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Hace unas horas que se nos ha ido
el doctor Pajarón cuya vida ha es-
tado tantos años ligada al Servicio
de Pediatría del HospitalVirgen de
laArrixaca.Manolo Pajarón perte-
nece a ese extraordinario grupo de
pediatras que, desde que allá en
1975 abrió sus puertas LaArrixaca,
trajeron a nuestra tierra el desarro-
llo de lamedicina científica que ha
ido conformando el prestigio que
el hospital ha llegado a tener entre
losmurcianos.
Allí asistió durante 30 añosmu-

chos,muchísimos niños enfermos;
seguro que hoy le recuerdan con el
cariñoque se tieneaquien te ayuda

enmomentosdedolory sufrimien-
to. El alivio de ese sufrimiento fue
siempresuafánprofesionaly lohizo
durante tantos años y con tal dedi-
caciónquenunca quiso jubilarse.
En los momentos de cansancio

o incluso de desaliento, que tam-
bién los hay en esta bendita profe-
sión nuestra, nos decía: «Recuerda
siempre que tú elegiste tu profe-
sión demédico y tus enfermos no
eligen su enfermedad». ¿Habrá for-
mamás contundente de expresar
lo quedehumanadebe tener lame-
dicina? En aquellos años de traba-
jo desbordante fue fundador de la
Sociedad de Pediatría del Sureste

de España que presidió unos años
después y apasionado por las enfer-
medades del aparato respiratorio,
el estudio de las mismas, le llevó
a adquirir el respeto de sus colegas
que lo eligieron, así mismo, presi-
dente de la Sociedad Española de
Neumología Pediátrica.
Noentendía el ejercicio de lame-

dicina sin intentar responderse a
las incertidumbres fruto de lo que
tanto desconocemosde la enferme-
dad y, así, nos inició en la investi-
gación con un rigor y perfeccionis-
mo extraordinarios, probablemen-
te consecuencia de que su tesis doc-
toral fue dirigida nadamenos que

por Francisco Grande Covián.
De aquella tesis nació otra de

sus pasiones, las asombrosas cua-
lidades de la leche demujer. Como
profesor de la Facultad deMedici-
na enseñó esas cualidades duran-
temás de 20 años; seguro quemu-

chosmédicos de esas promociones
lo recuerdan. Sé que se ganó el res-
peto de sus alumnos. Recuerdo su
última clase unos días antes de ju-
bilarse, sobre leche de mujer
¿cómo no?, con la clase llena y
atenta a esemagisterio, en un ho-
menaje que también honra a quie-
nes lo hicieron.
De esemagisterio nos beneficia-

mos muchos pediatras; yo tuve la
suerte de ser uno de ellos y por eso
estas líneas de recuerdosno son, no
pueden serlo, un póstumo panegí-
rico objetivo sino un intento deha-
cer honor al juramento hipocráti-
co «Tributaré amimaestro deMe-
dicina el mismo respeto que a los
autores demis días».
Descansa en paz

querido maestro,
querido amigo.

Manuel Sánchez-Solís
es jefe del Servicio de
Pediatría del HUVA.

Un pediatra inolvidable
Obituario ManuelPajarón

Manuel Pajarón en 1998. :: LV

SAN PEDRO
:: ALEXIA SALAS
Aprender a defenderse ante una
agresión, fomentar la autoestima
ymejorar sus relaciones familiares.
En suma, ganar poderío ha sido el
objetivodel programade formación
contra la violencia de género que
han llevado a cabo las mujeres de
laAsociaciónKalochi Kaló, de San
Pedro del Pinatar.
Los talleres impartidos por la te-

rapeutaMamen Pérez, del gabine-

te Figura y Fondo, han repasado las
técnicas de independencia emocio-
nal, de las relaciones de pareja y la
comunicación con los hijos con el
fin de mejorar su calidad de vida.
La formación dirigida a lasmujeres
gitanas se ha completado con una
clase de defensa personal, imparti-
da por el caboAntonioHerrera, cri-
minólogo y experto enVictimolo-
gía, y el agenteAntonioMartínez,
especialista en artesmarciales, am-
bos de la Policía Municipal de San
Pedro del Pinatar.

Enseñaron a las asistentes a dis-
tinguir entre los distintos tipos de
violencia, incluida la psicológica, y
a reaccionar anteuna agresión, ade-
más de losmecanismos de protec-
ción que se ponen enmarcha para
garantizar la seguridad de lamujer
en los casos demalos tratos.
La importancia de la denuncia

fue uno de los aspectos en los que
Herrera hizo hincapié debido a las
dificultades de proteger a la vícti-
ma si no da la voz de alerta a la Po-
licía o se dirige a los servicios de

emergencias. Para finalizar el pro-
grama, que cuenta conuna subven-
ción del Instituto de laMujer, esta
noche, viernes, las mujeres gita-
nas asistirán al último taller sobre
las relaciones de pareja, mientras

algunos hombres del colectivo gi-
tano participan en la clase sobre
nuevasmasculinidades que impar-
tirá SantiagoGuillamón, de laAso-
ciación de Hombres por la Igual-
dad, Ahige.

El criminólogo Antonio Herrera y el experto en artes marciales
Antonio Martínez durante el taller de defensa personal. :: A. SALAS

Unaasociación imparteun taller que incluye
independencia emocional ydefensapersonal

Las gitanas plantan cara

DonJoséSánchezTovar
ha fallecido a los 82 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos
y la bendición apostólica de Su Santidad.

D. E. P.

Su esposa, Dolores Galera Galián; hijos, Josefina, Antonio, Pepe y Javier;
hijos políticos, Francisco, María José, Concha y Reyes; nietos, Juan, Ana, Javi,
Alejandro y Carlos; hermana, Encarnación; hermanos políticos, Antonio, Lucía
y Concepción; sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma
y agradecerán asistan a la misa de corpore insepulto hoy viernes,
a las ONCE Y MEDIA de la mañana, en la capilla del Tanatorio de Jesús, de esta capital,
y seguidamente su conducción al cementerio de Cabezo de Torres.

Murcia, 5 de noviembre de 2010

Tanatorio de Jesús. Sala 2. Avda. Juan Carlos I FUNERARIA DE JESUS (1)

DonJoaquínMireteGambín
falleció el día de ayer a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos
y la bendición apostólica de Su Santidad. Descansó en el Señor

D. E. P.

Sus afligidos: hijos, Joaquín, Carmen y Diego; hijos políticos, Purificación y Agustín;
nietos, Ricardo, María Dolores, Ana, Virginia, Grace y Pilar; bisnietos, Richar, Víctor
e Irene; sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecerán
la asistencia a la misa de corpore insepulto que tendrá lugar mañana sábado, día 6,
a las DOCE del mediodía, en la capilla del Tanatorio de Jesús, en Espinardo (Murcia),
y su posterior conducción al cementerio del Santísimo Cristo de la Salud,
de Espinardo, donde recibirá cristiana sepultura.

Murcia, 5 de noviembre de 2010

Tanatorio de Jesús en Espinardo FUNERARIA SALZILLO (1)

AGRADECIMIENTO
La familiade

DonManuelFrutosLlamazares
falleció el día de ayer a los 74 años de edad.

D. E. P.

Su esposa, M.ª del Pilar Ruiz Naranjo; hijos, Luis, Juan, Pilar, Isabel y David;
hijas políticas, Isabel, Maribel y Vicki; nietas, Alejandra y Sofía; hermana, Elena;
sobrino, Daniel; hermanos políticos, primos y demás familia

AGRADECEN por este medio cuantas muestras de cariño y afecto han sido recibidas
por tan sensible pérdida.

Torre Pacheco, 5 de noviembre de 2010 FUNERARIA SERVISA

(1)

MÁS ESQUELAS, EN PÁGINA 22

Gracias al apoyo de Intermón Oxfam, las familias campesinas del Páramo de Ecuador
sí lo saben. Porque ya tienen acceso al agua, pueden cultivar sus tierras y con ello, 
alimentarse y progresar. Hazte socio. Gracias a ti, más personas saldrán de la pobreza.

Consulta nuestras cuentas y conoce todos nuestros proyectos en www.IntermonOxfam.org.

ANTE LA POBREZA, REACCIONA.

1DECADA6 PERSONAS
EN EL MUNDO NO SABE
SI COMERA HOY. Fuente: FAO 2009
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