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La Comunidad
le pide dinero al
ayuntamiento
de Murcia
para abaratar
el autobús

1,10 €

Este diario utiliza
papel reciclado al 80,5%

Discapacitados
al timón

 Latbus cifra en seis millones las ayudas que

necesita para volver a las bonificaciones P5
La consejería de Obras Públicas
intensificó ayer la negociación con
el ayuntamiento de Murcia y con
Latbus en busca de una solución

Tráfico hará
controles para
comprobar que
los niños llevan
el cinturón
La nueva campaña de Tráfico,
que se iniciará el próximo mes en la
Región, pretende garantizar que los
niños que viajen con sus padres en
el coche lleven una sillita homologada o el cinturón puesto. P 8

para abaratar las tarifas del autobús.
Su titular, Antonio Sevilla, le pidió
ayer al alcalde Cámara que aporte
dinero para bonificar el billete.

Además
Fallece una mujer al
caerse desde un undécimo
piso en La Manga
La víctima se encontraba con su
marido realizando unos arreglos
en la ventana de su casa. P 11

El contramaestre
Guillermo Sánchez y el
alumno Óscar Gracia,
a bordo del ‘Gure Izar’

El INE rebaja el crecimiento
del PIB en 2011 a casi la mitad
y amplía la caída de 2010
La revisión se debe a un menor
aumento de las exportaciones y un
mayor descenso del consumo.P23

PEDRO MARTÍNEZ

 Personas en silla de ruedas, ciegas y sordas podrán navegar en Cartagena P 2 Y 3
LA OPINIÓN

Los restos quemados hallados
en la finca de Bretón podrían
ser los de sus hijos Ruth y José
DOS INFORMES ANTROPOLÓGICOS DAN UN VUELCO A LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL PARADERO DE LOS DOS HERMANOS DESAPARECIDOS HACE 11 MESES
Dos informes antropológicos, uno
encargado por la madre de los menores desaparecidos en octubre de
 en Córdoba, y otro por la Policía Nacional, han concluido que los
restos hallados en una hoguera en la
finca paterna de Las Quemadillas

pertenecen a niños. Las conclusiones de los informes suponen un
vuelco en la investigación sobre el
paradero de los hermanos Ruth y
José, de  y  años, respectivamente,
ya que contradicen el primer informe de la Policía Científica. P17 y 18

Los hermanos Ruth y José.
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«Cuando una ciencia ya
no tiene argumentos,
amplía su vocabulario»
Jacques Deval Dramaturgo francés (1890-1972)
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Galicia adelanta sus
elecciones al 21 de octubre

La juez de Palma ordena la
detención de Ruiz Mateos

 Los comicios coincidirán
con los del País Vasco
P PÁGINA 21

 El empresario no ha
comparecido en tres ocasiones
P PÁGINA 21

BUENOS DÍAS

Armstrong y el dopaje
 Desde  solo dos campeones del Tour, Sastre y

Wiggins, han ganado sin relación con el dopaje. Este dato es
un torpedo directo a la línea de flotación del ciclismo. Como
aficionado a este maravilloso deporte ya no me sorprenden
las noticias que delatan a nuevos tramposos, es algo
habitual, por desgracia. Estas últimas semanas la USADA ha
lanzado una cruzada contra el siete veces campeón del Tour
de Francia, Lance Armstrong. La sombra del dopaje siempre
ha planeado sobre el ciclista americano y los rumores han
aumentado tras su retirada. En mi opinión, esta absurda
persecución responde a las ansias de venganza de dos
dopados como Tyler Hamilton y Floyd Landis, que han
declarado en contra de Armstrong para intentar lavar su
imagen. Lamentable. Lo peor es que la USADA les sigue el
juego. La realidad es que quien debe decidir si pierde todos
sus títulos es el máximo organismo internacional, la UCI, y
en sus años como ciclista el americano nunca, y esto es muy
importante, ha dado positivo en un control. Nunca me gustó
Armstrong porque siempre ganaba a los españoles, pero
espero que sea recordado por ser un ciclista que
consiguió vencer al cáncer y convertirse en
un ejemplo a seguir.

Benjamín Carrasco
Redactor

El ‘Gure Izar’ atracado en los muelles del Arsenal Militar de Cartagena.

Marineros
sin barreras
 Personas en silla de ruedas, ciegas y sordas pueden aprender a navegar

gracias al primer buque escuela español adaptado para discapacitados
por la Fundación Aulamar y que inicia su ‘singladura’ desde Cartagena
Andrés Torres
FOTOS DE PEDRO MARTÍNEZ

Ir en silla de ruedas, ser ciego o
tener problemas de audición ya no
son un obstáculo para convertirse
en un marinero experimentado.
Un grupo de ingenieros navales ha
creado la Fundación Aulamar y ha
transformado un antiguo barco bonitero en un buque escuela para

que personas discapacitadas tengan la oportunidad de aprender y
disfrutar del arte de la navegación.
El ‘Gure Izar’ –así se llama el barco–se encuentra actualmente en el
Arsenal de Cartagena, abarloado
junto a un patrullero. Allí le dan los
últimos retoques antes de convertirse definitivamente en el primer
buque español adaptado que dará
a las personas con minusvalías la
posibilidad de superar un nuevo
reto y ponerse al timón en en el
puente de mando, de arriar o izar

una vela y de atar cabos como cualquier otro marino.
La intención de la Fundación
Aulamar es que el ‘Gure Izar’ inicie
su singladura hacia la integración
de las personas discapacitadas con
el mar desde Cartagena el próximo
 de septiembre, aunque la fecha
puede varias en función de que
cómo avance la puesta a punto de
la nave.
El contramaestre del buque esPASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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LA FUNDACIÓN AULAMAR

EL INTERIOR DEL ‘GURE IZAR’

¿QUÉ ES?
Una fundación para acercar el
mar a personas con dificultades
 La Fundación Aulamar es una institución sin ánimo de lucro que tiene
como principal objetivo fomentar la
afición a la mar y a la navegación en
la sociedad, en especial en la juventud y en los sectores de población con
más difícil acceso a ellas, entre los
que se encuentran las personas discapacitadas, las de riesgo de exclusión social, aquellas con pocos recursos económicos y los mayores.

OTROS OBJETIVOS
Formar alumnos y conservar el
patrimonio y tradiciones marinas
 Ayudar a los estudiantes de enseñanzas relacionadas con la mar, difundir la historia marítima y defender
el patrimonio marino, promover la
conservación de embarcaciones tradicionales y de las gentes del mar y
promover la participación en actividades náutico-deportivas y en concentraciones de buques históricos.

Pasillos amplios y tres ascensores

Adaptado para sillas de ruedas, ciegos y sordos

Las estrecheces de un barco normal no tienen cabida en el ‘Gure Izar’ donde
los pasillos y las puertas son lo suficientemente amplias para que una persona que vaya en silla de ruedas se pueda mover por sus cubiertas sin problemas y pueda llegar a todos los rincones del buque, para lo que cuenta además con tres ascensores entre cubiertas,

El ‘Gure Izar’ cuenta con cuatro habitaciones para personas que vayan en sulla de ruefas y sus equipos electrónicos tienen potenciadores de las señales
visuales y de elementos sonoros que permiten la presencia de personas con
discapacidades visuales o auditivas, e igualmente señalizaciones en sistema
Braille

Una sala multiusos para clases y reuniones

Equipado de más y ecológico

El ‘Gure Izar’ cuenta con una amplia sala multiusos con espacio suficiente
para impartir clases o desarrollar reuniones y en la que hay aire acondicionado. Sus tres cubiertas y sus casi cuarenta metros de eslora lo convierten en
un buque escuela mayor que el que se utiliza en el que se utiliza en el rodaje
de la serie El barco, que emite Antena 3.

La utilización del ‘Gure Izar’ como un buque escuela ha provocado que se instalen en el barco equipos equivalentes en calidad y número a los de un buque
de mayor porte. Además, se trata de un buque ecológico que no arroja ningún tipo de residuos al mar, que cuenta con potablizadora y con una planta
de tratamiento de residuos muy avanzada.

INTEGRACIÓN
Trabajo en equipo con
personas sin discapacidad
 La Fundación Aulamar pretende
embarcar en su buque escuela a
alumnos con discapacidad con otros
que no lo son, con el fin de que la experiencia de trabajar juntos sea un
estímulo personal para unos y otros.

ASOCIADA
Miembor del Cluster
Marítimo Español
 Aulamar es miembro del Cluster
Marítimo Español (CME) y ofrece una
excelente oportunidad para canalizar
la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) de las empresas socias del cluster y de cuantas quieran colaborar.
 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

cuela, Guillermo Sánchez, explicó
a esta redacción que el ‘Gure Izar’
ofrece la oportunidad a personas
que van en silla de ruedas y a invidentes de integrarse con otros
alumnos que no tienen estas limitaciones, con el fin de que su integración hagan que el aprendizaje
sea más efectivo.
Además, aunque el ‘Gure Izar’
surcará los puertos españoles en
función de donde se reclame su
presencia, se está negociado con la
Autoridad Portuaria para atracarlo en el muelle que hay frente a la
réplica del viejo Club de Regatas en
sus estancias en Cartagena, explicó el contramaestre, quien agregó
que también se han iniciado conversaciones con el Centro Integrado de Formación Profesional número  de Cartagena (el antiguo
Instituto Bastarreche) para que los
estudiantes del módulo de Pesca y
Transporte Marítimo puedan hacer prácticas a bordo del buque.
A tan sólo un día de que se inicien los Juegos Paralímpicos de
Londres , la Fundación Aulamar se contagia del espíritu que
mueve a los deportistas con minusvalías y anima a todas las personas discapacitadas a sumarse a
una nueva aventura, la conquista
de los océanos, de un mar en el que
ya no tienen barreras.

Transformación Diez
años para hacer de un
bonitero un bergantín
 El ‘Gure Izar’ es un un bergantín-goleta de dos palos y casco de madera de
39, 40 metros de eslora con bauprés.
Su dotación es de 32 personas, de los
que ocho son tripulantes profesionales
y el resto pueden ser los alumnos.
Además, puede albergar hasta 80 pasajeros para navegaciones extraordinarias y restringidas. Procede de una
bonitera del cantábrico y la Fundación
Aulamar ha invertido diez años para
su transformación, que se inició en
una carpintería de ribera de Bermeo,
finalizándose su construcción en el Astillero BCN de Erandio, perteneciente a
los Astilleros Murueta, en la Ría de Bilbao.Su nombre ‘Gure Izar’ significa
‘Nuestra Estrella’ en vascuence y deriva del que tenía el buque original
‘Gure Cita’, quizá en honor de Zita de
Borbon-Parma, última emperatriz de
Austria que , ya viuda, residió un tiempo en Lequeitio (Vizcaya). En el diseño
de transformación del barco, de pesquero a bergantín-goleta, se ha tenido
en cuenta su adaptación para personas en silla de ruedas, cuidando que se
permita su acceso a todos los lugares
donde los demás alumnos estén. También se ha dotado a los equipos electrónicos de potenciadores de las señales visuales y sonoras para personas
con problemas visuales o auditivos.

CÓMO COLABORAR

Patrocinadores
y un club de amigos
para esta obra social
 El proyecto de la Fundación Aulamar con la puesta en marcha del
primer buque escuela de España
adaptado para personas discapacitadas es una obra social con la que
se puede colaborar mediante el patrocinio en el caso de las empresas
o bien a través del club de amigos
que se ha creado para que tanto las
compañías que lo deseen como los
particulares ayuden al sostenimiento del mismo. La Fundación dispone
de un número de cuenta en Banca
Cívica en el que se pueden hacer las
aportaciones. Las cantidades que
se donen a la Fundación conllevan
una deducción del 25% de la cuota
del IRPF en el caso de las personas
y una deducción del 35% en la cuota del Impuesto de Sociedades en el
caso de las empresas. Además, las
instituciones que colaboren con el
sostenimiento y las actividades de
Aulamar también podrán disponer
del buque-escuela en función de su
implicación en la misma. De hecho,
se prevé que los alumnos que
aprendan a navegar sean voluntarios implicados directamente en el
proyecto.

