¡nene para, para…! fíjate
qué ruina tenemos encima…
Mientras corría este medio día por la vía verde, ya al
regreso, a la altura del
polígono del matadero, me he
tropezado andando contrario a
mi sentido con un habitual
parroquiano de la vía verde a
las tres del medio día (de la
familia del de «La leche
Pascual»,
creo
que
su
hermano). Ya preparando el habitual saludo, él al paso en
sentido Caravaca, yo al trote en sentido Cehegín, me
levanta la mano y me dice «nene, ¿te has dado cuenta?,
para, para…», señalando a mi izquierda, a su derecha. Un
tanto sorprendido por la interlocución, he parado intrigado
para hablar con él.
«Mira, mira, mira allí, normalmente había 5 o 6 camiones
todos los días en la puerta y desde hace semanas ya no hay
ni uno…, además, me han dicho que ya están echando solo un
turno, cuando hace poco trabajaban a tres turnos»…»¿te has
dado cuenta?, ¿a dónde vamos a llegar a parar?…».
Amigo mio, «hermano Pascual», compañero de vía verde, como
la «empresa que normalmente tenía 5 camiones cisterna en la
puerta» también se vaya al agujero, vamos a estar apañados
en nuestro viejo Cehegín… Menos mal que los jóvenes
cehegineros, son jóvenes cualificados y sabrán salir de
esta (la mayoría), o eso espero.
Nos toca vivir épocas de emigrantes, again, aquellas que
ahora nos cuentan nuestros padres, nosotros vamos a vivir
para contar a nuestros hijos… «Ángel, estuve una semana a
latas de sardinas en Barcelona, al volver de la vendímia…»

me contaba mi padre hace unos meses, cuando estuvimos
tomando el sol un domingo por la tarde, por las minas de
yeso del Pateta.
Vámonos pa’Alemania Manolo, que aquí ya no hay jornal.
aabrilru

Anuncio que emitimos en
televisión durante este mes
sobre el Banco de memoria
Aquí está el micro anuncio que emitimos durante este mes en
televisión, a propósito del Banco de memoria >>

Sencillito… Aquí tenemos un montón de info sobre este
proyecto, el Banco de memoria de nuestros mayores >>
Espero que os guste a todos!,
aabrilru

Observaciones
(Estación

de

la ISS
Espacial

Internacional) esta semana
en Cehegín
Los próximos días vamos a poder observar el paso de la
Estación Espacial Internacional sobre nuestras cabezas, a
menos de un kilómetro y medio de nosotros, para arriba.
Sobre todo el próximo día 6 de septiembre, va a pasar muy,
muy cerquita de la Región de Murcia;

Paso de la ISS el día 6 a las 21:55h, cerca de
la Región de Murcia
su brillo será de una magnitud muy grande, de -3,4, cuando
el brillo medio normalmente está en -2; para hacernos una
idea, aquí pongo unos ejemplos de medidas de brillo:
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Aquí dejo las horas de paso y más datos para lo próximos
días:
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Yo haré varias observaciones unos días antes del día 6,
para practicar con la cámara y coger un poco de experiencia
para el día 6, dónde realmente disfrutaremos de un
espectáculo de unos 4 minutos.
Si te quieres apuntar el día 6 o experimentar con alguna
observación algún día previo, puedes enviarme un email a
angel @ abrilruiz.es y te cuento cómo. Voy a ir probando a
observar desde el Cabecico de San Agustín (Cehegín). En
principio, el día 6 lo veremos en dirección Sur Oeste, es
decir, mirando hacia la Sierra de Burete, por lo que
tenemos campo de visión libre.
Yo no entiendo mucho de esto, pero al menos me situo más o
menos en el espacio, para saber dónde hay que mirar :-). El
año pasado fui de los primeros entre cientos que consiguió
avistarla en el Planetario de Madrid, así que mal, lo que
se dice mal del todo, no se me da, jejeje.
Más información aquí: http://www.heavens-above.com/
*PDTA: lo que se ve es como una especie de estrella fugaz,
que va muy despacito y brilla mucho. Con prismáticos o
telescopio, tal vez pueda distinguirse la forma de la ISS.
Pongo aquí una foto que hice el otro día a una maqueta en
la estación de la NASA de Robledo de Chavela

Maqueta ISS Robledo de Chavela
un abrazo,
aabrilru
PDTA2: compartir el conocimiento genera conocimiento.

Turistas en Cehegín

Me

llena

de alegría
ver
que
Cehegín ha
conseguido
atraer
a
gente
de
fuera
de
España,
que
se
establecen
en
el
pueblo
como población estable, sobre todo ingleses, creo.
No solo los veo comprar por las tiendas, sino que han
abierto comercios, cada vez más e incluso han abierto más
de un bar. Es una población que no solo viene a disfrutar
del Sol en su jubilación, sino que como vemos, generan
actividad económica. Por contra, aunque no lo conozco desde
adentro, parece que los cehegineros no hacen lo suficiente
para alegrarles más la vida, y fomentar aún más si cabe,
que vengan cada vez más al pueblo, bien en forma de
turismo, o bien en forma de estancia semi-permanente. Como
digo, no tengo datos «objetivos» para saber si realmente se
realizan acciones especiales o no, estoy hablando de lo que
observo cuando los veo por ahí, y veo su relación con el
resto de ciudadanos de Cehegín, sobre todo con los
comerciantes.
En Cehegín queda aún un trabajo muy duro para que cambiemos
el chip; en todas y cada una de las acciones que se hacen
(desde del diseño de un cartel, una página web, o cortar
una calle), hemos de pensar en el turista, sea de donde
sea.
Todas, absolutamente todas las acciones que tengan un

interfaz con el ciudadano, deberían ser analizadas y mirar
si tienen algún impacto en el turista/turismo. Esto no es
así ahora, como relato a continuación.
La calle López Chicheri, la vía más importante de acceso al
Casco Antiguo de Cehegín, corazón y locomotora turística
del pueblo, lleva cortada varios días, por obras para la
nueva oficina de turismo; entre esos días, uno de los fines
de semana fuertes del verano de Cehegín, el de los
encierros de San Zenón.
El turista que llega a Cehegín, y sube con su coche a la
Plaza del Castillo, tan ricamente, se encuentra al bajar,
que no puede regresar por el mismo sitio, y tiene que salir
a la fuerza por la Cuesta Moreno. Al llegar a la rotonda de
la Gran Vía/Cuesta del Olivar/Carretera de Canara, no hay
absolutamente ninguna indicación de para dónde salir del
pueblo, para dónde hay que ir a coger la autovía, para
dónde se va a Caravaca, para dónde tengo que ir si quiero
coger la carretera de Murcia, nada, cero, ni una sola
indicación a lo largo del desvio.
El tema está, en que quien corta las calles o las
carreteras (y hace unos meses, por ejemplo, pasaba algo
parecido con la carretera de acceso a Cehegín del Agua
Salada), debe pensar que todo el mundo que circula por
Cehegín, es de Cehegín, y sabe cómo ir a todos los sitios.
Amigos responsables de cortar las calles y de poner las
señalizaciones POR FAVOR, PENSAD QUE POR CEHEGÍN TAMBIÉN
CIRCULAN TURISTAS, QUE LA ÚNICA GUÍA QUE TIENEN SON LAS
SEÑALIZACIONES VIALES, Y NO TODO EL MUNDO SE CONOCE LAS
CALLES Y RUTAS ALTERNATIVAS. ¿Qué impresión se va a llevar
ese turista que hemos conseguido que se cabree al verse
perdido en un pueblo sin indicaciones?, ¿qué preferimos,
que ese turista cuando llegue el lunes a su oficina le
cuente a sus compis lo bonito que es el pueblo que ha

visitado, o le cuente que estuvo media hora perdido
intentando encontrar por dónde se salía del pueblo?.
Otra cosa. Aún están colgados en el cruce de Carretera de
Murcia con Cuesta del Parador los carteles de «Recogida de
dorsales de la media maratón», ¿cuándo fue la media
maratón?. Hay que cuidar la imagen del pueblo. La misma
persona que pone un cartel el día antes de un evento, para
dar indicaciones, debería retirarlo. La tarea de esa
persona no debe terminar cuando pone el cartel, sino cuando
lo quita.
Por favor, vamos a poner al cliente en el centro (perdón,
al turista), porque si no, no vendemos una escoba. Nuestro
producto es el pueblo y nadie compra una cosa desaliñada, y
encima de todo, en una tienda donde no le atienden bien. O
intentamos ser excelentes y cuidar los detalles, ser
mejores que los de al lado, o no hacemos ná de ná.
Yo creo que el futuro de Cehegín está en el turismo y en el
cambio de modelo a través de la renovación tecnológica de
algunos de sus sectores económicos, el problema es que los
cehegineros no lo creen.
aabrilru

Es posible conseguir la
firma
digital
en
el
Ayuntamiento de Cehegín, en

menos de 5 minutos
Hace varios años (3
o 4) que uso la
firma digital (o
bien, el certificado
de firma digital de
la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre).

La firma digital es muy útil para operar por internet. Yo
la uso para hacer trámites con la administración por
internet (cosas de la seguridad social, presentar
solicitudes,…), para firmar todos los correos electrónicos
que escribo (y así demostrar que soy yo el que los escribo,
y no cualquier otro que ha configurado una cuenta de email
con mi nombre), y para presentar la declaración de la renta
cada año.
Es útil, y encima de todo, GRATIS, entonces, ¿por qué no
tener la firma digital preparada en nuestro ordenador por
si alguna vez nos facilita algún trabajo?.
Conseguirla es muy fácil, e instalarla en el ordenador
también. A veces la gente se queja de que en las ciudades
pequeñas, hay cosas, particularmente sobre la
administración y la tecnología, que no están al alcance de
todos, y que en las capitales, se juega con ventaja. Al
menos en Cehegín, en este caso estamos a la vanguardia!.
Llevaba algún tiempo detrás de renovar mi certificado de
firma, porque quería cambiar mi dirección de email, y poder
firmar los correos desde otra cuenta de correo (un

certificado solo permite firmar los correos desde el email
que figura en el certificado).
Pensé gestionarlo en mi regreso a Madrid esta semana, pero
«por si ak», entré en la página de la FNMT donde hay que
entrar para renovar el certificado, y ví que podía
retirarlo en la oficina del registro del Ayuntamiento de
Cehegín, así que pensé probar a ver si lo podía renovar, ya
que para más suerte, !tengo el ayuntamiento a 100 metros de
mi casa!.
Me puse manos a la obra. En la página de la FNMT, fui al
apartado de «Solicitud de certificado – ciudadanos», puse
mi NIF, le dí a enviar y me devolvió un numerito de 9 o 10
dígitos.
Ese número lo apunté en un papel. A las nueve de la mañana
siguiente, estaba en el Ayuntamiento con mi número apuntado
en un trozo e papel y mi DNI en la mano, para acreditar mi
identidad. Me acerqué a la mesa del registro, sin hacer ni
un minuto de cola, y en menos de cinco minutos, ya habían
ordenado mi nuevo certificado de firma digital, tan fácil.
Firmé una hoja, y a casa, sin nada más.
Según el procedimiento, hay
que esperar al menos un día
entre que se acredita la
identidad, y la descarga del
certificado en el ordenador.
Ese mismo día, a eso de las
11 y media de la noche,
recibí
dos
correos
electrónicos desde la FNMT:
en el primero de ellos, a la nueva dirección de email, me
indicaba que mi certificado ya estaba disponible para poder
ser descargado; el segundo, a la dirección de email
antigua, indicaba que el antiguo certificado, había sido
revocado. «Flipado me he, -dije- todo funciona a la

primera, y así de rápido».
En ese mismo momento, entré a la página de la FNMT, a la
parte de descarga de certificado, donde puse de nuevo mi
NIF, el número de la solicitud y le dí a descargar. A los
dos segundos, ya tenía el certificado instalado en el
explorador de internet desde el que hice todas las
gestiones, así de fácil.
La verdad, es que quedé muy contento al ver la rapidez y
claridad con la que había comenzado y finalizado el proceso
de obtención de firma digital, en Cehegín (15.000 hab), sin
necesidad de ningún desplazamiento a ninguna oficina
especial, sin esperas, sin problemas, sin fallos, y a la
primera.
Hay una página donde explican muy bien y de forma muy
accesible, en videos (con subtitulos y audiodescripción),
cómo realizar todo el proceso de obtención de firma
digital, es aquí >>
Los medios están ahí, ahora falta que los ciudadanos los
usen…
PDTA: el proceso de solicitud y descarga del certificado,
hay que hacerlo en el mismo ordenador y con el mismo
explorador, no vale hacer la solicitud en el ordenador del
trabajo, y luego la descarga en el ordenador de casa, o la
solicitud en el Internet explorer y luego la descarga en el
Mozilla, ni otras opciones, todo en el mismo explorador!.
Una vez que se hace la descarga y se instala en el
explorador, es el momento de «exportarlo» a un sitio donde
lo queramos tener guardado (un pendrive, o en cualquier
parte de nuestro disco duro), y así poderlo usar en
cualquier otro momento en cualquier otro ordenador o lugar
(importando este mismo certificado en el ordenador donde
luego lo queramos utilizar).

un abrazo,
aabrilru

¿Por qué no se cumple la
Ley antitabaco?
La ley antitabaco en España:
podemos ve unas pinceladas
básicas
de
manera
introductoria en la wikipedia
>>

Desde mi punto de vista este artículo de la wikipedia tiene
un sesgo bastante polítizado, al hacer especial énfasis en
las posiciones que han adoptado al respecto las Comunidades
gobernadas por un partido político o por otro. ¿Tal vez
estemos ante un problema político?, quizá sea una de las
variables, sin lugar a duda, pero no la principal.
Esta tarde he estado en un concierto de «bandas de cornetas
y tambores» en mi pueblo, Cehegín (Murcia). Tenemos la
suerte de tener una sala de conciertos (Sala Camelot),
antiguo cine, de las mejores de la Región de Murcia, de
gran capacidad, buena acústica, bien acondicionada y muy
polivalente, ya que suelen celebrarse en ella desde
conciertos de rock, pasando por obras de teatro hasta
eventos «oficiales» que organiza el ayuntamiento del tipo

pregones, galas de presentación de «reina de las fiestas» y
este tipo de saraos sociales.
A lo que vamos. Un lugar cerrado (antiguo cine), donde nos
congregamos centenas de personas, abuelos, padres, madres,
jóvenes, NIÑOS, y la gente fuma con total impunidad. La
verdad es que no he visto ningún cartel que indique la
prohibición de fumar, pero si lo está, ¿quién se encarga de
que se cumpla la prohibición?, y si no lo está, ¿por qué no
está debidamente señalizado que está prohibido fumar en
este tipo de recintos?.
modificación posterior: entiendo que si prohibiesen fumar
en el Camelot, igual no iba el 30 o 40% de la gente, y en
un pueblo pequeño, los organizadores de los saraos, tal vez
no se puedan permitir perder «esa audiencia», pero es
cuestión de educar a la gente. Antes nos parecía imposible
ver una oficina sin gente fumando delante del ordenador, y
ahora pasa lo contrarío, que no nos podemos ni imaginar
cómo aguantábamos en la oficina con la gente fumando
dentro.
Yo, bien puedo drogarme y ser un fumador pasivo, vale, pero
si tuviese hijos, no me gustaría que estuviesen inhalando
todo ese humo y porquería del aire, ¿qué puedo hacer, dejar
de asistir a estas cosas si tengo que ir acompañado de mis
niños?, ¿tienen más derecho los fumadores irrespetuosos que
yo de poder disfrutar de este tipo de eventos
socioculturales?.
En cualquier caso, en un concierto de rock, entiendo que no
se pueda controlar que la gente fume o no, ahora bien, lo
que no puedo tolerar, es que mientras estoy comiendo en un
restaurante, las personas de la mesa de al lado estén
fumando, o entrar a un salón donde el humo empapa el
ambiente, y hablo de restaurantes, donde supuestamente
deberían tener perfectamente delimitada la zona entre

fumadores y no fumadores.
Los fumadores podrían decir que ellos tienen derecho a
fumar, yo puedo decir que tengo derecho a respirar aire
puro. Al final, el secreto está en ser tolerante y
respetuoso con los demás. Conozco a fumadores respetuosos,
que no fuman cuando saben que puede haber alguien que se
sienta molesto, bien sea por estar en un lugar prohibido
por la normativa, o bien por ser un lugar cerrado o
cualquier otra razón. Son fumadores educados, que
comprenden que los demás son fumadores pasivos, y antes de
encender un cigarro, en un entorno de duda, salen a fumar
fuera.
En la cadena de hostelería VIPS, muchos de sus locales
están habilitados con zona de fumadores y de no fumadores,
separados debidamente por sus cristales, aunque creo que no
en todos ellos. Hay muchos sitios donde te dicen, ¿fumador
o no fumador?, y resulta que eliges no fumador, y a dos
mesas de tí, están fumando, sin ninguna separación de por
medio porque esa zona ya es de fumadores!!, de escándalo.
En muchos casos estoy optando por dejar de ir a los sitios
donde no puedo comer en zona de no fumadores, ¿y el olor
que coge la ropa?. Y que conste que de vez en cuando, puedo
«echar un cigarro» más que nada por el echo social, pero
ante todo respeto al no fumador.
¿Qué está pasando aquí?, ¿por qué no se cumplen los mínimos
de la Ley?. Al parecer, no me la he leido, ésta deja en
manos de las Comunidades Autónomas la inspección y los
regímenes sancionadores.
Algunas Comunidades Autónomas, se han molestado en
modificar la Ley para incorporar su punto de vista, y me
parece bien, siempre y cuando se cumplan los mínimos
exigidos. El razonamiento es simple, dirán los de las
comunidades autónomas: «si soy tengo que pagar las

inspecciones y aplicar las sanciones, yo ajusto la Ley a mi
gusto». Vale, no lo veo mal, !pero por Dios!, haz que se
cumpla la Ley al menos en sus mínimos!!.
Por favor, que alguien haga que se deje de fumar en los
lugares donde la lógica dice que no se debería fumar, no
pido otra cosa.
un abrazo,
aabrilru

proyectos de Cehegín para
crear empleo con el dinero
del Gobierno de España
Me pongo de los nervios. Aquí pongo como ejemplo los
proyectos de Cehegín (mi pueblo de Murcia), donde irán
destinados los dos millones y pico de euros que nos han
tocado del Fondo de inversión local.
¿Alguien cree realmente que esto ayuda de alguna forma a
sembrar las semillas para sacar a España de la crisis?. Por
Dios y por la Virgen!!, ¿¿¿¿más construcción es la formula
que necesitamos????????.
Pinchar en la imagen para ver más grande:

Pueden consultarse los proyectos que han presentado todos
los Ayuntamientos de España en la siguiente web:
https://ssweb.map.es/infofondolocal/info_ciudadanos/listado
_detalles_ciudadanos.php
un abrazo,
aabrilru

En Cehegín es donde menos
ha crecido el paro en la
Región de Murcia
Es de justicia destacar el dato: Cehegín (mi pueblo de
Murcia), es de los municipios donde menos creció el paro
durante el último año. Lo leo a través de este artículo en
La Verdad >>

Creo que el número absoluto de parados en Cehegín es
bastante elevado; estoy haciendo un cálculo relativo
tomando los datos del INEM y del INE de cada pueblo de la
Región de Murcia para poder contar con datos objetivos; a
ver si saco un hueco y lo pongo
También es interesante el debate abierto en el blog de Paco
Abril, respecto a este tema.
Un abrazo,
aabrilru

