¡Mi
regalo
de
reyes!:
clasificación
definitiva
Copa Carreras por Montaña
Reg.Murcia 2011
Aprovechando el día ocioso/oficinoso de hoy, me he dejado
caer por la web de la Federación de montañismo, y he visto
que han publicado ya la clasificación definitiva de la Copa
de Carreras por Montaña de la Región de Murcia de este año
2011.

Estoy muy contento con la clasificación que he conseguido:
el 11 de mi categoría y el 16 de la general (el primer
clasificado de «club independiente», vamos, de los que
vamos de coña
)
El listado completo de los primeros 50 clasificados puede
consultarse aquí >>
En estos deportes de «largo recorrido», como en la mayoría
de las cosas de la vida misma, es muy importante no
competir contra nadie, sino cada uno consigo mismo. Cada

carrera es una competencia con tu mundo interior, un
esfuerzo personal. No se trata de vencer a nadie, ni de
llegar antes que nadie, tan solo se trata de escuchar tu
mente y tu cuerpo, e intentar hacerlo lo mejor posible. Es
una lucha contra tí, no contra los demás (aunque hay gente
que no piensa así, y son super-competitivos contra los
demás; estos, no me gustan nada).
Espero que mis piernas den para romper muchas más piedras,
para destrozar muchos más calcetines, para levantar mucho
más polvo, polvo en el camino, sendero de la vida.
aabrilru
—
Si quieres puedes seguirme en twitter: aabrilru

Los límites geográficos aún
son causa de debate: límite
entre Alicante y Murcia
No sabía que había una disputa entre los
ayuntamientos de San Pedro del Pinatar
(Región de Murcia) y Pilar de la Horadada
(Alicante) por la determinación del límite
entre ambos términos municipales.
Medio millón de metros cuadrados era el premio de esta
disputa que finalmente ha caído del lado de Alicante, que
ha aportado al Instituto Geográfico Nacional el «acta de
deslinde entre ambos municipios, del año 1756», y que
establecía el el límite en la Vereda Real de Ganados del

Reino (es como está determinado en la actualidad).
Como aficionado a la cartografía, me despiertan curiosidad
estos temas «territoriales» en la época de las fotografías
satélite, el Galileo o el Google Earth, que parece que lo
tienen todo tan clarito :-).
Lo leo a través de este artículo en laverdad.es >>
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

