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UN DÍA COMO HOY:

1704. Desembarco en Lisboa del archiduque
Carlos de Austria al frente de 14.000 hombres,
para iniciar la guerra de sucesión española.
1949. Mueren en accidente aéreo todos los
miembros de la selección italiana de fútbol.
1979. Margaret Thatcher, primera mujer elegida jefe del Gobierno británico.

LAVERDAD.ES
Las noticias
más vistas de ayer
1 Sucesos. Matan al
padre de un paciente del
Hospital de Molina cuando mediaba para frenar
una pelea.
2 Toma de posesión.
López Miras: «La Región
no puede esperar más».
3 Murcia. Detenido por
agredir sexualmente a
una mujer que hacía ‘running’ en Juan de Borbón.

Nuestros blogs
Los pies en la tierra
Miguel Ángel Ruiz

«El viernes pasado
escribí aquí sobre los
argumentos del
sector de la caza en
contra de la
erradicación del arrui
(especie exótica
invasora ‘condenada’
por el Tribunal
Supremo), y hoy...».
http://lospiesenlatierra.l

averdad.es/

TÍO PENCHO MAN

Misa y peñas huertanas en la
Demostración Sindical de Murcia
El diario ‘La Verdad’ dedicó una
página a narrar cómo «El Valle
congregó a millares de productores en la magna Demostración
Sindical». Demostración que se

«El ajedrez enseña
a los niños cálculo,
intuición y a pensar
de forma lógica»
Francisco Diego García Maestro de la
Federación Internacional de Ajedrez
A SALTO
DE MATA
BOTÍAS
SAUS
antonio.botias@laverdad.es
Twitter:@antoniobotias


‘El vídeo del
#SOSarrui’

TIEMPO DE HISTORIA
Hace 50 años

Seis veces campeón regional de ajedrez y maestro de la federación internacional que regula este deporte. Estos títulos, entre otros, atesora Francisco Diego García Albarracín, fundador de una empresa dedicada a esa gran pasión que llena todas sus horas. La llamó Educajedrez,
pues está convencido de que el juego es una herramienta pedagógica
que, sea cual sea la edad del niño,
puede ayudar a mejorar su concentración, paciencia y persistencia, y
desarrolla el sentido de la creatividad, la intuición, la memoria y las
competencias, tanto analíticas como
de toma de decisiones. A parte de
colaborar con la Universidad de Murcia, los ayuntamientos de Murcia y
de Molina en diversas competiciones, organiza un circuito de torneos
de noviembre a junio para alumnos.
En la pasada edición, participaron
más de 1.000 escolares.

–¿Qué supone para usted el juego
de ajedrez?
–Este juego es una filosofía, ya que
las virtudes que uno asimila puede
aplicarlas en la vida cotidiana. Por
ejemplo, el silencio favorece la concentración. Ese hábito se puede adquirir con la práctica del juego y
luego aplicarlo al aprendizaje de
cualquier materia.
–¿Qué circuito de torneos
organizan y qué repercusión tienen?
–Organizamos un circuito escolar llamado Educajedrez, donde participan los alumnos
que están aprendiendo las técnicas básicas del juego. Es una
prueba que consta de
diez torneos donde participan diversos colegios,
entre ellos, Antonio de
Nebrija, Liceo Francés,
AYS, San Jorge, Maristas y
Fuenteblanca. Por supuesto,
estamos abiertos a nuevas incorporaciones.
–Además, proponen también
clases, ¿a quiénes van dirigidas?
Francisco Diego García.
:: MARTÍNEZ BUESO

produjo con «alegría, sol y paz en
el Primero de Mayo murciano».
Eran otros tiempos. Aparte de por
la Dictadura, por la notable
afluencia de público a este acto. Y
como no podía ser de otra forma,
la concentración incluyó la actuación de peñas huertanas. E incluso
se ofició una misa.

–A todos, pero especialmente a niños en edad escolar. Se trata de una
novedad en los últimos años en la
enseñanza del ajedrez en horario
lectivo, donde varios colegios lo están poniendo en práctica, como
Fuenteblanca, Nuestra Señora de la
Consolación de Espinardo y Santa
María del Carmen.
–¿En qué beneficia a los niños el
aprender este juego?
–Les ayuda a concentrarse, aumenta la capacidad de cálculo, enseña a
pensar de forma lógica y también a
ganar y perder, y desarrolla la empatía. Por todas estas cualidades y
otras, el profesorado que desea innovar apuesta por su incorporación

La noticia, en ‘La Verdad’.

en horario lectivo.
–¿Qué seguimiento tiene en Murcia el ajedrez en comparación con
otras comunidades?
–Murcia está en un término intermedio a nivel estatal. En los últimos
años se registra un interés mayor
que hace unas décadas y se está trabajando mejor a nivel regional. Por
ejemplo, hemos tenido campeones
y campeonas de España en edad escolar. Pero falta trabajar mucho más
la base.
–¿Recibe apoyo este deporte por
parte de las instituciones?
–Las instituciones hacen lo que pueden. Por ejemplo, el Ayuntamiento
de Murcia colabora a través de las
juntas municipales (La Alberca y La
Flota-Vistalegre) en sacar el ajedrez
a la calle con motivo de sus fiestas.
También a través de su Red de Bibliotecas organizan cursos que están teniendo muy buena aceptación.
–¿Qué es Educajedrez y que propuestas realizan?
–Cualquiera puede informarse en
nuestra página www.educajedrez.es.
Es una empresa encargada de impartir clases, preparar torneos,
venta de material... Es decir,
toda actividad relacionada
con el ajedrez, sobre todo
con el educativo o en edad
escolar. También tengo
varios cursos especialmente diseñados para niños y otro para adultos.
–¿Qué futuro le augura usted a este deporte?
–Como deporte,
lo veo complicado, ya que
sólo unos pocos a nivel internacional pueden vivir de su pasión.
El tiempo que tienes que dedicar
para ser un excelente jugador no es
compensado económicamente. Pero
como herramienta pedagógica, tiene un enorme potencial.
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Hace 25 años
Diez muertos en un terrible
atentado en Buenos Aires
El atentado contra la embajada israelí en Argentina acaparó las portadas de todos los diarios, incluidos
los regionales, en España. En la explosión, que destruyó el edificio,
perecieron diez personas y otro

LA CHINCHETA

REGIÓN

Primera de ‘ABC’. :: LV

centenar resultó herido. Desde el
principio, no se descartó que los
autores fueran «nazis o pertenecieran a los círculos cercanos a los
exmiembros extremistas del Ejército», denunció el entonces presidente Carlos Menem. Hasta la actualidad, aún no se ha podido cerrar la investigación abierta. :: B. S.

REGISTRO CIVIL
Nacimientos: María José López López,
Carmen Gil Martínez, María del Carmen
de al Cierva López, Jorge Díaz Otálosa,
José Martínez Fernández, Fermín Pérez
Pérez, José Miguel de Paco Pérez, María Eugenia López Marín, Pedro Gil
Ontaveros, Ahmed Oialtum Mohamed, Javier Francisco Carles Volterra.
Matrimonios: Mario Martínez del Cerro y Pilar Cuenca López, José Miguel
Fresno Pérez y Cati Mompeán Ramón.

Le damos la oportunidad de reclamar al responsable político de la deficiencia registrada en la fotografía, llamándole a su teléfono para reclamar su solución
lo más rápida posible. También puede dirigirse a dicho teléfono para agradecer la resolución del problema.

Un bordillo roto en la
alameda de Las Columnas
El deterioro que presenta
el bordillo de la fotografía
afea la céntrica alameda de
Las Columnas de Lorca. Y
DÍAS SIN SER
no solo se trata de una
SOLUCIONADO
cuestión de imagen. El desperfecto en el parterre
puede ocasionar que se produzca algún accidente entre los viandantes que transitan por la zona.
Basta con que unos operarios municipales procedan a recolocar el bordillo suelto para solucionar el problema.
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EL TELEFONAZO

900 500 007
Es un servicio de La Verdad para que sus lectores puedan hacer llegar sus quejas sobre distintos aspectos de la vida ciudadana. Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve,
claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que lo deseen, pero será necesario que hagan constar su
nombre y número de teléfono.

«Aún quedan manchas
y olores de la suciedad
del día del Bando»
Desde la calle Puerta de Orihuela,
en Murcia, llega la queja de un lector de ‘La Verdad’ acerca de la suciedad ocasionada por grupos de jóvenes el día del Bando de la Huerta, en las pasadas Fiestas de Primavera. «Las manchas y los malos olores todavía perduran», se lamenta
en su llamada. Señala que la deficiencia se localizada en la puerta
del fondo norte del estadio de la
Condomina.

«Una plaga de
mosquitos en el cauce de
la rambla de Churra»
Con la subida de las temperaturas,
‘El Telefonazo’ empieza a recibir
quejas de ciudadanos por las molestias ocasionadas por plagas de mosquitos. La primera de la temporada
procede de la pedanía de Churra, en
Murcia, concretamente desde la urbanización de La Ladera. Según Joaquín, un vecino de este residencial,
el foco se localizaría en el cauce de
la rambla que lleva el nombre de la
citada pedanía. «La situación resulta ya insoportable para quienes vivimos aquí».

Eulalia Ibarra
Concejal de Obras de Lorca
968 47 97 47

«Los vecinos de
Beniaján necesitamos el
servicio de buhobús»

Falta un bolardo en la
Cuesta de San Francisco

Un pivote volcado en la
pedanía de Santo Ángel

Un transformador rodeado
de escombros y basuras

En la calle Cuesta de San
Francisco, en Lorca, permanece este bolardo
destrozado, lo que suDÍAS SIN SER
pone no solo un peligro
SOLUCIONADO
para los conductores
que circulan por la zona,
sino también para los ciudadanos que por allí
transitan. Habría que proceder de inmediato
a la reparación de este elemento metálico para
devolverle a la calle, por otra parte, una buena imagen.

En la avenida Juan Carlos I de la pedanía murciana de Santo Ángel
permanece este bolarDÍAS SIN SER
do en el suelo que sería
SOLUCIONADO
conveniente volver a
enderezar o proceder a
su retirada. Primero, por el peligro que entraña para los conductores que circulan por esta
concurrida avenida. Pero también por las molestias que puede ocasionar a los vecinos de
la zona o a quienes paseen por allí.

El transformador situado en la calle Río Sella,
en Los Alcázares, presenta un estado de
DÍAS SIN SER
abandono que ha proSOLUCIONADO
vocado la protesta de
los vecinos de esta zona.
Porque la infraestructura lleva en torno a un
año acumulando basuras y escombros, sin que
nadie se haya preocupado de limpiarla. Así
que los residentes denuncian que es necesario abordar una limpieza de inmediato.
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Eulalia Ibarra
Concejal de Obras de Lorca
968 47 97 47
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Jerome van Passel
Pedáneo de Santo Ángel
968 35 86 00
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«Falta un paso para
minusválidos en el
centro de San Ginés»
Una vecina de la pedanía de San Ginés, en Murcia, llama la atención sobre «un paso de peatones que hay
en pleno centro del pueblo pero que
carece de una zona para el tránsito
de personas con alguna minusvalía.
Lo peor de todo es que se trata de un
paso muy frecuentado».

Anastasio Bastida
Alcalde de Los Alcázares
968 57 50 47
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Juan llama desde la pedanía de Beniaján, en Murcia, para reclamar al
Ayuntamiento que vuelva a ponerse en marcha el buhobús. «Se trata de un servicio necesario para los
vecinos, y, además, para eso pagamos nuestros impuestos». El lector, de paso, se lamenta de que, por
contra, se destine dinero público
«al autobús turístico de dos plantas que recorre Murcia casi siempre sin pasajeros».



