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CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS

El kit de los valientes

Breves

 La Obra Social La Caixa regalará a los 4.800 alumnos de Infantil y Primaria un paquete con cuentos,

lápices y plastilina que, con la ayuda de padres y profesores, permitirá su recuperación emocional
I. L. M.

Los . alumnos de los quince centros de Infantil y Primaria
que han sufrido las consecuencias
del terremoto en Lorca tendrán a
su disposición un kit educativo
que les ayudará a sobreponerse de
una manera constructiva y a
aprender de la experiencia vivida.
El paquete, promovido por la
Obra Social La Caixa en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, la
consejería de Educación y el Centro EXIL (experto en atención personal en situaciones de catástrofes), consta de una mochila con el
cuento 'Érase una vez unos valientes', un cuaderno para dibujar
(la libreta de los valientes), lápices
de colores, un set de plastilina y
unas figuras que representan a
una familia para que los escolares
pueden reflejar y reflexionar sobre
la situación que han vivido, conseguir volver a la normalidad y
aprender de la experiencia vivida.
Además, se ha editado el folleto 'Ayudando a nuestros hijos después del terremoto', que informa
a los padres sobre las posibles
reacciones y comportamientos
que pueden tener sus hijos, así
como consejos para mejorar la comunicación con ellos y pautas
de comportamiento para superar
la situación.

El kit ayudará a los niños a superar los traumas. GLORIA NICOLÁS

También hay un manual dirigido a profesores y psicólogos.

En concreto, ofrece a los profesionales un marco de referencia para

su trabajo, examina cuáles son
las consecuencias de un terremoto en la vida de niños y propone diferentes actividades dirigidas a
explicar lo que ha pasado, facilitar
la expresión de lo vivido e infundir seguridad; a la vez que pone de
relieve la importancia de la solidaridad ante las catástrofes naturales.
En este sentido, el autor de la
guía, Jorge Barudy, ha explicado
que el objetivo de este programa
es sensibilizar y capacitar a los pequeños a hacer frente a la adversidad y colaborar en la normalización del proceso. Se trata, apostilló la decana del Colegio de Psicólogos de Murcia, María José
Catalán, de normalizar expresiones y aquellos sentimientos de
miedo y angustia, y evitar que estas sensaciones se enquisten y
agudicen.
El consejero valoró el programa
que se pondrá en marcha este
mismo mes de junio, con sesiones
y talleres de una hora y media,
donde los psicólogos trabajarán
con los alumnos y los padres cómo
sobreponerse con actitud positiva
a los efectos emocionales y psicológicos que han podido producirles los terremotos. Sotoca recordó
que la Consejería está trabajando
desde el primer momento con la
comunidad educativa de Lorca.

«Una vez rehabilitados, los
edificios de Lorca estarán
mejor que antes del seísmo»
 Los arquitectos, que no creen

necesario reformar la normativa
actual, abordan en Murcia la
edificación en zonas de riesgo
JULIA ALBALADEJO

Los arquitectos no consideran necesaria una amplia reforma de la
Norma de Construcción Sismorresistente. Así lo expresaron ayer los
expertos invitados por el Colegio de
Arquitectos de Murcia al seminario
sobre sismología y edificación. En
concreto, el arquitecto, exprofesor y
asesor del Colegio de Arquitectos de
Cataluña, Francisco Labastida, declaró que «se pueden añadir otros
criterios, pero no cambiar por cambiar, ya que se ha demostrado que
funciona».
«Lo que dice la norma es que no
se muera mucha gente aunque quede todo inservible, y ¿cuántos perros
ha habido que llevar a Lorca para rescatar cuerpos? Ninguno; así que en
ese sentido la normativa ha sido un
exitazo», apuntó por su parte el catedrático de Estructuras de la Pol-

técnica de Madrid, José Luis de Miguel, quien preguntó a los geólogos
«por qué no expusieron antes sus
ideas si tantas tenían» –en referencia
a su recomendación de reformar la
Norma de Construcción Sismorresistente–. De Miguel recordó asimismo que «el terremoto es la componente caótica de un fenómeno y
no hay posibilidad de predecirlo».
Los expertos –entre quienes también estaba el director técnico de la
compañía de software para construcción Cype, Carlos Fernández–
explicaron que ahora, «tras la fase de
contención, los profesionales harán
informes de la situación de cada
edificio y propondrán las intervenciones para mejorar la sismorresistencia». En este sentido, y según el
presidente del COAMU, Antonio
García Herrero, «los edificios se van
a quedar incluso mejor que antes».
Respecto a la polémica suscitada
sobre si se cumplía o no la normativa, García Herrero pidió de nuevo
«respeto» y declaró: «Hablar sin conocimiento y de forma precipitada es
decir tonterías, pero que se siga
asustando a la gente después de un
mes empieza a oler mal».

NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

Una concejalía dedicada
a la reconstrucción
El nuevo equipo de Gobierno
del ayuntamiento de Lorca para el
mandato - creará una
concejalía que se dedicará, en exclusiva, a las labores de reconstrucción y recuperación de la ciudad. Según el alcalde, «la destrucción que los terremotos provocaron en cinco segundos tardará
mucho tiempo en ser reparada»,
y explicó que designará a un concejal como responsable de coordinación de las tareas de reconstrucción, que desarrollarán de
forma transversal el resto de áreas del Consistorio. L. O.
MURCIA

El Día de los Archivos
se dedica a la ciudad
El Archivo General de la Región
de Murcia celebra hoy el Día Internacional de los Archivos con
una jornada de puertas abiertas
con visitas guiadas de . a .
y de . a . horas. Además,
a las . horas tendrá lugar la
conferencia ‘Terremotos y patrimonio histórico en Lorca’, a cargo
del archivero municipal de Lorca
Manuel Muñoz. Igualmente se
celebrará una exposición de graffiti de los principales monumentos arquitectónicos de Lorca realizados por Verónica López-Briones y Raimundo Muñoz. L. O.
PUENTE TOCINOS

Actividades benéficas
hasta octubre

García Herrero, Labastida, De Miguel y Fernández, de izq. a dcha. M. GUILLÉN
DECÁLOGO PARA MINIMIZAR EL RIESGO SÍSMICO EN ESPAÑA

 Tras lo ocurrido en
Lorca, el Colegio Oficial
de Geólogos propone un
decálogo de medidas
para zonas de peligrosidad sísmica:

1. Reformar de la Norma
de Construcción Sismorresistente para que recoja la experiencia de
Lorca y establezca con rigor la necesidad de cumplimiento de los requisitos antisísmicos.
2. Realizar estudios de
peligrosidad y vulnerabi-

lidad sísimica.
3. Reformar la Inspección Técnica de Edificios
para que en zonas de peligrosidad se exija la
adaptación de edificios a
la norma sismorresistente en 5 años.
4. Abordar la obligatoriedad del visado de los
estudios geotécnicos en
la edificación.
5. Elaborar mapas de
riesgos naturales en los
Planes Generales de Ordenación Urbana.
6. Que las consejerías

www.cype.es

gestionen la elaboración
estudios de peligrosidad.
7. Realizar cursos de sensibilización y formación
para el personal técnico.
8. Informar a los ciudadanos sobre pautas de
autoprotección.
9. Aprobar un plan de
rehabilitación de los
edificios construidos
antes de la normativa
sismorresistente.
10. Mejorar los mecanismos de control de la
norma mediante visados y certificados.

Desde el viernes y hasta el mes
de octubre, fecha en la que se celebran las fiestas patronales de
Puente Tocinos, todos los programas de actividades que se celebren en la pedanía murciana tanto por la propia Junta Municipal
como por la treintena de colectivos y asociaciones, incluirán en
sus páginas la chapa ‘Puente Tocinos Todos con Lorca’. Las actividades que abren la campaña comienzan el viernes con un torneo
femenino de fútbol  para niñas
de  a  años, que se celebrará a
las seis de la tarde en el pabellón
La Torre. También se podrá participar con tres euros en la fila cero
en éste y otros eventos. L. O.
CONCIERTO SOLIDARIO

Música en Zarandona
con un buen propósito
Paradile, Sunflower Beans,
Hans Topo y Covelka son los grupos invitados al festival benéfico
Zarandona por Lorca, que se celebrará el próximo sábado  a
partir de las nueve de la noche en
el recinto ferial Los Geráneos. La
entrada costará cinco euros. L. O.

