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ENTREVISTA Ibon Navarro
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PILAR BENITO

PRECIO 1, 40 €

PSOE y Cambiemos Murcia piden al Seprona
que investigue la instalación de una empresa
que fabrica armamento en la antigua vía
pecuaria que hay juntoal Puerto de la Cadena
para explosivosy armamento y
Los grupos municipales PSOE y está vinculada con la Fábrica de la
Cambiemos Murciadenunciaron Pólvorade JavalíViejo.Trassuins- ayer
ante el Serviciode Protección talaciónen elCordel de losValen- de la
Naturaleza de la Guardia Civil cianos, se han escuchado detona(Seprona) la instalación de una ciones en la zona, apuntaron los
empresa de explosivosen elCor- concejales,que pidieronalSepro- del
de losValencianos.Asíloanun- na que investigueesaocupacióny ciaron
los ediles Enrique Ayuso y que la compañía «deje abierta la Nacho
Tornel, que recordaron que puerta que ahora cierrael paso estavía
pecuaria que pasa por las con una vallapara que así cual- pedanías de
Guadalupe y Javalí quierpersonapuedaseguirsucaE. P.
■

Lodoscon
denominación
deorigen

tórica mu y importante y entre to- Así, PSOE y Cambiemos están dos
debemosseguirconservándo- dispuestosa llegarhastalaFiscalía
puedenivenderniembargar» yla- Pecuaria del Puerto de la Cadena
mentaron que ExplosivosAlave- y que se utilizópara pastoreardes- ses,
S.A. (Expal) «ha irrumpido de Cartagena hasta Aragón, «un

Trescientos vecinos de la zona sur del Mar Menor
protestan en Murcia por su estado y arrojan cieno
ante San EstebanylaDelegación delGobierno P 6

Alertaporlallegadamasiva
decarabelasportuguesas

El contenedor
debiorresiduos
seestrenará
encuatro
municipios

ElOceanográficoprevéque losvientostraigana laRegiónmilesdeejemplaresdeesta ÁGUILAS, JUMILLA, MOLINA Y
YECLASERÁNLOSPRIMEROSCON
peligrosaespeciesimilara lasmedusas Alicantecerróayervariasplayasal baño P 4 y 5 LOSDEPÓSITOSMARRONESP 13
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Fútbol Deportes

ElCordeldelos
Valencianos,en
peligropor
unos explosivos
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Entrenadordel UCAMMurcia

«El club me ha transmitido que Lecturas
+ LaOpinión
Por solo
quiere quemequede» P 44 a46
0,50euros

CIENTOS DE INICIATIVAS DAN VIDA HO Y EN LA
COMUNIDAD AL DÍA Y LA NO CHE DE LOS MUSEOS

II.- Formatos de Papel

ministración lo haya impedido». ve seriamente amenazado a su La
empresaelaboracomponentes paso porelmunicipio».

Luis Fernández y Cristhian Britos
seránbajaanteelLinenseporsanción

EIBAREl murcianoPedroLeónrecaeensusproblemasdeespalda
 ElfutbolistamurcianodelEibar

Ambos fueron amonestados con sus anteriores equipos en el último choque de la pasada campaña y Pedro Leóncontinuará de baja tras
no podrán jugar el domingo en el estreno liguero El portero Curro Harillo, el próximo en llegar al UCAM deespalda, segúnanunció el propio

club.Eljugador será sometido mañade altasparaestatemporada,tras naaunlavado epidural, y enlos próSEGUNDAB
un verano en el que la escuadra ximos días seconoceránlos resultaazuldorada ha acometido los fi-dosy seprocederáaestablecer el peJOAQUÍNCUTILLAS
chajes de once jugadores, sin riodo debajaaproximado. Otroduro
Tras el pitido final en el último
contar al portero rondeño. Ade- varapalo para un Pedro Leónque más,
partido de pretemporada, en el
este fichaje tiene la posibi-acumula unlargo período lesionado lidadde
que el U C A M Murcia se impuso
subdel equipo
murciano.
EUROPA
ocuparunade
lasfichas
porsusleplantar.
siones de
rodillaPRESS
y fascia
al Al-Fayha árabe con un solitario
El guardametamalagueño se
gol del canterano Rodri, el conformó en la cantera del Real Ma- JUVENILES El FCCartagenayel drid
junto dirigido por Pedro Munitis
y, tras una pequeña aventu- LorcaBdisputarán el Carabela raen el
empezó a mirar ya al comienzo
Sportingde Bragaportu-  ElCartagena F.C.dePrimera Divi- gués,Harillo
de la campaña
, en la
se fuealSanRoque siónJuvenil y elLorcaC.F.B.delaDique los universitarios tratarán de
antesderecalaren elExtremadu- visión deHonor tras lograrelascensora,
volver al fútbol profesional tras
equipo del que procede y en el pasadocursodisputarán, el próxi- el que
dos años en Segunda B.
acaba de conseguir el as- mosábado25deagosto,unpartido censo a
Segunda División. El jo- paraalzarse conel XXI Carabelade ven portero
Así las cosas, el primer partido
llegará allacampaña
conjunto Pl
ataseaveJuvenil. Eldad
encuentro
gará
azuldoradopara
oficialdel
U C A M andaluz
será contrael
Germán
que
Deportise
va juG
ómezaMeseguery
la
mina.
El equipo
lleva BritosdisputandounbalónanteelAl-Fayha.PRENSAUCAM
cina.
entrada serágratuita.
L.O.
sersuplentede las 18.30horasenelcéspeddelaCi
uR.B. temporadas
Linense el próximo
dominseis
consecutivas
compitiendo
en elGrupo IV de ambos fueradeconvocatoriapor su últimoencuentrocomo juga- Finalmente, a faltade confirgo alas . horasenLaCondoSegunda División B, por loque sanción. En elcasode Luis Fer- dor delLorcaDeportivahacetres mación oficial,todoparece pre- REALMADRIDOdegaard semarderrochaexperienciaen estaca- nández,elgallegofueexpulsado meses.
paradoparaelinicioligueroenla chacedidoalVitesseholandés
UCAMMurcia

quedaron a mitad de tabla.
Por otra parte,en esteprimer

temporadacomo jugadordelFa- rode años de edad, estaría a patrioparaelequipouniversita- tes unanueva cesión del noruego
bril, cuando elequipo, filial del punto de firmar por el U C A M rio. El U C A M se enfrentará al MartinOdegaard,quevestirála cami-

za en apenas tres días, Pedro Mu- play off ante el finalmente ascen- esta redacción.El guardameta ción en un choque en el que el temporada. Elatacante de19años, nitisno
podrá contarnicon elde- dido Extremadura.Por su parte, andaluzseríaunadelasincorpo- precio de lasentradas oscilará que haparticipadoenla giraveranie- lanteroLuisFernández,
nicon el Britos cumple ciclo de tarjetas raciones que prácticamente ce- entrelos y euros,en fondo gadel clubblanco, llegó al RealMaCastila, pero en el mercadoinvernal
de 2017salió cedido rumbo alHeeestareforma.
renveen también de lamismaliga,
Elcuadro que presideJoaquín donde hajugado laúltimatemporada
Flores,elLorca Deportiva,entre- y media.EUROPAPRESS
nará en lapraderade lapistade
atletismo Úrsula Ruiz.
AJAXElfutbolistaholandésNouri
Hastaelmomento,todoparece saledelcomatrecemesesdespués
tányendopor elbuen camino. do lasdosinstitucioneseslatarea sercorduraysentidocomúnentre  ElcentrocampistadelAjaxAbdelLos dos equipos dela Ciudad Al estarlosdosequiposen Terce- de lalimpieza,yaque cada enti- losdos equipos que representan hakNouri hasalido del comaenel
del Sol debutarán estedomingo raDivisióntraslosdescensosdel dad seharáresponsablede lahi- laCiudad delSol,que esteañose que levaba cercade 13meses,según
Lorca FC,elconvenio que existía gienedelestadiounavezconclui- verán lascaras en Tercera Divi- haconfirmado sufamilia. Elneerlananteel Churra y el Real Murcia
entre el Consistorio lorquino y do su partido como local.
sión tras los descensos, primero dés sedesvaneció durante un partido
Imperial, respectivamente esteequipono podíaseguiren vi-El mantenimientode lainsta- delLorcaDeportivadesdeSegun- amistosodisputado durante la pregor.
lacióncorreráacargodelAyunta- da B,y,después,losdos sufridos temporada delañopasado. Elfutbo-

ElLorcaFCyelLorcaDeportivacompartirán
otravez el ArtésCarrascodurante el curso

 TERCERA DIVISIÓN

Alo TarzánLapoda en Floridablanca se basa en unas llamativaspoleas

sus partidos oficiales en el estadio unos
. euros anuales. tivo y, el segundo, administrativo. ocasionó daños cerebrales graves.
ArtésCarrasco,elcualluceun ex- El campo anexo alArtés Ca- Ambos debutarán elpróximo Cuandofueinducido alcoma,losdoc-

traordinario césped trasuna re- rrasco,elJose Miñarro, alque se domingo .ElDeportiva debu- tores noteníanmuchasesperanzas
Las conversacionesde losdiri- siembra realizadahace dos me- le cambió elcéspedartificialpor taráenEspinardoalas . horas derecuperación, pero por ahora, la
gentes del Lorca FC y del Lorca ses.Ninguna de losdos equipos lo natural,seguirásiendo exclusivo ante elImperial y elLorca FC ju- situación ha mejoradoconsiderable-Deportiva con
el Concejal de De- utilizará para entrenar. para los entrenamientos del Lorca gará a las . horas ante el Chu- mente e incluso es capaz de comuni- portes, Juan Miguel Bayonas,
es- Otro acuerdoalque han llega- FC, equipoque se hizo cargode rraen elestadioArtésCarrasco. carseconsusseresqueridos. L. O.
CAYETANO MONTIEL

Los trabajos depoday mantenimiento delos ficus del JardíndeFloridablanca enestazonaverde del cascourbano se
extenderán durante, aproximadamente, dos semanas.Trascerrar al públicoestefin desemana,ayerarrancaron estas
labores, que realiza periódicamente elConsistorio, para garantizar queel arbolado mantenga susaludynose produzcandesprendimientos deramas.Los técnicos estánusandoenestaocasiónunlamativo sistemadepoleas y cuerdas. Los ediles de PSOEy Cambiemos Murcia.AGENCIAS
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Alineacióndel UCAManteel AlFayhaenLaCondomina.PRENSAUCAM

Laplantilladel FCJumilla, alcompleto.JOSÉGARCÍA

Pendiente desalidas Ala esperadecesiones
 El UCAM, que vuelve a confiar su proyecto en Munitis,
buscaun porteroy quieredar labaja a uno o dos jugadores
JOAQUÍNCUTILLAS

El U C A M Murcia, tras dos campañas
consecutivassinconseguirsusobjetivos
-mantenerseen Segunda hacedoscursos, y
no entraren play offlapasada tempora- da, ha iniciado este verano un nuevo proyecto con Munitis al frente. Pese a que el
técnico cántabro no logró clasificaral
■

club universitario ha seguido confiando
en Munitis,estavezarmandoun equipo
cia desde el inicio de la pretemporada.
Paraello,ladireccióndeportivaquecomanda PedroReverteha decididohacer
capitán, Juan Francisco Góngora, y prescindiendo de la gran mayoría de jugadorescon los que contaba, y optando por firmar a jugadores contrastados como Kilian
Grant, Luis Fernández o Antonio Amaya.
El UCAM, además, aún está pendiente de
concretar la salida de jugadores como
Carlos Moreno o Urko Arroyo. Esas posibles bajas dejarían fichas libres para otros
refuerzos, como por ejemplo, elde un portero, ya que solo cuentan con Germán. En
pretemporada, los universitarios han sumado cuatro triunfos, dos empates y dos
derrotasenochopartidos.

ASÍ ESTÁ LA
PLANTILLA
DEUCAM MURCIA
PORTEROS
GermánParreño...................Continúa
DEFENSAS
Carlos Moreno ................Continúa
Fran Pérez.....................Continúa
JaviFernández.....................Continúa
Cristian Galas ...................Albacete
Migue García......................Reus
CENTROCAMPISTAS
Javi Rey.....................CDBadajoz
Toni Arranz...................UD Sanse
Isi Ros ........................Continúa
Julen Colinas.................Continúa
UrkoArroyo..................Continúa Cristian
Britos ........LorcaDeportiva Kilian Grant
...................SD Huesca
DELANTEROS
Manu Onwu....................Continúa
Luis Fernández.........Deportivo Fabril
Titi.............................FC Jumila

El FCJumilla ha cerrado un acuerdo de colaboración con el
Wolverhampton inglés y completará su plantilla estasemana
JOSÉ GARCÍA

El FC Jumilla estáprácticamente listo para
iniciar su cuartaandadura consecu- tivaen
Segunda División B. El equipo vi- nícola,
que ha cambiado de entrenador tras la
marchadeFernándezR omo ylalle- gadadel
portugués Leonel Pontes, cerra- ba hace
pocosdíasunacuerdodecolabo■

Segunda División inglesa. Gracias a esa
vinculación,elconjuntojumillanoverá
listasde dicho club,loscualesconcluirán la
composición del plantel en los próxi- mos
días.
te su plantel en busca de una nueva permanencia en la categoría. Solo continúan
cuatro futbolistas del pasado año, yhaoptado por reforzarse con jugadores de la
Región, como es el caso de los metas Sim ón o Iván Martínez, elex del Recre, Mario Marín, o Diego Sánchez, procedente
del Villanovense. También se han sumado
Peque,delfilial,o MartínGandía.
Elequipode LeonelPontesha disputa- do
ocho amistososcon un balancede cua- tro
victorias, un empate y tres derrotas durante este verano. Se estrenará frente al Talaveraestedomingo,alas . horas.

ASÍ ESTÁ LA
PLANTILLA
DE FCJUMILLA
PORTEROS
SimónBallester..............RealMurcia Iván
Martínez.......RealMurciaImperial
DEFENSAS
Mario Marín.........Recreativo deHuelva
Ángel Robles..................Continúa
Salvi Blázquez......................Orihuela
Martín Gandía......Real Murcia Imperial
CENTROCAMPISTAS
Manolo...........................Continúa
Manu Miquel....................Continúa
Óscar Rico....................Continúa
Alfonso Brito...................SCBraga
Diego Gregori.....................UDIbiza
Peque ................Estudiantes Murcia
DELANTEROS
Carlos Álvarez ....................Burgos Diego
Sánchez...............Vilanovense

TWITTER

Prisioneras
ensupropia
casa

Alfonso X, cada
vez más cerca
del fin de obras

Dos ‘EscuelasVerdes’
más en el municipio

P 27

■

E s t a do e n e l que s e e ncont r a ba e l cua r t o de ba ño

Módulo portada
2x2

COLOCANPARTEDEL PAVIMENTO.Las obras en Alfonso XElSabio
avanzan«abuen ritmo»,aseguró ayer
el alcalde JoséBallestatras pa- sear
por la zonajunto ala edil deInfraestructuras, RebecaPérez.Lostrabajosdepavimentación delaavenida
estáncadavez más cercadesufinalización y avanzanaunritmo deentre
60y 70metroscuadradosaldía.


destacaelHuertoEscolar,elpuntoverLos colegios Vistabella de Murcia y de dinámico donde informan de todas
Escuelas Nuevas deElPalmarlucenyalas novedades y actuaciones socioam- las
placas queles acreditancomoEs-bientales realizadas y eltrabajoparala cuelas
Verdes debido asutrabajo dereduccióndelas situaciones ruidosas los valores
medioambientales, quedes-del CEIPVistabella, mientras enel Es- cubrióayerel
edil deMedio Ambiente, cuelas Nuevas hanapostadopor la re- Antonio Navaro
Corchón. El galardón, ducción a cero del consumo de alumi- que ya han
conseguido29centros,nioolapuestaenmarchadelasPatru- cumpleesteañosu
17ªedición, Así,llas Verdesenlos recreos.
L. O.

ALCANTARILLA
Denunciaquesuesposo
la ha tenido un año
encerrada con su hija en
un hogarinsalubre

3x2

Faldón 5x2

Faldón 5x3
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Las cartas que los lectores envíen aestasección deberánser originales y exclusivas y noexcederán las 20líneas mecanografiadas a66espacios. Esimprescindible
quelos textos esténfirmados y quefigure el domicilio, teléfono y número del DNIopasaporte desusautores. LaOpiniónsereservael
derechodepublicarlas, asícomo deresumirlascuandoloconsidereoportuno.

ELÁLBUM

Página

Media página

Robapáginas
4x8

Robapáginas
4x7

7

I.- Formatos Digitales

II.- Formatos de Papel

III.- Características Técnicas

Características
Técnicas

8

I.- Formatos Digitales

II.- Formatos de Papel

III.- Características Técnicas

PÁGINAS POR MÓDULOS (50)
316

284

Módulos

252 x 316 mm

Número de columnas

5

Ancho de columna

47,2 mm

Alto de módulo
Alto de columna

252

220

10 módulos (316 mm)

Medida de mancha

50

188

28 mm

10 módulos

Impresión

Offset

156

124

92

Advertencia:
No se admiten anuncios de
nueve módulos de altura

60

28

MÓDULO

47,2

98,4

149,6

200

252

5 módulos (252 mm)
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