobraron algunas piezas, por-
que no conseguimos saber donde enca-
jaban, por lo que las dejamos pruden-
temente en un rincón y por allí andan 
todavía.  
Naturalmente con los ascensores su pe-
ricia era la de un experto profesional, y 
lo era de OTIS ascensores y escaleras me-
cánicas. Cuando subía por cualquiera 
de los dos viejos ascensores que tene-
mos en el piso de Cartagena no podía 
tampoco estarse quieto, y de subida o 
de bajada encajaba bien el marco del 
cristal de la puerta, escuchaba algún 
ruidito extraño o me contaba la última 
que habían tenido para meterse en el 
hueco de un ascensor. 

Con Fede se nos marcha al cielo un 
buen trozo de la Cartagena castiza, de 
la cartagenería de nobleza auténtica, un 
genuino paradigma de vecino, padre, 
marido, primo y fraternal amigo, que 
ahora Dios acaba de disponer que lo 
quiere tener a su lado, porque supongo 
habrá pensado que sin Fede las cosas 
por allá arriba estaban muy aburridas.  
Hasta siempre Fede, organízate bien 
que más pronto que tarde estaremos 
contigo y nos volveremos a reír.  
A tu salud, Federico Heredia López, 
hasta el último trago de vino.  
Un abrazote de tu primo Vicente.  
Hasta luego pistolica.  
 

□ Vicente Cepeda Celdrán 

Fototurismo.org - Asesor. Profesor de la Univer-
sidad a Distancia de Madrid. 
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Entrevistamos al Director General 
de Comunicación de la CARM, y 
Portavoz adjunto al Gobierno, 
Miguel Ángel Pérez Heredia, con 
motivo del paso del ecuador en el 
Gobierno regional murciano.- 
Por Vicente Cepeda Celdrán 
 

compañamos al Director Gene-
ral de Comunicación de la 
Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y familia en su vi-
sita a Cartagena durante la tarde-
noche de los museos, y aprovechamos 
la ocasión para formularle algunas 
preguntas, a cuatro días vista de una 
moderna efeméride: el paso del ecua-
dor legislativo del Gobierno Regional 
murciano 

 

Director General, el próximo miércoles, 
día 22 de mayo de 2013, será para el 
Gobierno murciano el momento de rea-
lizar su particular “paso del ecuador”.... 
¿cómo se ven las cosas mirando desde 
aquí hacia detrás? ¿De qué manera 
sienten esa crisis que está dejando a la 
gente sin medios incluso de subsistencia, y 
que incapacita hasta en las ganas de vi-
vir? 

Hace ya cinco años, algunos que hoy 
ya no están negaron sin ningún tipo de 
reparo la existencia de la crisis, pese a 
ser algo que se estaba manifestando 
como algo más que evidente a los ojos 
de todo el mundo. 

Mientras esto ocurría, mientras aque-
llos intentaban que calara en la pobla-
ción el mensaje de que España estaba 
en la Champion League, desde la Re-
gión de Murcia, el presidente Valcárcel 
no miró para otro lado sino que empe-
zó a poner en marcha una serie de me-
didas destinadas precisamente a que las 
consecuencias de aquello que ya se nos 
echaba encima fueran lo menos dramá-
ticas posibles. 

La crisis llegó y no podemos decir que 
sin previo aviso, pero…entró sin lla-
mar, eso sí, y, una vez dentro, se instaló 
como un miembro más de millones de 
familias españolas monopolizando te-
mas de conversación. 

En el año 2011 ya nadie tenía que con-
tarnos sus consecuencias. Todos, de 
una u otra manera, las estábamos su-
friendo en primera persona. Y en este 
escenario desesperanzador llegaron las 

A 
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elecciones autonómicas y los murcianos 
quisieron de nuevo que fuera el presi-
dente Valcárcel quien pilotara en la 
Región la salida de esa crisis. Así se lo 

hicieron saber en las urnas.  

Empezó entonces una legislatura difí-
cil, complicada y así se dijo, sin ocultar 
que el camino estaría lleno de obstácu-

los pero que con el esfuerzo de todos y 
remando en la misma dirección, la vic-
toria sería lenta pero segura. 

Aunque los procesos que llevaron a la cri-
sis económica vengan de atrás o se hubie-
ran incluso podido llegar a observar como 
una muerte anunciada, ¿Se han encon-
trado con algo que les haya sorprendido 
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por completo, o para lo que no tengan 
solución? 

Si, ha existido un hecho sobrevenido 
muy grave,....y éste sí que fue imposi-
ble de prever, azotó a la Región de 
Murcia el 11 de mayo de 2011. Los 
terribles terremotos ocurridos en Lorca 
agitaron los corazones de todos y cada 
uno de los murcianos. Al dolor por el 
fallecimiento de 9 personas se unieron 
las terribles consecuencias que los mo-
vimientos sísmicos ocasionaron en 
cientos de edificios, dejando sin hogar 
a miles de familias lorquinas. 

Había que volcarse con Lorca, por 
convicción y de corazón, en una labor 
que empezaba en ese momento pero 
que sabíamos que iba a ser un largo 
camino no exento de dificultades. 

Hoy, dos años después, Lorca empieza 
a recuperar el esplendor que nunca de-
bió perder y sus gentes a demostrar la 
valentía que nunca perdieron. Durante 
estos 24 meses, se han invertido más de 
600 millones de euros en la recupera-
ción de la Ciudad del Sol. En la re-
construcción de viviendas, patrimonio, 
colegios, institutos, en ayudas al co-
mercio, y se ha presentado un 
plan de otros 533 millones para 
la reactivación económica de 
Lorca. Estamos en el camino co-
rrecto y no nos apartaremos de 
él.  

Un camino en el que cada día 
vamos avanzando para también 
dar respuesta a las personas que 
se han quedado sin empleo, algo 
que ocupa y preocupa sobrema-
nera al Gobierno regional, ya 

que, aunque Murcia es la Comunidad 
Autónoma en la que menos ha crecido 
el paro en estos dos años, un 15 por 
ciento frente al 26 por ciento de la me-
dia nacional de datos EPA, el Gobierno 
regional sigue trabajando día a día en la 
lucha contra el drama del paro y, por 
ello ha puesto en marcha Plan Regional 
de Economía Irregular y ha firmado un 
Pacto Regional de Economía Social. 

Sobre este panorama triste,....en oca-
siones tan desalentador como el que 
refiere en el caso de Lorca, ¿Qué es 
ahora lo más importante? ¿Cuáles son 
las prioridades que ahora quieren dar a 
las cosas? 

La crisis ha hecho que todas y cada una 
de las administraciones hayan tenido 
que reposicionar sus prioridades. La 
Región de Murcia no ha sido menos 
pero siempre con una premisa funda-
mental: que no se vieran afectadas la 
educación y la sanidad, el estado del 
bienestar. 

Por eso, la Región de Murcia sigue 
ofreciendo una educación de calidad a 
más de 325.000 alumnos en 800 cen-
tros educativos, ha puesto en marcha la 

45



Fototurismo.org Magazine Mensual – Nº.2 - Junio 2013 - ISSN 2255-0984 /DL MU-998-2012 
 

Fototurismo.org Magazine Mensual – Nº 2 - Junio 2013 - ISSN 2255-0984 /DL MU-998-2012 

FP Dual y ha conseguido que 1/3 de 
los colegios sea bilingüe en el próximo 
curso.  

En esta misma línea, mantener sin nin-
guna merma la calidad del sistema sa-
nitario es un objetivo prioritario e irre-
nunciable. Tanto es así que, pese a la 
crisis, en estos dos últimos años se han 
inaugurado en la Región tres nuevos 
centros de salud: Ceutí, San Juan y Al-
jucer, y han habido dos ampliaciones: 
Mula y La Unión, además de estar a 
pleno rendimiento los dos hospitales 
que se abrieron: Santa Lucía y Los Ar-
cos del Mar Menor, y haber culminado 
las obras de ampliación del hospital de 
Yecla y mejora de Lorca.  

Con lo que explica parece querer dar una 
idea material, unos ejemplos tangibles a 
los ojos del ciudadano de que la crisis to-
davía no ha podido con todo... 

La Región de Murcia sigue luchando 
contra la crisis. Ni se ha dejado ni se 
dejará vencer. Muestra de ello es que 
nuestra Comunidad lidera el porcenta-
je de creación de empresas desde hace 
un año, y en estos dos años se han 
constituido 200 empresas al mes. Las 
exportaciones de la Región de Murcia 
registran un importante crecimiento en 
el último año, hasta el 60 por ciento. 

Aunque los datos hablan por sí solos, 
ni mucho menos surgen por sí solos. 
Detrás de ellos está la valentía de nues-
tros empresarios, el esfuerzo de nues-
tros agricultores, el trabajo de todos y 
cada uno de los murcianos que lejos de 
amedrentarse ante la adversidad se han 
crecido ante las dificultades para salir lo 
antes posible y todos juntos de esta cri-

sis que entró sin llamar y a la que hay 
que “dar puerta” lo antes posible. 

Ese es también el deseo de todos, ....los 
problemas muy duros supongo que exigi-
rán soluciones también muy duras, donde 
todo el mundo tendrá que hacer cuanto 
pueda, como bien dice sin miedo....Y pa-
ra terminar díganos, señor Director Ge-
neral, algo muy breve que anime o cuan-
to menos que nos deje un buen sabor de 
boca. 

“Estamos en el camino correcto”.  
 

□ Vicente Cepeda Celdrán 

Fototurismo.org - Asesor. Profesor de la Univer-
sidad a Distancia de Madrid. 
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Frédéric Volkringer expone Retra-
tos de una Ciudad en el Museo 
Molinos del Río-Caballerizas.- 
Por Vicente Cepeda Celdrán 

 

Frédéric Volkringer expone Retratos de 
una Ciudad en el Museo Molinos del 
Río-Caballerizas.- 

Nuestro amigo y 
compañero Fré-
déric Volkringer 
mantiene una 
obra abierta ini-
ciada en Murcia 
desde el 2010, 
con una beca de 
la Comunidad 
Autónoma de la 
Región de Mur-
cia. 

Su fotografía nos 
gusta por su mi-
nimalismo, su 
aspecto suave y 
fresco, casi de 
fotografía lavada, 
a la que une con 
maestría la ro-
tundidad de su 
contenido; imágenes sencillas que 
transpiran la bondad de su pensamien-
to y la experiencia en su ejecución.  

Frédéric nació en París y ejerció de co-
lorista para una multinacional en Sui-
za, donde trabajó para los grandes 
creadores de la moda textil francesa 
como Hermes, Yves Saint Laurent, Di-
or o Chanel. 

Su visión estética y de la percepción del 
color nos hace mirar con atención, 
cumpliendo con el objetivo de llevar la 
fotografía hacia la reflexión y el enten-
dimiento, recreado en atmósferas que 
no se empastan artificiosamente a base 
de filtros y más filtros sino que dan un 
buen ambiente, moviéndose correcta-
mente y manteniéndolo todo dentro de 
sus razonables límites. 

En su fotografía 
de gentes hay 
quien lo conjuga 
con ese gusto por 
la pureza de los 
fotógrafos ambu-
lantes, fotogra-
fiando paseantes 
por la calle en 
una mañana de 
domingo.  

No conocemos si 
esa dimensión le 
cuadraría bien o 
si le haría sufi-
ciente justicia 
pero no cabe du-
da de que com-
parte la pasión 
por retratar lo 
efímero y que lo 

hace de una forma tan sencilla como 
rotunda, manejando bien la luz y el co-
lor, manteniéndose alejado del sobre-
teñido y de la pesadez de tanto HDR 
como hoy nos asedia y termina por 
cansar.  

Enhorabuena y adelante siempre. 
Vicente Cepeda Celdrán 
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□ Vicente Cepeda Celdrán 

Fototurismo.org - Asesor. Profesor de la Univer-
sidad a Distancia de Madrid. 
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Tenemos una Unión Europea 
más innovadora, pero con más 
disparidades entre los países.- 
Redacción 
 

Así lo afirma el marcador europeo 
“Unión por la innovación” de 2013, 
pues a pesar de la persistente crisis eco-
nómica, los resultados de la UE en ma-
teria de innovación han mejorado de 
año en año, aunque la brecha entre los 
Estados miembros sigue aumentando.  

La clasificación general en la UE sigue 
siendo relativamente estable, con Sue-
cia a la cabeza, seguida de Alemania, 
Dinamarca y Finlandia.  

Estonia, Lituania y Letonia son los paí-
ses que más han mejorado desde el año 
anterior.  

Los motores del crecimiento en inno-
vación en la UE incluyen las PYME y 
la comercialización de las innovaciones, 
junto con excelentes sistemas de inves-
tigación. Sin embargo, la disminución 
de las inversiones de las empresas y de 
capital riesgo en el periodo entre 2008 
y 2012 ha repercutido negativamente 
en los resultados en innovación.  

El marcador “Unión por la innova-
ción” de 2013 clasifica a los Estados 
miembros en los siguientes cuatro gru-
pos de países: 

Líderes en innovación: Suecia, Alema-
nia, Dinamarca y Finlandia presentan 
resultados muy superiores a la media 
de la UE.  

Seguidores de la innovación: los Países 
Bajos, Luxemburgo, Bélgica, el Reino 
Unido, Austria, Irlanda, Francia, Eslo-
venia, Chipre y Estonia presentan re-
sultados superiores a la media de la 
UE.  

Innovadores moderados: Italia, España, 
Portugal, República Checa, Grecia, Es-
lovaquia, Hungría, Malta y Lituania 
obtienen resultados por debajo de la 
media de la UE.  

Innovadores modestos: Polonia, Leto-
nia, Rumanía y Bulgaria presentan re-
sultados muy por debajo de la media 
de la UE.  

Los países más innovadores de la UE 
comparten varios puntos fuertes en sus 
sistemas nacionales de investigación e 
innovación, entre otros, el papel fun-
damental de los esfuerzos de innova-
ción de las empresas y del sector de la 
enseñanza superior. Todos los líderes 
en innovación poseen un sector empre-
sarial con resultados excelentes por lo 
que respecta a los gastos en investiga-
ción y desarrollo (I+D) y las solicitudes 
de patentes. Se caracterizan asimismo 
por un sector de la enseñanza superior 
con un alto nivel de desarrollo y por 
estrechos vínculos entre la industria y 
la ciencia.  

Una comparación con otros países eu-
ropeos confirma la posición de Suiza 
como líder en materia de innovación, 
muy por encima de los países de la UE. 
Los resultados de este año indican de 
nuevo que Corea del Sur, Estados 
Unidos y Japón ocupan una posición 
más ventajosa que la de la UE.  
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El marcador empleado se basa actual-
mente en veinticuatro indicadores que 
se agrupan en tres categorías principa-
les y ocho dimensiones:  

Facilitadores o los pilares básicos que 
propician la innovación; 

Actividades empresariales, que captan 
los esfuerzos de innovación de las em-
presas europeas; y resultados, que po-
nen de manifiesto de qué manera lo 
anterior se traduce en beneficios para la 
economía en su conjunto. 

 

 

 

 

Proclamación de los ganadores del 
Premio UE de Patrimonio Cultu-
ral, Premios Europa Nostra 
2013.-- 
Redacción.- 

 
El pasado puede enseñarnos mucho 
sobre el presente y el futuro; por eso 
debemos procurar que nuestro patri-
monio pueda ser hoy apreciado por el 
mayor número posible de personas y 
hacer todo lo posible para protegerlo 
en beneficio de las generaciones futu-
ras.  

El patrimonio cultural hace una apor-
tación significativa, y a menudo infra-
valorada, a la creación de empleo y el 
crecimiento. El sector representa una 
parte importante de las industrias cul-
turales y creativas, que dan trabajo a 

unos ocho millones de personas en la 
UE y aportan el 4,5 % del PIB de Eu-
ropa. El gasto en conservación del pa-
trimonio cultural por cuenta de orga-
nismos públicos y privados en la UE se 
estima en unos 5 000 millones de euros 
anuales. Las cifras publicadas por la 
Organización de Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE) muestran 
que el 40 % del turismo en todo el 
mundo tiene una dimensión cultural. 
El patrimonio cultural es, asimismo, 
un recurso fundamental para el desa-
rrollo sostenible y la cohesión social. 

La Comisión Europea y Europa Nostra 
han dado a conocer los ganadores del 
Premio Unión Europea de Patrimonio 
Cultural o Premios Europa Nostra se-
leccionando entre casi doscientos pro-
yectos nominados, en cuatro categorí-
as: conservación; investigación; dedica-
ción especial; y educación, formación y 
sensibilización.  

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 
16 de junio, en el Odeón de Herodes 
Ático en Atenas, en presencia de Karo-
los Papoulias, Presidente de Grecia, de 
Androulla Vassiliou, Comisaria Euro-
pea de Educación, Cultura, Multilin-
güismo y Juventud, y de Plácido Do-
mingo, cantante de ópera de fama 
mundial y Presidente de Europa Nos-
tra.  

Nos unimos a felicitarles junto a los 
ganadores de este año porque hacen 
visible la maravillosa riqueza y el diver-
so patrimonio cultural de Europa.  
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Europa más atractiva para los es-
tudiantes e investigadores extran-
jeros.- 
Redacción.- 

 
La Unión Europea (UE) necesita atraer 
estudiantes e investigadores con talento 
de fuera de la UE que puedan contri-
buir a nuestro crecimiento y competi-
tividad con sus conocimientos y cuali-
ficaciones.  

A pesar de la recesión económica actual 
y de los crecientes niveles de desem-
pleo, a muchos Estados miembros de la 
UE todavía les resulta difícil cubrir 
puestos de trabajo cualificados. Hay 
pruebas de que esta situación va a per-
durar durante los diez próximos años, 
tanto por razones económicas como 
demográficas. Uno de los problemas es 
que la UE no es capaz de conseguir la 
mano de obra que necesita, mientras 
que otros países del mundo son mucho 
más hábiles a la hora de atraerse a estos 
talentos ya en la fase temprana de los 
estudios universitarios y proyectos de 
investigación. Por tanto, a la UE le in-
teresa resultar más atractiva para los 
estudiantes e investigadores extranjeros 
y aumentar su interés como centro 
mundial de excelencia. Un mayor in-
tercambio de estudiantes y académicos 
internacionales producirá crecimiento 
económico, estimulará la innovación y 
creará empleo a largo plazo. 

Instalarse temporalmente en Europa es 
una oportunidad que aprovechan cada 
año más de 200 000 estudiantes e in-
vestigadores de fuera de la UE. De 

ellos, sin embargo, son demasiados los 
que tienen que hacer frente a trabas 
burocráticas innecesarias. Las normas 
actuales para conseguir un visado de 
estudiante o un permiso de residencia 
son a menudo complejas y los proce-
dimientos pueden ser largos y variar 
considerablemente entre Estados 
miembros, por lo que mudarse de un 
Estado miembro a otro puede resultar 
muy difícil si no imposible. Esta situa-
ción impide que los países de la UE re-
ciban una mayor reserva de talento y 
reduce el atractivo de la UE como cen-
tro mundial de excelencia. 

Por todo esto la Comisión ha propues-
to que se haga más fácil y atractivo para 
los estudiantes, investigadores y otros 
grupos de países terceros venir y residir 
en la UE durante periodos superiores a 
tres meses. La nueva legislación fijará 
plazos más claros para que las autori-
dades nacionales tomen una decisión 
sobre las solicitudes, brindará más 
oportunidades de acceder al mercado 
laboral durante su estancia y facilitará 
la circulación dentro de la UE. 
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Prácticas en el Comité de las Re-
giones.- 
Redacción.- 

 
Cada año, el Comité de las Regiones 
(CDR) ofrece un número limitado de 
pasantías para los ciudadanos jóvenes, 
procedentes de Europa y de otros luga-
res, ofreciéndoles la oportunidad de 
adquirir una experiencia laboral en una 
institución europea. Hay dos tipos de 
prácticas disponibles: a largo plazo 
prácticas remuneradas ("estancias") o 
de corto plazo, periodos de estudio no 
remuneradas ("estancias de estudios"). 

Además cada año el Comité de las Re-
giones ofrece a los jóvenes graduados 
universitarios un periodo de prácticas 
limitado de cinco meses (estancias). 
Dichos períodos de formación impli-
can una experiencia laboral en uno de 
los servicios de la Comisión de las Re-
giones, del 16 de septiembre hasta el 
15 de febrero (prácticas de otoño). 

 

 

Europa inicia consultas sobre la 
libertad y el pluralismo de los me-
dios de comunicación.- 
Redacción.- 

 
La Directiva sobre servicios de comu-
nicación audiovisuales tiene como ob-
jetivo crear un mercado único de los 
servicios audiovisuales y proporcionar 
seguridad jurídica al sector televisivo y 
audiovisual europeo. Para ello ha deci-

dido crear unas condiciones de compe-
tencia equitativas para los servicios 
transfronterizos de radiodifusión y au-
diovisuales a la demanda, busca defen-
der la diversidad cultural, proteger a los 
niños y a los consumidores, preservar el 
pluralismo de los medios de comunica-
ción y combatir el odio por motivos de 
raza, sexo, nacionalidad y religión. 

La Comisión Europea ha lanzado dos 
consultas públicas, que estarán abiertas 
hasta el 14 de junio de 2013, inspira-
das en un debate iniciado por una serie 
de recomendaciones efectuadas en ene-
ro de 2013 por un grupo independien-
te sobre libertad y pluralismo de los 
medios de comunicación. Pide comen-
tarios sobre aspectos como el ámbito de 
competencia de la UE para proteger la 
libertad de los medios de comunica-
ción, los papeles respectivos de las au-
toridades públicas y la autorregulación 
o la protección de las fuentes de infor-
mación periodísticas en Europa.  

 

 

Becas intraeuropeas Marie Curie 
para el Desarrollo Profesional 
(IEF).- 
Redacción.- 

 
Dirigidas a apoyar el desarrollo de una 
carrera profesional para investigadores 
con experiencia y en diferentes estadios 
de su carrera profesional. Enfocada a 
reforzar la diversificación de sus com-
petencias personales en términos de 
adquisición de capacidades a nivel in-
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terdisciplinario o a adquirir experiencia 
intersectorial. 

El objetivo es apoyar a investigadores 
en la adquisición o refuerzo de una po-
sición puntera en la investigación, ad-
quiriendo la condición de investigador 
principal, profesor o cualquier otra po-
sición semejante en la educación o la 
empresa. 

Fecha límite: miércoles, 14 Agosto 
2013. 

Abierto para entidades legalmente 
constituidas y localizadas en alguna de 
las zonas de actuación de cualquiera de 
los siguientes tipos: organizaciones sin 
ánimo de lucro, organizaciones no gu-
bernamentales, universidades y cual-
quier otra organización semejante en 
todas las áreas culturales 

Web contacto: Becas intraeuropeas 
Marie Curie. 

 

 

 

Convocatoria de Propuestas de Al-
fabetización en la Red Europea de 
Organizaciones Nacionales núm. 
EAC/S05/13 
Redacción.- 

 
Fecha límite jueves, 29 de agosto de 
2013. 

El objetivo de la convocatoria es mejo-
rar la colaboración transeuropea entre 
fundaciones y asociaciones, ministerios 
y demás organizaciones que trabajan en 

el ámbito de la alfabetización con el fin 
de mejorar los niveles de alfabetización 
de niños, jóvenes y adultos en Europa. 
La red va a disponer de una subvención 
para llevar a cabo una acción del Pro-
grama de Aprendizaje Permanente 
(PAP) que tendrá múltiples beneficia-
rios según se establece en el programa 
de trabajo anual de 2013, apartado 
4.1.4, adoptado el 27 de marzo de 
2013. 

 

Acciones previstas.- 

El ámbito de aplicación del programa 
de trabajo propuesto se aplicará a: 

•El desarrollo de conocimientos que 
sean específicos del país, 

•El fomento del intercambio de buenas 
prácticas, 

•Iniciativas de sensibilización, 

•La colaboración con otras institucio-
nes y organizaciones que trabajen en el 
ámbito de la alfabetización a nivel na-
cional y a nivel de la UE con el fin de 
fomentar políticas eficaces de alfabeti-
zación. 

Organizaciones que pueden participar.- 

Abierto para entidades legalmente 
constituidas y localizadas en alguna de 
las zonas de actuación de cualquiera de 
los siguientes tipos:  

•Entidades públicas (todo tipo) 

•Universidades. 

Zonas de actuación.- 

Las entidades u organizaciones que 
participen deberán disponer de su sede 
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social en el ámbito geográfico siguien-
te:  

•Unión Europea (UE). 

•Espacio Económico Europeo (EEE). 

•Países Candidatos. 

•Terceros Países. 

Financiación comunitaria.- 

La previsión de financiación comunita-
ria disponible para la convocatoria de 
propuestas es de un presupuesto global 
de 3,00 M€. 

Dirección General responsable: 

Dirección General de Educación y 
Cultura  

Place Madou, 1, 1210 - Saint-Josse-
Ten-Noode. 

Rue Van Maerlant, 18, 1040 - Bruxe-
lles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes sobre la calidad de las 
aguas para el baño.- 
Redacción.- 

 
Europa y concretamente España es rica 
en lugares donde refrescarse en verano, 

y la calidad de las aguas de baño es 
buena en general, aunque todavía con 
algunas zonas donde existen problemas 
puntuales de contaminación, como 
más adelante veremos. 

Las aguas de baño de Europa deben 
ajustarse a las normas fijadas en la Di-
rectiva relativa a las aguas de baño de 
2006, que actualiza y simplifica toda la 
legislación anterior, y es de aplicación 
en todos los Estados miembros desde 
diciembre de 2014, si bien los esfuerzos 
de la Unión Europea para garantizar las 
aguas de baño limpias y saludables co-
menzaron en la década de 1970. 

Las zonas de baño se clasifican con 
arreglo a los criterios siguientes: las que 
cumplen unos valores obligatorios, las 
que cumplen las directrices más estric-
tas y las que no cumplen las normas. 

Según la Agencia Europea de Medio 
Ambiente sita en Bruselas y otros co-
municados de prensa europeos, la cali-
dad de las aguas de baño en Europa si-
gue mejorando y 

el 94% de las zonas de baño de la 
Unión Europea cumple con las normas 
mínimas de calidad del agua; en con-
creto la calidad del agua es excelente en 
el 78 % de las zonas de baño, y casi un 
2 % más de zonas de baño que el año 
pasado cumplen los requisitos mínimos 
exigidos. Por los mismos informes se 
destaca Chipre y Luxemburgo, cuyas 
zonas de baño cumplen sin excepción 
el nivel de calidad excelente, además de 
que habitualmente otros ocho países 
alcanzan valores de calidad excelente, 
por encima de la media de la Unión 
Europea: Malta (con un nivel del 97 
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%), Croacia (con un nivel del 95 %), 
Grecia (con un nivel del 93 %), Ale-
mania (con un nivel del 88 %), Portu-
gal (con un nivel del 87 %), Italia (con 
un nivel del 85 %), Finlandia (con un 
nivel del 83 %) y España (con un nivel 
del 83 %), lo que significa que se mejo-
ran los resultados año a año y se man-
tiene una tendencia positiva desde que 
empezaron a controlarse las aguas de 
baño con arreglo a la Directiva relativa 
a las aguas de baño en 1990, aunque 
todavía quede mucho por hacer para 
garantizar la aptitud de todas las aguas 
para bañarse y beber o para el buen es-
tado de todos los ecosistemas acuáticos.  

Desastres puntuales como por ejemplo 
el desbordamiento por aguas de tor-
menta que se produce cuando las al-
cantarillas no pueden evacuar el exceso 
de aguas pluviales sigue siendo un pro-
blema en algunas zonas, si bien la pro-
gresiva sensibilización y mejora de los 
sistemas de tratamiento de aguas o la 
paulatina reducción de los vertidos de 
aguas residuales brutas al medio am-
biente han mejorado en general la cali-
dad del agua.  

Desde las mismas fuentes se recuerda 
que a principios de los noventa, solo 
alrededor del 60 % de las zonas de ba-
ño alcanzaba el nivel de calidad exce-
lente, mientras que el 70 % cumplía 
los valores mínimos. 

La Agencia Europea de Medio Am-
biente todos los años reúne datos, pro-
cedentes de las autoridades locales, para 
más de 22 000 zonas de baño de los 
veintisiete Estados miembros de la 
Unión Europea, a los que se suma 

Croacia y Suiza, sobre mediciones de 
los niveles de bacterias procedentes del 
alcantarillado o de los residuos ganade-
ros. Más de dos tercios de las zonas de 
baño corresponden a aguas costeras, y 
el resto a ríos y lagos. Cada informe 
anual recoge los datos de la temporada 
de baño previa, de modo que el de este 
año 2013 reúne los datos correspon-
dientes al año pasado, al verano de 
2012.  

El informe de este año pone de mani-
fiesto la baja calidad de las aguas de ca-
si el 2 % de las zonas de baño en pla-
yas, ríos y lagos. Los mayores porcenta-
jes de incumplimiento se sitúan en 
Bélgica (con una tasa del 12 %), los 
Países Bajos (con una tasa del 7 %) y el 
Reino Unido (con una tasa del 6 %). 
Algunas de sus playas tuvieron que ce-
rrarse en la temporada de baño de 
2012.  

Por lo general, las aguas costeras obtie-
nen una puntuación elevada, porque 
más del 95 % cumplen los valores mí-
nimos y el 81 % alcanza una califica-
ción de excelente. En el caso de las 
aguas de baño de lagos y ríos, el 91 % 
cumple los valores mínimos y el 72 % 
alcanza una calidad excelente. 

En los controles de calidad, los labora-
torios analizan los niveles de determi-
nadas bacterias, como por ejemplo los 
enterococos intestinales y la bacteria 
Escherichia coli, que pueden ser indi-
cio de contaminación y que en el ma-
yor de los casos es procedente del al-
cantarillado o de los residuos ganade-
ros, entre otros. 
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