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Aeropuerto de Murcia-San JavierAena

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

COMPLEMENTO DEL VALLADO PERIMETRAL NECESARIO ENTRE EL
CAMPING Y LA TORRE DE CONTROL EN LA BASE AÉREA ABIERTA AL
TRÁFICO CIVIL DE MURCIA-SAN JAVIER. (MJV 53/09-0)
Por un importe de 146.550,00 euros.

Disponibilidad de documentación: Sección Económico-Administrativa del
Aeropuerto de Murcia-San Javier y en la página Web de Aena.

Presentación de ofertas: hasta las 14:00 horas del día 06/04/09 en el
Aeropuerto de Murcia-San Javier, Bloque Técnico.

Comunicación de empresas presentadas: a partir del día 13/04/09.

Apertura de proposiciones económicas: a las 12:00 horas del día
20/04/09, en el edificio Multiservicio II del Aeropuerto de Murcia-San Javier,
Ctra. del aeropuerto, s/n, 30720 Santiago de la Ribera, San Javier (Murcia).

Publicidad
El importe de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

www.aena.es

CONVOCATORIA DE AYUDAS
DE TRANSPORTE EN TAXI DE MINUSVÁLIDOS

FÍSICOS GRAVEMENTE AFECTADOS
EN SU MOVILIDAD

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 46, de 25 de
febrero de 2009, se ha publicado la Convocatoria de Ayudas de
Transporte en Taxi de Minusválidos Físicos Gravemente Afectados
en su Movilidad, año 2009, que fue aprobada por Decreto de la
Ilustrísima Señora Teniente de Alcalde de Bienestar Social, Políticas
de Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia,
con fecha 3 de febrero de 2009.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Entrada
del Ayuntamiento de Murcia, en cualquiera de las oficinas de
información localizadas en pedanías o por cualquiera de los
procedimientos establecidos en la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 25 de
marzo de 2009.

Las bases de la Convocatoria, el modelo de Solicitud y los
Anexos que le acompañan, serán facilitados en cualquiera de las
Unidades de Trabajo Social del municipio de Murcia, en el Registro
General de Entrada del Ayuntamiento de Murcia y Oficinas de
Información de Pedanías, o consultando en la página web:
www.murcia.es

Por acuerdo del CONSEJO RECTOR de la Coo-
perativa "Frutas de Caravaca, S.Coop.", se convoca
la Asamblea General Ordinaria de la entidad, que
tendrá lugar en los  Salones CASTILLO DE LA
CRUZ, sito en C/ Pabellón s/n, Caravaca de la Cruz
(Murcia), el VIERNES día 27 de Marzo, a las 19:30
horas en primera convocatoria, y a las 20:00 horas
en segunda, para tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura del Acta aprobada de la Asamblea

anterior.
2. Lectura y aprobación de cuentas anuales del

ejercicio 2008, constituidas por Balance, Cuenta
de Resultados y Memoria Explicativa.

3. Lectura del Informe de Auditoría de las cuentas
anuales del ejercicio 2008.

4. Propuesta y aprobación si procede, de la adap-
tación  de los Estatutos a la Ley 8/2006, de
Sociedades Cooperativas de la Región de Mur-
cia.

5. Adaptación a los requerimientos de la nueva
OCM.

6. Renovación de los cargos del Consejo Rector.
7. Renovación de los cargos de los tres Interven-

tores.
8. Lectura de diversos presupuestos de auditoría,

propuesta del Consejo Rector, y en su caso,
nombramiento /renovación de auditores de cuen-
tas.

9. Informe situación actual de CREMOFRUIT.
S.COOP.

10. Nombramiento de tres socios para firma del acta.
11. Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los asuntos a tratar, se
ruega asistencia de todos los socios.

Y sin otro particular, le saluda atentamente, en
Caravaca a 10 de marzo de 2.009.

Fdo: JUAN PEDRO MARTINEZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE FRUTAS CARAVACA, S.COOP.

ANUNCIO

PALLARÉS RIPALDAMURCIA

Un coma diabético el 30 de enero
de 2007 cambió la vida de Sergio
Jornet, que entonces tenía 11
años. Estuvo diez días ingresado
en la Arrixaca. No habían prece-
dentes familiares ni tampoco se
le habían detectado síntomas de
esta dolencia. Costó asimilar su
nueva forma de vida, pero le
«echó muchas narices» destaca
su padre. Dos años después es
una firme promesa del atletismo
murciano.

Los médicos le recomendaron
andar. «Había noches que después
de haberse inyectado su dosis de
insulina y haber cenado con arre-
glo a su régimen se le disparaba
el azúcar. Fuese la hora que fue-
se, verano o invierno, nos íbamos
a la calle -padre e hijo- a andar
por las calles de Las Torres de Co-
tillas hasta conseguir que se le
nivelase el azúcar».

Sergio no sólo ha sabido vivir
con esta dolencia sino que la ha
hecho su aliada para abrirse ca-
mino con el atletismo.

«Jugaba al fútbol pero descu-
brí que después de tantos paseos
también me gustaba el atletismo
y ya estoy federado. El deporte te
ayuda en tu pulso con el azúcar»

Sus buenas condiciones y en-
vergadura le permite alternar la
velocidad con el medio fondo, el

salto y los lanzamientos. Lo que
se dice, un atleta completo.

«He quedado subcampeón re-
gional infantil de tetratlón (60
metros lisos, 60 metros vallas,
salto de longitud y lanzamiento
de peso) y campeón en 60 metros
y en 1.000 metros. Ahora quiero
probar con los 80 metros lisos».

Sus ídolos son Abel Antón y
Martín Fiz

«Cuando voy a competir me
tengo que hacer un registro an-
tes de empezar el ejercicio y otro
al finalizar para comprobar el ni-
vel de azúcar. La glucosa siem-
pre la tengo a mano».

Su única queja es que «en Las
Torres de Cotillas no hay pistas
de atletismo apropiadas. Había
una y la asfaltaron. Te destrozas
los pies». Este problema se agu-
diza en el caso de los diabéticos
que deben cuidarlos al máximo.

Con este panorama acude a en-
trenarse a Monte Romero.

FNombre: Sergio Jornet Liesa
FLugary fechadenacimiento:LasTo-
rres de Cotillas el 11-4-1996

FEstudios:1ºdeESOenel IESSalva-

dor Sandoval de Las Torres de Co-

tillas.
FDeportes:Subcampeónde tetratlon

regional infantil y campeón regio-

nal de 60 y 1.000metros lisoscon

el Club Atlético Las Torres. Juega

en el equipo de fútbol infantil de 1ª

categoría EMF AD Cotillas.

EL PERSONAJE

MONTE ROMERO. Sergio Jornet ensayando una salida. / R. FRANCÉS

Campeón por
prescripción médica

Sergio Jornet combate la diabetes con la práctica del atletismo

Es subcampeón infantil regional de tetratlón
y campeón de 60 y 1.000metros

Sergio Jornet tiene ejemplos
muy claros de que la diabetes
no es ningún obstáculo para lle-
gar al deporte de élite. Ahí es-
tán los casos de Gary Hall (na-
dador con cinco medallas de
oro olímpicas), Joe Frazier (bo-
xeador que llegó a ser campeón
del mundo de los pesados), Gabi
Hernández (waterpolista del

C.N. Atlétic-Barceloneta), Fer-
nando Herrera (triatleta), Jor-
di Corominas (jugador de hoc-
key sobre patines), Chris
Dudley (jugador de baloncesto
de la NBA) o Steve Redgrave
(campeón olímpico en remo).

DIATLÉTIC (www.funda-
ciondiabetes.org) es un equipo
de deportistas con diabetes de
toda España que participa en
distintos eventos deportivos.

Másestímuloqueobstáculo
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CIEZA. Sergio llega primero a meta en la final regional infantil de 60 metros lisos. / LV
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