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Lunes 16.07.18 
LA VERDAD 

La gestión del Semas y el 
Consulado logra que un 
indigente vuelva a Francia 
Llevaba dos años 
viviendo en la calle, 
hasta que cayó enfermo; 
tras recuperarse en 
un hospital. ahora 
regresa con su familia 

:: M. J. M. 
MURCIA. Una larga historia con fi
nal feliz. El Servicio de Emergencia 
Móvil y Atención Social (Sernas), 
dependiente de la Concejalía de De
rechos Sociales, que dirige Conchi
ta Ruiz, ha conseguido que un indi
gente de origen francés, que lleva
ba viviendo en la calle veinte años, 
los dos últimos en Murcia, y con una 
severa adicción al alcohol, haya re
gresado a su hogar. 

Solía pernoctar frente a un super
mercado, en cuya puerta pedía li
mosna. Tanto los profesionales del 
Sernas como de otras entidades que 

también trabajan con personas sin 
hogar (fundación Rais, Jesús Aban
donado, Solidarios para el Desarro
llo ... ) habían intentado convencer
lo en repetidas ocasiones para que 
hiciera uso de los recursos de acogi
da, alojamiento y comedor, pero sin 
éxito. Se limitaba a decir que <mo 
necesitaba nada», indica Pepe Mo
rales, coordinador del Sernas. 

A principios de junio, por su de
teriorado estado de salud, perma
necía tumbado en la vía pública, 
lo que llamó la atención de los vian
dantes. Fue atendido por personal 
sanitario que se desplazó en una 
ambulancia tras el aviso a la cen
tralita del112 y acudió el Sernas, 
consiguiendo que ingresara en un 
hospital de la capital. 

Con las gestiones y ayuda del con
sulado de Francia en Madrid y del 
consulado honorario de Francia e se 
consiguió contactar con sus fami
liares para que regresara a su hogar. 

Personal del Semas, con el indigente francés, en El Altet. :: AvTo 

Los jardines estrenan 
amapolas californianas 

ZONAS VERDES 
:: LV. Los jardines de Murcia cuen
tan, por vez primera, con amapolas 
californianas. Estos ejemplares, se
gún la Concejalía de Desarrollo Ur
bano, ofrecen muchas ventajas: se 
abren durante las horas de sol y se 
cierran por la noche, y se replantan 

El proyecto Ziudad gana 
el premio de Creatividad 

EMPRENDIMIENTO 
:: LV. El proyecto Ziudad, de La Mi
rateca SL, ha ganado el primer pre
mio Ciudad, Creatividad, Cultura y 
Emprendimiento, dotado con 6.000 
euros. Se trata de una herramienta 
digital de automapeo en formato 
geolocalizado donde el usuario pue
de encontrar y añadir aspectos de la 
trama urbana. Recibió el galardón de 
manos del concejal Jesús Pacheco. 

por sí mismas año tras año, ya que se 
implantan en el terreno. Ya se pue
den ver en los parterres del jardín de 
Florida blanca y del palmeral de San
tiago y Zaraíche. El grupo Ahora Mur
cia considera que la idea es una «te
meridad» y advierte de que se trata 
de una especie incluida en el catálo
go español de ejemplares exóticos in
vasores del Ministerio de Medio Am
biente. Alerta de los efectos nocivos 
sobre el territorio donde se planten. 

Modernización del 
Servicio de Empleo 

AYUNTAMIENTO 
:: LV. El Ayuntamiento ha solicita
do una subvención de 40.000 euros 
al Servicio Regional de Formación 
para la modernización del Servicio 
Municipal de Empleo. Se prevé con
tratar durante 6 meses a tres jóve
nes beneficiarios del programa de 
Garantía Juvenil: un técnico de ges
tión y administración, uno de bi
blioteconomía y un administrativo. 

VERANOS 
EN LA HUERTA 
DISFRUTA LA HUERTA 
Visitas culturales a lugares 
históricos y emblemáticos 

~:t~~:~~;e~~~~: ;¡ue 
Ayuntamiento de Murcia. 

ifJ'!Mft!'j 
20 h. Visita a la rueda 
de la Ñora para conocer el 
proyecto de rehabilitación. 

Ftit:MIS 
20 h. Visita al molino de la 
Pólvora que está en obras 
por restauración. 

RIW:MfS 
19 h. Visita a Monteagudo 
con arqueólogos expertos. 

ARTE EN LA HUERTA 
Clases de pintura al 
aire libre en lugares 
emblemáticos de la huerta 
de nuestro municipio.1 Más 
información: 
amel.espacioexpositivo@ 
gmail.com 

iC·X:Mft!'l 
19.30 h. Jardín de Floridablanca 

Fl'·Y: Mft!'j 
19.30 h. Santuario 
de la Fuensanta 

1. Los asistentes tienen que llevarse 

el material que estimen necesario. 

2. Los asistentes deben llevar una 

esterilla para realizar esta actividad. 

DEPORTE EN LA HUERTA 

~~~~~:~ad~bf¡~ee~n v:~:~:~ 
Actividades de acceso libre 
en medio de la naturaleza. 
Más información: 
ufdrmurcia@gmail.com 

i r.y: Mft!'l 
Taller de defensa 
personal para mujeres 
19.30 h. Jardín 
de las Cuatro Piedras 

FFt:Mft!'l 
Yoga en el Palmeral2 

19.30 h. Palmeral 
Santiago y Zaraiche 

FI•tM!t!'l 
Juegos Populares 
19 h. Jardín de Floridablanca 

CIRCUITO 
CORRE POR MURCIA 
Carreras que precisan 
de inscripción previa en 
correpormurcia.com 

iL·X:Mft!'l 
11 Carrera popular 
El Esparragal 

MURCIA 
A CIELO ABIERTO 
Música en las plazas 
(Acceso libre). 

it-Y:!J.!.t:m:J 
Mariachi Femenina 
21.30 h. Plaza de Romea 

Fft:IJ.!.t:m:J 
Antología de la Zarzuela 
21.30 h. Plaza Romea 

1 MURCIA 1 11 

MIÉRCOLES 
MÁS JÓVENES 
Ciclo de conciertos con 
los participantes del 
CreaMurcia. Degustación de 
granizados al finalizar. 

U:W:Mft!'l 
Adiós Nicole 
22.30 h. Plaza Mayor 

FfJ!Mft!'j 
Estúpido Flanders 
22.30 h. Plaza Romea 

CLÁSICOS 
AL FRESCO 
Disfruta del mejor cine 
de verano al aire libre en 
Murcia (Acceso libre). 

iC·X:Mft!'l 
"La bruja novata", 
de R. Stevenson 
21.30 h. Paseo Florencia 

Fí·Y: Mft!'j 
"Siete novias para 
siete hermanos", 
de S. Donen 
21.30 h. Plaza de la Pa¡a 

MU~C!A 

ALNADE 
HUERTA 

Ayuntamiento 
de Murcia 

murcia
Resaltado


