
El programa de Voluntariado
Joven Implica! del ayuntamiento
de Cartagena ha obtenido una
mención especial en los premios
regionales del Día de la Mujer, que
concede la consejería de Sanidad.
Los galardones en la categoría in-
dividual de Mujer Murciana del
Año han recaído en Pepa Astille-
ro de Pupa Clown; y el de entida-
des en la fundación Organización
Nacional de Ciegos (ONCE). Los
premios se entregarán el " de mar-
zo en El Batel en un acto presidi-
do por la alcaldesa de Cartagena,
Pilar Barreiro. M. J. G.

Distinguen al programa
Joven Implica2

RECONOCIMIENTO

El Instituto Municipal de Servi-
cios Sociales inicia hoy el progra-
ma Informayor !#$% dirigidos a
mayores y discapacitados. El cur-
so, que consiste en charlas y visi-
tas que se celebrarán todos los
martes, de diez a doce de la ma-
ñana, comienza hoy con una con-
ferencia titulada ‘Jesús Nazareno
de Cartagena’, a cargo del presi-
dente de la agrupación marraja,
Pedro Negroles.  La próxima char-
la ‘El cargamento de la Mercedes’
tendrá lugar el martes, $! de mar-
zo, y estará a cargo del director del
Arqua, Xavier Nieto. M. J. G.

Charla sobre ‘Jesús
Nazareno de Cartagena’

SERVICIOS SOCIALES

El Teatro Circo proyectará hoy
la película Headhunters. Se trata
de un thriller fascinante sobre un
cazatalentos al que le gusta el lujo
y mantiene su status gracias a per-
petrar robos de obras de arte. La
historia ofrece momentos de hu-
mor negro y espacios para la re-
&exión, fundamentalmente sobre
la moral y la ética cotidiana. Ha-
brá tres pases, a las seis de la tar-
de, a las ocho y cuarto y a las diez
y media de la noche. Las entradas
cuestan ' euros, y % euros con el
carné de estudiante, joven, mayor
o desempleado. M. J. G.

‘Headhunters’, hoy 
en el Teatro Circo

CINE

El Casino de Cartagena ofrece
todos los primeros sábados de
cada mes exhibiciones de esgri-
ma en sus salones. El acceso es
gratuito y el público tiene la opor-
tunidad de contemplar en vivo y
en directo una exhibición de es-
grima con ropajes de época me-
dieval. La organización de esta ac-
tividad, que se desarrolla de doce
y media del mediodía a una y me-
dia de la tarde, confía en que los
cartageneros respondan con su
asistencia a esta actividad. M. J. G.

Exhibición mensual de
esgrima en el Casino

ACTIVIDADES

Breves

Dos tesoros sobre la mesa
La Escuela de Hostelería y Turismo sirvió su comida anual para empresarios con la Mercedes como protagonista!
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Once expertos de distintas insti-
tuciones y universidades relacio-
nadas con la restauración y la nu-
mismática llegan esta noche a Car-
tagena para iniciar a partir de ma-
ñana la recta (nal para la restaura-
ción y exhibición del tesoro de la
fragata ‘Nuestra Señora de la Mer-
cedes’, explicó ayer el director del
museo Arqua, Xavier Nieto.

El responsable del centro que
acoge las seiscientas mil monedas
de oro y plata recuperadas del fon-
do marino después de más de dos-
cientos años explicó que estos ex-
pertos determinarán el modo ade-
cuado para restaurar las monedas
sin que sufran daño y para que
queden de la mejor manera posi-
ble para mostrarlas al público en
una gran exposición en el museo
cartagenero antes de que (nalice
el año.

Por otra parte, el Museo Nacio-
nal de Arqueología Subacuática
(Arqua) organizará del $' al $) de
marzo el primer Congreso Español
de Arqueología Náutica y Sub-
acuática, en el que diversos exper-
tos abordarán las últimas actua-
ciones en patrimonio subacuático
y avances en su conocimiento y
protección. Durante esos tres días
el museo acogerá numerosas con-
ferencias, ponencias y mesas re-
dondas de expertos de toda Espa-
ña y del resto del mundo, quienes
tratarán sobre las actuaciones que
en los últimos años se han llevado
a cabo sobre el patrimonio cultu-
ral subacuático en aguas naciona-
les o sobre el de origen español
hundido en otros países.

Además, se tratarán los últimos
avances en su conocimiento, pro-
tección y gestión y se dará visibili-
dad a la evolución y los logros de la

arqueología subacuática española.
La mañana del $' de marzo, los co-
loquios y conferencias versarán,
por un lado, sobre paleoambiente
y navegación fenicia, y, por otro, so-
bre navegación y comercio me-

dieval y moderno en España. En la
segunda jornada se abordarán te-
mas relacionados con las infraes-
tructuras portuarias o las vías de
gestión del patrimonio cultural
subacuático.

ANDRÉS TORRES

Once expertos inician hoy la recta !nal
para exponer el botín de la Mercedes

Pasarán tres días en Cartagena para determinar la mejor forma de restaurar las 600.000 monedas!

Xavier Nieto, ayer, en la Escuela de Hostelería. PEDRO MARTÍNEZ

Imagen de la comida celebrada ayer en la Escuela de Hostelería. PEDRO MARTÍNEZ

Ánforas, monedas de oro, de pla-
ta, velas de una fragata desplega-
das. Los alumnos del Centro Inte-
gral de Formación Profesional de
Hostelería y Turismo de Cartage-
na pusieron ayer sobre las mesas
del comedor dos tesoros. Por un
lado, el que elaboró el con(tero
Andrés Mármolrememorando al
botín de la fragata Mercedes que
acoge el Arqua pero con (guras de
chocolate, modalidad pastelera en
la que recientemente se ha decan-
tado campeón de España. Y, por
otro lado, el que contenían los ex-

quisitos platos que sirvieron a más
de setenta invitados que compro-
baron que, a pesar de que siguen
completando su formación, ya son
todo unos profesionales de la coci-
na y del servicio.

El director del centro, Antonio
García, comentaba con orgullo
antes de la comida que se organi-
za anualmente para empresarios
del sector, que prácticamente los
quince alumnos que culminan su
formación cada año tienen el tra-
bajo asegurado, incluso a pesar de
las di(cultades actuales. La presi-
denta de la asociación de hostele-

ros, Francisca Naranjo, corrobo-
raba esta a(rmación y elogiaba la
gran profesionalidad que demos-
traban los alumnos.

La mejor nota
Antes de probar bocado, el direc-
tor del Arque, Xavier Nieto, expli-
có las bondades del tesoro de la
Mercedes en torno al cual se orga-
nizó el banquete, del que disfruta-
ron el consejero de Educación,
Constantino Sotoca, y los conce-
jales del ayuntamiento de Carta-
gena, Carolina Palazón y Diego
Ortega. Los estudiantes de servi-

cios, cocina, panadería y guías tu-
rísticos pusieron gran empeño en
que toda saliera a pedir de boca y
lograron la mejor nota posible, pa-
ladares y estómagos agradecidos  y
una larga ovación.

Y la gastronomía se aprovechó
de los avances tecnológicos de la
mano de la (rma Braingapps, que
aprovechó la ocasión para estrenar
y presentar a los invitados una
aplicación para smartphone de-
nominada Cata Qr, que permite ver
las características de la bodega y el
resto de las bebidas que se sirven
con realidad aumentada.

A. T.


