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Nunca como en nuestros días han
proliferado los medios de comu-
nicación. A los tradicionales de ter-
tulias, conferencias, prensa, radio y
teléfono, se añaden la televisión,
los móviles, internet y un largo y
creciente etcétera. Sin embargo,
aumenta la incomunicación en las
multitudes, sin una palabra autén-
tica en medio de una lluvia de vo-
ces y de letreros que no dicen na-
da, sólo venden cosas. Resulta sor-
prendente cómo todo el mundo va
con la mano en la oreja, hablando
por el móvil, y cuando lo hacen
cerca de ti, escuchas que no dicen
nada, sino que hablan por hablar,
como se hablasen solos o acoso
para no sentirse tan solos.

La incomunicación, que se de-
tecta y que se acusa y se padece, es
consecuencia del individualismo
rabioso que nos invade y de la su-
perficialidad asfixiante que nos
consume. No tenemos nada que
compartir, porque todo nos pare-
ce poco para satisfacer nuestras
necesidades y dar pábulo a todos
los caprichos y excentricidades
imaginables. Y no tenemos nada
que comunicar, porque no tene-
mos vida interior, volcados como
estamos hacia fuera, expuestos a la
solicitud de los reclamos de la pro-
paganda, agobiados por las vallas
publicitarias que convierten las
calles y plazas de nuestra ciudades
en un inmenso escaparate, enaje-
nados por una prensa repetitiva
y sin imaginación, encandilados

por la pantalla tonta, que piensa y
vive y elige y decide por todos.

Vivimos sin vivir, enajenados,
encadenados, pero encantados.
Por eso, al parecer, nos entretiene
y divierte la vida y milagros de los
demás, los chismes, las habladurí-
as, las debilidades y defectos de los
otros, los trapos sucios de algu-
nos famosos, cebarnos en la co-
rrupción, en la violencia, en el te-
rrorismo, en lo más sórdido de la
sociedad. Tal parece, visto lo visto,
que la virtud y la honestidad y la
bondad y la lealtad y la responsa-
bilidad y la religión y lo más gran-
de y hermoso de la vida humana
esté en vías de extinción. ¿Nos da
la tele lo que pedimos, o pedimos,
es decir, nos resignamos a lo que
nos dan?

Una cosa aparece clara: la inco-
municación que padecemos y de-
nunciamos, no es por falta de me-
dios, sino por falta de vida interior.
Hablamos y hablamos, pero en el
fondo no tenemos nada que decir,
no tenemos nada que valga la pe-
na comunicar, ¿no hay nada en
nuestros corazones? Y lo mismo
nos pasa cuando leemos y mira-
mos o escuchamos, tenemos la
impresión de que los otros tampo-
co tienen nada que decirnos, nada
que comunicarnos, sólo tratan de
vender, de ganar dinero. Sólo
cuenta el negocio, mucho menos
o nada las personas.

¿No hay nada en
nuestros corazones?
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Elie Wiesel cuenta una histo-
ria que invita a contar histo-
rias. “Cuando el gran rabino
Baalschemtow vio que ame-
nazaba la desgracia al pueblo
judío, se retiró a un determi-
nado lugar en el bosque; allí
encendió un fuego, pronunció
una determinada oración y
sucedió el milagro: la desgra-
cia se apartó.

Más tarde, cuando su dis-
cípulo, el famoso Maggid,
por los mismos motivos de-
bía dirigirse al cielo, fue al
mismo lugar en el bosque y
dijo: Señor del universo,

préstame oídos. No sé como
se enciende un fuego, sin em-
bargo estoy en condiciones
de pronunciar la oración. Y el
milagro sucedió.

Más tarde, para salvar a su
pueblo, fue también al bos-

que el rabino Sasow, y dijo:
“No sé como se enciende un
fuego, tampoco conozco la
oración, pero al menos en-
cuentro el lugar y esto debe-
ría bastar, y bastó: de nuevo
sucedió el milagro.

Luego vino en la serie, pa-
ra conjurar la amenaza, el ra-
bino Riszin. Se sentó en el si-
llón, puso su cabeza entre las
manos y dijo a Dios: “Soy in-
capaz de encender el fuego,
no conozco la oración, no pue-
do ni siquiera encontrar el lu-
gar en el bosque. Todo lo que
puedo hacer, es contar esta
historia. Esto debería ser su-
ficiente. Y fue suficiente”

Una historia aunque no en-
cienda el fuego, ni salga del
corazón de la oración puede
igualmente causar milagros.
No sólo a Dios, también a los
hombres les gustan las histo-
rias sinceras. Ayudan a enten-
der la vida.

El gran escritor ruso León
Tolstoi nos cuenta una histo-
ria que bien pudiéramos titu-
lar: Una aparición de Jesús a
sus discípulos. Es la historia
del zapatero Martín. Éste qui-

V E N T A N A  A  

A nosotros nos gustan las historias
y a Dios también
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN
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so una vez encontrarse con
Jesús, como los discípulos lo
habían conocido en carne
mortal. Al dormirse, oyó cómo
Jesús le hablaba y le anuncia-
ba su visita. Al día siguiente le
llamó la atención un viejo jor-
nalero que delante de su gari-
to limpiaba la nieve en la calle
bajo un frío helador. Martín

le invitó a entrar y tomar una
taza de té. Luego vio fuera a
una mujer pobre, viuda de un
soldado, con un niño peque-
ño. Ambos estaban en peligro
de congelarse. Martín la invi-
tó a entrar. Le dio comida y
ropa. Finalmente vio a un mu-
chacho que robaba una man-
zana a una verdulera. La ver-

dulera agarró al muchacho e
iba a llamar a la policía. Mar-
tín aplacó la discusión y pagó
la manzana. A la noche, Mar-
tín estaba decepcionado por-
que Jesús no se había presen-
tado. De nuevo se durmió y
le aparecieron los rostros de
las personas a las que había
ayudado durante el día. Su Bi-

blia se abrió y Martín leyó:
“Porque tuve hambre y me
disteis de comer; tuve sed, y
me disteis de beber; estaba
desnudo, y me vestisteis”. Así,
Martín encontró a Jesús bajo
una figura extraña. Esta histo-
ria no necesita explicación. Lo
que hay que hacer es medi-
tarla. A ello les invito.

Durante mi 2º trimestre en la
escuela de Enfermería, el
profesor nos hizo un exa-
men por sorpresa. Leí muy
de prisa todas las pregun-
tas y quedé desconcertado
con la última. “¿Cómo se lla-
ma la señora que limpia la
Escuela?”

Seguramente se trataba de

una broma. Yo la había visto
muchas veces: alta, sonriente,
cabello oscuro, de unos 30
años… Pero, ¿cómo íbamos a
conocer su nombre? 

Entregué, pues, el exa-
men, dejando en blanco la
contestación a la absurda úl-
tima pregunta.

Antes que finalizará la

clase, alguien pregunto al
profesor si esa pregunta
contaría para la nota final.
“Absolutamente sí”, dijo el
profesor. Y añadió: “A lo lar-
go de su carrera y de su vi-
da, ustedes conocerán a mu-
chas personas; todas son im-
portantes, merecen su
atención, aunque sólo les

sonrían y digan ¡hola! No ol-
viden esta lección”

Aprendí que el nombre
de la limpiadora era Do-
rothy y que todos somos im-
portantes.

Es bueno, por un detalle
de respeto y simpatía, cono-
cer el nombre de aquellos
que nos rodean. Y lo más
importante es tratar a cada
uno viendo en él a una per-
sona con la dignidad de hi-
jo de Dios.

Testimonios

Me lo contó una enfermera
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Unos cuantos nazarenos y
nazarenas se explican. Se
acerca la Semana Santa. En
ella veremos por nuestro pue-
blo desfilar nuestras hermo-
sas y tradicionales procesio-
nes. La mayoría de los santo-
meranos se echa a la calle para
participar en los religiosos
desfiles o para ser espectado-
res devotos de los mismos.

Cuando vemos pasar las
procesiones y admiramos la
hermosura de las imágenes o
la organización de los diversos
actos, no podemos imaginar,
si no estamos dentro, la can-
tidad de esfuerzos, de trabajo,
de reuniones, de discusiones,
de planes, que es imprescindi-
ble hacer, para que las proce-
siones desfilen por nuestro
pueblo. Es trabajoso. Muy tra-
bajoso. Y es un trabajo por el
que, los que lo realizamos, no
cobramos nada y encima nos
cuesta dinero. Pero seguimos
haciéndolo. Y seguimos con
gusto, con alegría, con ilusión,
tratando de superarnos cada
año para que las procesiones
mejoren en todos los órdenes.
¿Por qué?

Unas cuantas personas de
las que participamos en este
hermoso quehacer y en esta
laboriosa actividad, hemos
querido asomarnos a la mag-
nífica revista ‘La Calle’ para,
breve y sencillamente, expo-
ner nuestras razones, las razo-
nes por las cuales nos esforza-
mos con gusto por sacar todos
los años las procesiones.

Empezamos reconociendo
que las procesiones no son

perfectas, ni los que las orga-
nizamos o salimos en ellas
somos cristianos ejemplares
ni, bastantes de nosotros,
somos lo consecuentes que
deberíamos ser con nuestra
fe. El sincero reconocimien-
to de esta realidad, nos lleva al
deseo de seguir mejorando
en este aspecto y empuja fuer-
temente nuestra inquietud por
buscar cauces que nos ayu-
den en la tarea de mejorar
nuestra calidad de creyentes.

A pesar de nuestra reco-
nocida mediocridad como
cristianos, estamos totalmen-
te convencidos de que la reli-
gión está situada en la pro-
fundidad de nuestra dimen-
sión humana y por ello, a
pesar de los fallos de los cre-
yentes, sigue en el mundo
como una corriente irrefrena-
ble que nunca termina, nunca
se agota.

Precisamente la profundi-
dad de esta dimensión huma-
na que es la religiosa es seme-
jante a la dimensión del amor.

¿Quién negará la impor-
tancia del amor en la existen-
cia humana? Y, sin embargo,
todos los días tenemos noti-
cias de violencia originada en
los sentimientos, nacida en el
mundo de la afectividad. No
por eso se le ocurre a nadie
proclamar la erradicación del
amor o su esencia patológica
o enfermiza.

Los grandes impulsos, las
grandes dimensiones, las pro-
fundas fuerzas que entretejen
la complejidad del ser huma-
no son ventanas abiertas a la

realidad para poner en con-
tacto nuestra necesidad de
plenitud y de relación con
quien puede colmarla. Y Dios
sigue siendo la aspiración
humana más plena. Él se nos
muestra y sale a nuestro
encuentro desde un sentido
desbordante y misterioso que
no siempre sabemos aceptar
y que tantas veces pretende-
mos olvidar. Y por eso pasa
el tiempo y la religión sigue.

Estar abiertos a Dios desde
la sencillez y la humildad crí-
tica hace de lo religioso algo
humanizador, algo, por tan-
to, inmensamente necesario
en esta época nuestra de des-
humanización, de violencia,
de falta de paz y de justicia, de
carencia de valores.

En este aspecto el mensa-
je de Jesucristo es una llama-
da, misteriosa pero real, a
encontrarle sentido a la vida y
a trabajar contra toda injusti-
cia, haciendo de la tierra, una
familia de hermanos.

Estamos plenamente con-
vencidos de la grandeza y la
clarividencia del mensaje de
Jesús. La lectura del Evange-
lio nos hace ver el mundo que
podíamos construir si siguié-
ramos sus pasos. Nos asusta
pensar en la oscuridad que
caería sobre la tierra, si deja-
ran de oírse las eternas pala-
bras de Cristo.

Por eso sacamos, con entu-
siasmo y con constancia, las
procesiones a la calle. ¡Por
eso! Sabemos muy bien que
las procesiones no son el cris-
tianismo, ni son imprescindi-

bles a la fe. Pero también
sabemos que si no recorrieran
nuestras calles, si el pueblo
no contemplara año tras año
la conmovedoras imágenes
pasionarias que nos recuer-
dan los hechos culminantes
de la más hermosa de las his-
torias que ha vivido la huma-
nidad, si la sociedad anodina
y consumista borrara del
mapa popular estas manifes-
taciones religiosas, Santome-
ra (y los demás pueblos y ciu-
dades) perderían los senti-
mientos y potencialidades y
la riqueza espiritual innega-
ble de la religiosidad popular.
Estas manifestaciones religio-
sas, esta fe sencilla y de a pie,
que el pueblo siente como
suya, tiene un  lenguaje plás-
tico en las esculturas sagra-
das y un valor simbólico
repleto de sugerencias pro-
fundas. Hablamos por expe-
riencia.

Todo esto y muchísimo
más que podíamos exponer
está detrás de nuestros esfuer-
zos por seguir adelante con
nuestra Semana Santa y por
continuar haciendo, año tras
año, nuestras procesiones.
Con lo dicho nos gustaría
dejar claro que en nuestra acti-
tud no hay ni superstición ni
fanatismo. Hay, eso sí, el deseo
de ser un popular altavoz de
las escenas del Evangelio que
nos narran la Pasión y la Resu-
rrección de Jesucristo. Nues-
tras Procesiones de Semana
Santa quieren avivar el clima
espiritual y humanizador que
nos brinda el cristianismo y la
impagable esperanza que
aporta a nuestras vidas.

Esperamos y desde ahora
agradecemos, la ayuda de
todos.

Nuestras razones para trabajar por
las procesiones de Semana Santa
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Querido amigo: seguro que me
recuerda, hemos charlado mu-
chas veces, hemos compartido
mesa y risas en alguna ocasión.

Permítame que, desde el res-
peto, le diga que pertenece us-
ted a un importante colectivo
de gente que crítica ferozmen-
te a las personas e institucio-
nes que entregan la vida gene-
rosamente por los demás.

En un mundo tan complejo
como el nuestro, en donde pa-
rece que no queda nada sólido,
su opinión contribuye grande-
mente a crear un clima de ne-
gatividad que asusta. Forma
usted parte del colectivo de
personas que pasan por la pie-
dra a todos los que intentan
una respuesta a los interrogan-
tes que se plantea el ser hu-
mano en este recién comenza-
do milenio tan convulso. En
realidad, creo que usted y los

de su cuerda son como piezas
en un engranaje que produce
nada y vacío. 

A pesar de la amistad que
nos une, hay un tema suyo que
me molesta en ocasiones; es –ni
más ni menos – su incapacidad
manifiesta para comprometerse
en nada. Crítica usted habitual-
mente a las organizaciones soli-
darias y a toda la gente que
piensa en los demás, mientras se
interesa cada día más por sus
dividendos y su comodidad. Le
resulta prácticamente imposi-
ble reconocer la generosidad de
muchas personas; no sabe apre-
ciar lo que hay de bueno, noble
y generosos en tantos seres hu-
manos que miran el mundo des-
de la compasión. Su crítica, en-
tonces, me parece vacía y ca-
rente de fuerza moral. Entonces
me aburren sus teorías sociales

y sus análisis estructurales de
la realidad. Reprueba habitual-
mente a los que quieren hacer
algo por los demás mientras us-
ted, echándole un poco de razo-
nes y un mucho de morro, es
incapaz de mover un dedo. Nos
observa a todos por encima del
hombro; nos mira como subi-
do en una atalaya inaccesible
desde la que sólo sabe censurar
a la gente que se moja por los
demás, vigilando, eso sí, que la
cosa no le salpique a usted. En
el fondo le encanta ser don Co-
modón. Por eso, y perdone que
se lo diga, su análisis de la socie-
dad me trae sin cuidado. Es más,
cada vez que usted denuncia al-
guna de las cosas que hacemos,
tengo la certeza de que nuestro
trabajo no es tan estéril. Pienso
– parafraseando a Cervantes –
que ladra, luego cabalgamos.

De corazón, deseo que algún
día baje de la muralla que ha
edificado con soberbia. Deseo
que pise el suelo, como otros
intentamos hacerlo, y de ese
modo comprenda lo resbaladi-
zo y complejo que resulta el
compromiso… lo arriesgado y
apasionante que es jugarse el
tipo por los demás. Espero que
alguna vez le tienda la mano a
alguien, aún a riesgo de equivo-
carse, y experimente entonces la
fragilidad hermosa del amor.
Creo que sólo así será usted fe-
liz; sólo así podrá vivir y vivir-
se… sólo así podrá empezar,
querido amigo, a dejar de ser
Comodón.
Nota: Esta carta no es para na-

die en concreto. Su destina-
tario no tiene nombre ni
apellidos. Es para todos. Y
también para mí, cuando, a
veces soy más crítico que
constructivo, cuando me
convierto en Comodón. J.V.

JULIÁN DE VERACRUZ Ladra, luego cabalgamos
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Un año más, las calles de nues-
tro pueblo se llenaron de color
y alegría con la llegada del car-
naval. Los primeros en empe-
zar la fiesta fueron los alumnos
de los colegios santomeranos,
que el día 16 a las 10 horas ini-
ciaban un espectacular pasa-
calles que recorrió las calles del

centro hasta llegar a la plaza
del Ayuntamiento, desde don-
de emprendieron la vuelta a
sus centros educativos.

En El Siscar, el C.P. Madre
Esperanza iniciaba, a las 12,30
horas, otro pasacalles que reco-
rrió varias calles de la locali-
dad para terminar en una fies-

El colorido y la alegría del carnaval llenaron
de fiesta el municipio

Los colegios celebraron fiestas y pasacalles
vistiendo originales y vistosos disfraces

LAS MÁSCARAS TOMARON LAS CALLES



ta dentro del recinto escolar.
También los alumnos del C.P.
Campoazahar de La Matanza
celebraron su carnaval, pero
en esta ocasión la fiesta se lle-
vó a cabo el día 20 y, ante la di-

ficultad de poder trasladarse
hasta el núcleo de población
para lucir sus disfraces, sólo en
el centro escolar.

Los más pequeñines, de la
escuela infantil Arco Iris, qui-

sieron emular a los alumnos
mayores, por lo que el lunes
día 20 también llevaron a cabo
su particular pasacalles hasta
el ayuntamiento. Pero los car-
navales no terminaron ahí. El

mismo día por la tarde, el Cen-
tro Socio-Cultural de El Siscar
celebró una fiesta infantil de
carnaval y por la noche fueron
los jóvenes y menos jóvenes

MARZO’07 El tema del mes � 9
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(Continúa en la siguiente)



los que lo celebraron. Lo mis-
mo ocurrió en el Centro Socio-
Cultural de La Matanza.

La noche del sábado 17, los
pubs de Santomera recibieron
la visita de jóvenes y menos jó-
venes que quisieron pasar una
noche divertida luciendo a su
vez espectaculares y divertidos
disfraces, ya fuera individua-
les o de grupo.

El domingo, a mediodía, los
niños disfrutaron con los hin-

10 � El tema del mes MARZO’07 

� E L  H U M O R  D E  ‘ D A V I D O F ’

�

LAS MÁSCARAS TOMARON LAS CALLES

(Viene de la anterior)



chables en la plaza del Ayun-
tamiento y, por la tarde, en el
mismo lugar, se celebró una
gran fiesta de disfraces en la

que los niños lo pasaron de
maravilla gracias a los talle-
res de carnaval.

Los mayores tampoco qui-

sieron perderse la oportuni-
dad de pasarlo en grande ata-
viados con los más diversos
disfraces y se apuntaron a la

fiesta de carnaval y de San Va-
lentín que tuvo lugar en el
Centro Municipal de la Terce-
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LAS MÁSCARAS TOMARON LAS CALLES

ra Edad durante la noche del
pasado día 18. Como siempre,
sorprendió lo variado y diver-

tido de sus disfraces. También
este año se obsequió al asis-
tente mejor disfrazado, Mari-

quita Martínez Marín, con una
estupenda mantelería.

Puedes encontrar más fo-

tos del carnaval en la Galería
de Imágenes de www.lacalle-
digital.es
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El Centro Socio-Cultural del
El Siscar ofreció a lo largo
del pasado mes distintas ac-
tividades relacionadas con
las fiestas de carnaval y de
San Valentín. 

Los alumnos del taller de
mayores realizaron trabajos
manuales con motivo del día
de los enamorados y tam-
bién se encargaron de deco-
rar la sala para la fiesta de
carnaval.

En las actividades extra-
escolares, en informática,
cuenta-cuentos y manuali-
dades, también cobró pro-

tagonismo la fiesta de car-
naval y se efectuaron talleres
de decoración, cartelería y
caretas.

El punto álgido de la di-
versión se alcanzó con las
fiestas de carnaval que aco-
gió el Centro Socio-Cultural
el viernes día 16 de febrero.
Primero disfrutaron los ni-
ños, desde las 17 hasta las
19 horas, y un poco más tar-
de, de 22 a 24 horas, llegó el
turno para que hicieran lo
propio los jóvenes.

En la fiesta infantil, Án-
gel Ruiz Cámara recibió co-

mo premio a su disfraz un
juego educativo, aunque to-
dos tuvieron su pequeño
trofeo en forma de golosi-
nas. En la fiesta juvenil, por
su parte, también hubo pre-
mio para el mejor disfraz
individual (dos entradas pa-

ra el cine con palomitas y
refrescos), que este año re-
cayó en Sandra Vera Anior-
te, y para el grupo mejor
disfrazado, ‘Cabaret’, que
se ganó una cena en una
conocida pizzería de San-
tomera.

El pasado 16 de febrero, se cele-
bró en el Centro Socio-Cultural
de La Matanza una gran fiesta de
carnaval en la que pudo partici-
par toda la familia, desde los más

peques hasta los más entrados
en años.

Hubo música, juegos, monas
con chocolate y, cómo no, los ya
tradicionales concursos de dis-

fraces. Este año, los ganadores
fueron, en la categoría individual,
Fina Clemente, disfrazada de
abuela, que recibió de premio un
paquete de cine con dos entradas,

palomitas y refrescos, y, en la de
grupo, los niños caracterizados
de Los Simpson, quienes disfru-
tarán en breve de una estupenda
cena en la pizzería Pinocho.

El grupo ‘Cabaret’ se llevó el premio al mejor disfrazado.

Un grupo de participantes, disfrazados en la fiesta de carnaval del Centro Socio-Cultural de La Matanza.

Gran fiesta de carnaval en La Matanza

El carnaval y San Valentín
centraron las actividades 
del centro cultural de El Siscar
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Nos encontramos inmersos
en la Cuaresma, tiempo de re-
flexión y recogimiento. Cua-
renta días durante los cuales
los católicos nos disponemos
a festejar y recordar el miste-
rio de nuestra fe. Cada Sema-
na Santa es diferente de la an-
terior; la diferencia estriva en
la forma de vivirla por cada
uno de nosotros. Es un perio-
do nuevo que todos los años

celebramos con gozo y júbilo
en nuestro pueblo.

La celebración de las pro-
cesiones en Santomera no es
algo casual e implantado en
los últimos años, como suce-
de en otros pueblos cercanos.
Tenemos constancia de que
nuestras celebraciones pasio-
nales se remontan a finales
del siglo XVII o primeros del
XVIII. Una calle tan famosa
como la de Los Pasos, que to-
dos conocemos “de siempre”,

da fe de ello. Además, pode-
mos hacer mención al anti-
guo Cristo de la Sangre del
siglo XVII-XVIII (destruido
durante la Guerra Civil), que
se encontraba expuesto al cul-
to en la ermita del Calvario y
que antaño procesionaba por
las calles de Santomera. Des-
de entonces, se ha dado con-
tinuidad a la tradición y hoy
los santomeranos herederos
de este legado histórico y cul-
tural queremos seguir man-

teniendo nuestras tradiciones.
El primer acto convocado

por el Cabildo tendrá lugar el
día 24 de marzo a las 20 horas
en el templo parroquial. Allí
estaremos presentes toda la
comunidad nazarena, autori-
dades locales y todos aquellas
personas que deseen asistir.

Como novedad, este año
tendremos dos pregoneros,
muy vinculados a nuestro pue-
blo: los hermanos don Juan y
don Antonio Fernández Ma-
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La Semana Santa santomerana, una tradición 
con más de tres siglos que no debemos perder

Cabildo Superior de Cofradias

Dos momentos de las procesiones de Semana Santa celebradas el año pasado en Santomera.



rín, ambos sacerdotes. Nues-
tros pregoneros nos introdu-
cirán por un recorrido prepa-
ratorio para entender lo que
significa celebrar la pasión,
muerte y resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. Al
finalizar la exposición de
nuestros pregoneros, podre-
mos escuchar una actuación
de música a cargo de Euterpe.

Desde el Cabildo de Cofra-
días queremos animar a todas
aquellas personas que quieran
participar en las procesiones
de Semana Santa, ya sea de na-
zareno estante, penitente o de
manola en la procesión de Vier-
nes Santo. Las once cofradías
os acogerán gustosamente en-
tre sus diferentes comunida-
des de nazarenos.
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Sábado, 24 de marzo
19:00 h. Santa Misa.
20:00 h. Pregón de Semana Santa por los
sacerdotes D. Juan Fernández Marín y D.
Antonio Fernández Marín. Después actua-
ción musical.

Miércoles, 28 de marzo
20:30 h. Celebración comunitaria de la Pe-
nitencia.

Domingo de Ramos, 1 de abril
9:00 h. Santa Misa.
11:30 h. Bendición de Palmas y Ramos en
la plaza de la Constitución; a continuación,
procesión hasta la iglesia. Después, Santa
Misa.

Miércoles Santo, 4 de abril
20:00 h. Santa Misa.
21:30 h. Procesión Penitencial.
� PASOS: Santísimo Cristo del Rescate

Nuestro Padre Jesús Nazareno
Cristo del Calvario
San Juan
Virgen Dolorosa

Jueves Santo, 5 de abril
18:00 h. Celebración de la Última Cena del
Señor.
21:00 h. Hora Santa.
22:30 h. Procesión del Silencio.
� PASOS: Santísimo Cristo del Silencio

La Dolorosa        

Viernes Santo, 6 de abril
18:00 h. Celebración de la Pasión y Muer-
te del Señor.
21:30 h. Procesión del Santo Entierro.
(Al finalizar la procesión, traslado del San-
to Sepulcro hasta su ermita y Vía Crucis)
� PASOS: Santísimo Cristo del Rescate

Nuestro Padre Jesús Nazareno
Santísimo Cristo del Silencio
El Sudario
Santo Sepulcro
San Juan
Virgen de la Soledad

Sábado Santo, 7 de abril
23:00 h. Celebración de la Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, 8 de abril
10:30 h. Procesión de la Resurrección del
Señor.
� PASOS: Cruz Triunfal

San Miguel
Cristo Resucitado
San Juan
La Purísima

Al terminar la Procesión de Resurrección,
Santa Misa.

20:00 h. Santa Misa.

Programación de procesiones y santos oficios para Semana Santa
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Los colegios de nuestro munici-
pio festejaron el pasado 30 de
enero el Día de la Paz. En todos
los centros escolares, de una u
otra manera, los alumnos parti-
ciparon activamente en las mu-
chas y variadas actividades pro-
gramadas por sus profesores
en conmemoración del día de la
muerte de Mahatma Gandhi, el
hombre que con su lucha pací-
fica y sus acciones de no vio-
lencia consiguió la independen-

cia de la India, su país natal.
En el C.P. Nuestra Señora del

Rosario, todos los alumnos salie-
ron al patio ataviados con ro-
pas blancas para llevar a cabo el
programa en el que los niños y
niñas de Infantil expusieron un

mural, interpretaron la poesía
‘Guerra de azúcar’ y una can-
ción titulada ‘Amiguitos, sí, pe-
leones, no’. Los alumnos de pri-
mer ciclo, por su parte, se unie-
ron para crear a vista de pájaro
la palabra “paz” y entonaron el

tema ‘Un millón de amigos’. Los
de segundo ciclo portaron ban-
derines e interpretaron poesí-
as relacionadas con la paz. Los
mayores, de tercer ciclo de Pri-
maria, interpretaron la canción
‘Rosa de paz’.

Un grupo de niños del C.P. Nuestra Señora del Rosario, mostrando la paloma de la paz.

La directora del C.P. Ramón Gaya, leyendo ante alumnos y profesores un manifiesto en favor de la paz.

Los colegios apuestan por la paz
Todos los centros celebraron el Día de la Paz con diversas actividades de concienciación

Juan Fº Liza, un gran presentador.
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En el Ricardo Campillo, du-
rante todo el día se realizaron di-
ferentes actividades en las aulas,
por niveles y también por ci-
clos. Conjuntamente, todos los
alumnos del centro pegaron, en
una paloma gigante pintada en
la pared del patio, una pequeña
paloma de papel con un mensa-
je de buena voluntad escrito en
el reverso.

También en Santomera, el
Ramón Gaya acogió iniciativas
similares de concienciación de
sus alumnos para, según el co-
ordinador de actividades, «re-
cordar a la humanidad las dis-
tintas circunstancias que se dan
en la vida de violencia conti-
nua entre los habitantes del pla-
neta». Durante la jornada, en
el centro se efectuaron, entre
otras actividades, debates, pin-
turas y murales relacionados
con la paz y la no violencia es-
colar que han sido expuestos
por todos los rincones y pasi-
llos del colegio. El colofón a es-
ta celebración lo pusieron la
directora, Fuensanta Carava-
ca, quien tomó la palabra para

leer un manifiesto en favor de
la paz y la no violencia escolar,
y la quema simbólica de una

caja vacía que fue llenada de
papeles con mensajes escritos
por todos los alumnos en los

que mostraban con sus pala-
bras a la sociedad las críticas y
ausencias que tiene nuestro
mundo.

En El Siscar, los alumnos del
C.P. Madre Esperanza confec-
cionaron un panel gigante en
forma de paloma en el que los
niños fueron pegando palomas
de papel con mensajes de amor
y paz. Para continuar con los
actos conmemorativos del Día
de la Paz, todos los jóvenes es-
tudiantes salieron al patio, don-
de, junto a sus maestros, canta-
ron el Himno de la Alegría.

El Día de la Paz también mo-
tivó a los alumnos y maestros
del C.P. Campoazahar de La Ma-
tanza. Allí, interpretaron poesí-
as y canciones y se divirtieron si-
guiendo las indicaciones del bai-
le de los besos y la fraternidad.
Durante el mismo, los niños se
abrazaron o cogieron de la ma-
no, rodeados de un ambiente
de aprecio y simpatía.

Puedes encontrar más fo-
tos del Día de la Paz en la Ga-
lería de Imágenes de www.la-
calledigital.es

Quema simbólica de mensajes negativos en el C.P. Ramón Gaya. Los alumnos del C.P. Madre Esperanza, colocando mensajes de paz en un mural.

Alumnos del C.P. Ricardo Campillo, bajo un mural con la paloma de la paz.

El C.P. Campoazahar de La Matanza, celebró el Día de la Paz con numerosos actos.



Salvador Cerezo Hernández

El pasado 4 de febrero, como
se había previsto, tuvo lugar
la comida benéfica a favor de la
Asociación de la Caridad. Más
de 200 personas, la gran mayo-
ría del pueblo de Santomera
—aunque también participa-

ron otras de fuera, como el nu-
meroso grupo de amigos de
Amancio—, se reunieron en el
salón de celebraciones Carlos
Onteniente. También estuvie-
ron presentes los jóvenes del
que los miembros de la Cari-
dad consideran ya “su” grupo
de músicos, con pinceladas

que animaron el encuentro. El
Ayuntamiento estuvo repre-
sentado en la figura de su con-
cejal Pedro Campillo y, por su-
puesto, no faltaron los demás
amigos de la asociación.

Después del estupendo me-
nú con que el amigo Ontenien-
te deleitó a los comensales, tu-

vo lugar, como ya es tradición,
la rifa. En los días previos a la
comida, y al igual que viene su-
cediendo cada año, miembros
de la Caridad hicieron un reco-
rrido por los establecimientos
del pueblo, quienes generosa-
mente hicieron entrega de dis-
tintos artículos (pequeños elec-
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LA  CAR IDAD,  UNA INST ITUC IÓN CENTENARIA

Más de 200 personas asistieron a la comida benéfica organizada por la Asociación de la Caridad

Santomera, de nuevo con los más necesitados
Los directivos de la Asociación de la Caridad, poco antes de que comenzara la subasta.

Vista del salón de Rte. Carlos Onteniente donde se celebró la comida benéfica. Los músicos de Euterpe amenizaron la sobremesa, el sorteo y la subasta.



trodomésticos, ropa, jamones,
bebida...) que se expusieron el
día de la comida. Después del
café, se procedió a la venta de
las papeletas que entran en un
sorteo para la rifa de los artícu-
los allí mostrados.

Este año se han recaudado
algo más de 3.000 euros, in-
cluyendo el donativo de 1.000
euros que hizo el Ayuntamien-
to de Santomera por medio de
Pedro Campillo. Desde la Aso-
ciación de la Caridad, se quie-
re dar las gracias a todos los
que de una u otra manera han
colaborado en la organización
de este acto: a los comercios,
siempre dispuestos a poner su
grano de arena; a esos grupos
de amigos, y amigos de ami-
gos, que muestran su sonrisa
cuando cada año se les invita
para que hagan un esfuerzo y
colaboren con esta asociación
y sus nobles objetivos; y al
Ayuntamiento, que no elude
su compromiso y acude a la
llamada mostrando también
solidaridad con esta causa.

La Caridad es el distribui-
dor, de una u otra forma, de
los recursos recibidos por las
vías ahora mismo abiertas: re-
cogida puerta a puerta, Ayun-

tamiento, comida benéfica y
donativos. Dado que las nece-
sidades son ilimitadas y es mu-
cha la gente que llama a esta
puerta pidiendo ayuda de cual-
quier tipo (ropa, comida, vi-
vienda…), nos vemos en la
obligación de seguir insistien-
do, de seguir recordando que
aún existen los necesitados y
que esta asociación es una vía
para llegarles, para tenderles
una mano.

Para ello, es imprescindible
la colaboración de todos, con

LA  CAR IDAD,  UNA INST ITUC IÓN CENTENARIA
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Un grupo de amigos asistentes a la comida benéfica de la Caridad.

D. Francisco de Asís, dando la bienve-
nida a los asistentes. Juan Muñoz consiguió un estupendo jamón en el sorteo.

Parte del equipo que llevó a cabo las su-
bastas y sorteos.

Ángel Martínez y Ángela, su esposa, otros afortunados ganadores de un jamón. (Continúa en la siguiente)



aportaciones bien económicas
o bien de comida no perecede-
ra, ropa, etc. Tanto para solici-
tar ayuda como para ofrecer
colaboración, pueden dirigirse
a cualquier miembro de la Aso-
ciación de la Caridad, encabe-
zada por el cura párroco como
presidente y por Quipo como
vicepresidente, o a la oficina si-
tuada en los bajos parroquiales.

Gracias al pueblo de Santo-
mera, la CARIDAD sigue viva.
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(Viene de la anterior)

LA  CAR IDAD,  UNA INST ITUC IÓN CENTENARIA

Uno de los músicos de Euterpe consiguió este enorme cuerno, que se comió junto a sus compañeros.

Mari Patro Campillo

Son muchas las personas
que, desde su creación, hace
algo más de 130 años, han
colaborado en el engrande-
cimiento de la Asociación de
la Caridad. Una de estas per-
sonas fue sin duda Manuel
Muñoz Candel, también co-
nocido por los vecinos co-
mo Manuel ‘de La Patroci-
nio’ o Manuel ‘El Cachero’,
quien durante muchos años
tuvo a esta institución en el
centro de su vida, dedicán-
dose a ella en cuerpo y al-
ma, primero como socio y
después, al final de su vida,
como tesorero.

Consta por su título de socio
que en el año 1925, a los 30 de
edad, Manuel ya colaboraba

con la Asociación de la Caridad
mediante una donación men-
sual de 0,50 céntimos. Tras
unos años como socio de la
Caridad, pasó a formar parte
de la junta directiva con el car-
go de tesorero, al cual dedicó
todo su tiempo y cariño. Ma-
nuel, hombre de carácter gene-

roso, ayudó a muchos vecinos
en momentos difíciles de sus
vidas, durante muchos años
colaboró con los más necesita-
dos. Don Adrián, sacerdote
que fue de Santomera, siempre
le recordaba como un gran co-
laborador de la Caridad.

Como decíamos al princi-

pio de este escrito, son mu-
chos los santomeranos que
han colaborado con esta ilus-
tre asociación y que lo siguen
haciendo; no queremos olvi-
darnos de ellos, por eso les ha-
cemos extensible este peque-
ño homenaje dedicado a Ma-
nuel Muñoz Candel.

Manuel Muñoz Candel, toda una vida dedicada a la Caridad



Como ya avanzábamos en el
número 49 de esta misma revis-
ta, del pasado mes de octubre,
el Ayuntamiento de Santomera
acordó con la Dirección Gene-
ral de Carreteras, organismo
dependiente de la Consejería
de Obras Públicas, la construc-
ción sobre la carretera de Aba-
nilla de una rotonda de enlace
entre los caminos rurales de
Los Picolas y La Venta. El pasa-
do mes de diciembre, por otra
parte, se concretó la compra
de todos los terrenos necesa-
rios para la nueva rotonda, que

se pusieron a disposición del
ente autonómico para que pro-
cediera a su inmediata cons-
trucción.

El alcalde, José Antonio Gil,
corroboró a esta revista el
acuerdo adoptado e hizo hinca-
pié en el compromiso autonó-

mico de acometer de inmedia-
to la realización de las obras.
Del mismo modo, se mostró
esperanzado en que los traba-
jos concluyan para Semana
Santa e hizo notar su alivio por
el aumento de la seguridad vial
que experimentará el tráfico.

En próximos números se-
guiremos informando sobre el
inicio y desarrollo de las obras,
a la espera de su conclusión,
que se espera suponga el final
de la alta siniestralidad que es-
te tramo de la carretera arras-
tra desde hace muchos años.

La Dirección General
de Carreteras se 
ha comprometido 
a iniciar de
inmediato las obras
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Zona en la que convergen con la carretera de Abanilla los caminos rurales de Los Picolas y La Venta.

La rotonda de Los Picolas, lista para Semana Santa

La Matanza ya está lista para
recibir, del 15 al 21 de marzo,
su II Semana Cultural, coordi-
nada desde su centro cultural.
Los actos darán comienzo el
jueves día 15 a las 20 horas
con el acto de presentación
de la Semana y la entrega de
premios del concurso de pin-
tura y narrativa, en los que
ha colaborado la Asociación
de Empresarios de Santome-
ra. A continuación, actuará el
grupo de teatro de peques de
La Matanza y seguidamente
se servirá un aperitivo.

El viernes 16, las mujeres se
acercarán a El Casón de la Ve-
ga para celebrar, a partir de
las 21,30 horas, el VI aniversa-
rio de la Cena de la Mujer or-
ganizada por la Concejalía. Al
día siguiente, partirá a las 10

horas una ruta en bicicleta por
el campo de La Matanza y,
desde el mediodía hasta las 21
horas, el centro cultural conta-
rá con un planetario móvil con
proyecciones cada hora.

Los participantes se des-
plazarán a las 10 horas del do-
mingo 18 hasta el pantano,
donde podrán disfrutar de una
comida de convivencia y un
posterior taller de manualida-
des. Los interesados deben

inscribirse antes del 12 de
marzo en el centro cultural. El
lunes, la música y la danza lle-
garán a La Matanza gracias a
las actuaciones, a partir de las
12 horas, del grupo de Coros
y Danzas de La Matanza, la
escuela de  baile de Eva Este-
ve y una audición musical. Por
la tarde, a las 18 horas, habrá
una proyección de cine.

Para los adultos, el martes
20 hay programada una char-

la-taller por la igualdad de
oportunidades entre hombres
y mujeres. Para los niños, el
mismo día a las 15,30 horas, se
realizará una exhibición física
recreativa y, a las 18 horas,
una obra de títeres, ‘Kika, la ra-
tita trabajadora’, representa-
da por la compañía Arena y
patrocinada por la Fundación
Cam. Para los jóvenes de entre
10 y 14 años, el miércoles 21
habrá, a las 18 horas, una
charla sobre sexología.

El viernes 23 se inaugurará,
a las 17 horas, la exposición
de fotografías antiguas de La
Matanza, que lleva por título
‘Un paseo por el recuerdo’. La
muestra permanecerá abierta
también el sábado y domingo
siguientes en horario de 10 a
14 y de 17 a 20 horas.

Actividades en la naturaleza, música, baile, cine,
charlas, talleres, teatro y una exposición de
fotografías antiguas para todos los públicos

El Centro Cultural de La Matanza
celebra su II Semana Cultural

del 15 al 21 de este mes
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María Dolores Abellán

Un año más, la Asociación de
Amas de Casa, Consumido-
res y Usuarios Virgen del Ro-
sario de Santomera ha cele-
brado su asamblea anual ordi-
naria. Como es costumbre
siempre que se realizan este
tipo de actos en la asociación,
el Salón de Actos Municipal
se llenó a rebosar. En la mesa
presidencial, la junta directi-
va informó de las actividades
realizadas durante el pasado
año, del estado de las cuentas,
de los proyectos para el año
en curso y, posteriormente,
se pasó a ruegos y preguntas,
donde todas las socias pudie-
ron opinar y hacer sus suge-
rencias. Todo transcurrió en
un ambiente alegre y relajado,
y a continuación se celebró
una merienda amenizada con
un movido baile.

Esta asociación, que nació
en el año 1975, tiene ya un am-
plio bagaje de logros, tanto en
el asesoramiento, apoyo y otros
servicios que ayuden a los con-

sumidores y usuarios como en
temas culturales. Contamos
con un gabinete de expertos
gratuito para ayudar en casos
de consumo. Somos una fede-
ración nacional con competen-
cias en la Junta de Precios, en
la Junta de Transportes, en Sa-
nidad, Consumo, Instituto de
la Mujer, etc.

Esta asociación es de ám-
bito internacional y la presi-
denta española ha sido presi-
denta internacional varios años
con representación en Bruse-
las. Esperamos que esta labor
de ama de casa no deje nunca

de estar contemplada como
uno de los mayores valores
que la sociedad tiene en sus
manos. Ahora que lo moderno
es trabajar fuera de casa (cosa
que consideramos como un al-
to logro para la mujer), no de-
bemos olvidarnos de que den-
tro de la casa ejercemos ade-
más toda clase de profesiones:

educadoras, cocineras, enfer-
meras, abogadas, limpiadoras,
asesoras, etc., ni de que el 80%
de la renta nacional pasa por
nuestras manos.

Invitamos a todos los san-
tomeranos a que se inscriban o
continúen dentro de esta aso-
ciación y a que, al mismo tiem-
po que trabajamos por una so-
ciedad justa y generosa, no de-
jemos de lado la entrega, la
ternura y el espíritu de servicio
que siempre ha caracterizado al
ama de casa.

Aprovechando la ocasión
que nos brinda esta revista,
queremos pediros que no de-
jéis de leer los carteles que po-
nemos en numerosos comer-
cios de Santomera, en los que
anunciamos las actividades de
la asociación tales como char-
las, viajes, etc.

Las Amas de Casa hicieron balance 
en su asamblea anual 

Mª Dolores Abellán, Puri Menárguez, Carmen Villaescusa y Loli Gálvez.

Público asistente a la asamblea de las Amas de Casa.



El pasado viernes 2 de febre-
ro comenzó a funcionar el
nuevo servicio de transporte
nocturno Búho-Bus de Santo-
mera, promovido y subven-
cionado por la Concejalía de
Juventud y Medio Ambiente
con el objetivo de facilitar a
los jóvenes de la localidad los
desplazamientos a Murcia en
fines de semana y vísperas de
festivos. Además de una al-
ternativa más de transporte a
la capital regional, esta inicia-
tiva ofrece un medio de trans-
porte seguro, cómodo, accesi-
ble y respetuoso con el me-
dio ambiente.

El primer viaje realizado
contó con la presencia del al-
calde del municipio, Antonio
Gil, y de su equipo de gobier-

no, quienes quisieron com-
probar de primera mano las
bondades de este nuevo ser-
vicio. Según informa Latbus,
la empresa prestadora del ser-
vicio, la respuesta de los veci-

nos ha sido positiva y en las
primeras semanas de anda-
dura de la línea 93 del Búho-
Bus se han conseguido unos
datos de utilización satisfac-
torios.

Las salidas desde Santo-
mera se producen a las 23,
1:30 y 3:30 horas y tendrán co-
mo punto de partida el ambu-
latorio, aunque su recorrido
por el pueblo alcanza también
las paradas del Ayuntamiento,
Juanín, Librería (ctra. de Aba-
nilla), Instituto, Cuartel y Ba-
rrio de la Inmaculada. Los au-
tocares llegan a Murcia por la
carretera de Alicante y se de-
tienen en Atalayas, Plaza Cir-
cular y Zig Zag. El horario de
vuelta es de 0:30, 2:30 y 4:30
horas en el centro de ocio Zig
Zag. El recorrido por la capi-
tal murciana ha sido diseñado
con la intención de cubrir tres
de las principales zonas de
ocio: las Atalayas, el centro y
el propio Zig Zag.

Los jóvenes ya se suben al Búho-Bus
para sus viajes nocturnos a Murcia 
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El alcalde, varios ediles y sus esposas, durante el viaje de inauguración del Búho-Bus.
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Repain

Un año más, la Asociación Re-
pain está llevando a cabo en el
Centro Cultural Casa Grande
diversos talleres: apoyo esco-
lar, destrezas manuales y jue-
gos cooperativos, destinados a
niños de edades comprendi-
das entre los 6 y los 11 años. La
realización de este Centro de
Día ha sido posible gracias a la
colaboración y financiación del
Ayuntamiento de Santomera,
la Obra Social Fundación La
Caixa y la Consejería de Traba-
jo y Política Social de la Re-
gión de Murcia.

Año tras año, hemos ido
comprobando que los niños se
inscriben a estos talleres con
gran ilusión, ya que en ellos
encuentran una diversión y un
aprendizaje asegurados. Por
esta razón, desde la Asociación
Repain nos hemos marcado
como objetivo primordial la re-
alización de actividades lúdi-
cas y creativas en las que los ni-
ños puedan aprender y experi-

mentar todas aquellas cosas
propias de su edad. El fin que
persiguen los niños en estas
edades es simple y llanamente
JUGAR, por eso nosotros que-
remos hacer de su aprendiza-
je un juego.

Los talleres corren a cargo
de una monitora, educadora so-

cial, con experiencia en la ani-
mación sociocultural, y se lle-
van a cabo en distintos  hora-
rios. El taller de apoyo escolar,
se realiza los lunes y martes, de
18,15 a 19,30 horas, el de ma-
nualidades, los miércoles, de
18,30 a 20 horas, y el de juegos,
los jueves, de 18,15 a 20 horas.

El municipio de Santomera se
ha volcado colaborando con el
Proyecto Libro, iniciativa de la
Dirección General de Calidad
Ambiental a la que se sumó el
Ayuntamiento a través de su
Concejalía de Juventud y Me-
dio Ambiente. Bajo el lema
‘Comparte la cultura reciclan-
do’, el proyecto, que comenzó
hace meses, ha consistido en
la recogida de libros y mate-

rial escolar en los centros edu-
cativos y oficiales del municipio
para su posterior envío a países
de habla hispana en vías de de-
sarrollo (Perú y Nicaragua),
donde serán empleados en es-
cuelas y centros sociales. Con
este proyecto, fomentamos la
educación, potenciamos nues-
tros valores sociales, humanos
y ambientales y compartimos la
cultura reciclando.

Una vez recogido todo el
material y tras su depósito en
el Ecoparque Municipal, un
grupo de voluntarios, coordi-
nados por el responsable re-
gional del proyecto, el santo-
merano Juan Antonio Ortega,
fueron clasificando y embalan-
do todo lo recogido para su
envío hasta el lugar de destino.
Se calcula que en nuestro mu-
nicipio se han reunido alrede-

dor de dos toneladas de libros
y material.

Vaya desde aquí nuestro
agradecimiento a todos los que
han aportado su ayuda, a los
centros educativos, por su im-
plicación, y, muy especialmen-
te, a los voluntarios: Conchi,
María, Irene, María del Car-
men, Lola, Mariló, Francisco,
Paco, Pedro y Juan Antonio.
Gracias a todos y todas.

Niños asistentes a los talleres del pasado año.

La concejala Paloma Piqueras y Juan Antonio Ortega, con un grupo de voluntarios. Uno de los montones de libros, antes de ser clasificado.

Dos toneladas de cultura reciclada para ayudar a Perú y Nicaragua
Los santomeranos se han volcado con el Proyecto Libro donando ejemplares y material didáctico

Apoyo escolar, juegos cooperativos y
destrezas manuales de la mano de Repain
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Un minuto de silencio por ca-
da víctima mortal de la violen-
cia doméstica. Con este gesto,
al que desafortunadamente
han tenido que recurrir ya en
varias ocasiones a lo largo del
curso, alumnos y profesores
del IES Poeta Julián Andúgar
de Santomera muestran su re-
chazo a la violencia machista
que azota a nuestra sociedad.

El claustro del centro acordó
unánimemente realizar estas
concentraciones de repulsa con
la intención de concienciar a los
estudiantes y educarles en bue-
nos valores. «El instituto tiene
una vieja tradición de manifestar-
se cuando se produce una vícti-
ma del terrorismo, algo que afor-
tunadamente ha estado yendo a
menos hasta estas Navidades, y
antes de comenzar el presente
curso pensamos en hacerlo tam-
bién por este problema, que
cuenta aún con muchas más víc-
timas», explica el director del ins-
tituto, Alfonso Rodríguez. «Ade-
más, mientras que cuando se tra-
ta de casos de terrorismo lo único
que podemos hacer es mostrar

nuestro apoyo y solidaridad a las
víctimas, con estas manifestacio-
nes en contra del machismo es-
tamos educando y trabajando
para evitar nuevos futuros ca-
sos», matiza.

Las concentraciones silen-
ciosas se realizan en el patio
central del recinto educativo
los días siguientes a conocerse
nuevos casos mortales de este
tipo de violencia a las 13,10 ho-
ras, adelantando cinco minu-
tos una de las pausas entre cla-

ses. El director o uno de los je-
fes de estudios del centro diri-
gen entonces unas palabras a
los alumnos para complemen-
tar el valor pedagógico de es-
ta iniciativa: «Cuando los ca-
sos ocurren de manera menos
frecuente, aprovechamos para
recordar a los estudiantes por
qué nos manifestamos y, cuan-
do las muertes se repiten en
poco espacio de tiempo, sim-
plemente damos algunos da-
tos del caso que puedan ayu-

darles a saber cómo se produ-
cen estas situaciones y cómo
afrontarlas», indica Rodríguez.

Para no limitarse a las pare-
des del centro, los profesores
les piden a los jóvenes que co-
menten en sus casas los casos
y la respuesta dada en el insti-
tuto. «De esta manera, la fun-
ción pedagógica puede llegar a
todas las casas de Santomera,
porque aquí tenemos a todos
los hijos del municipio», con-
cluye el director.

Alumnos y profesores, concentrados tras una muerte por violencia doméstica.

Sin palabras ante la violencia machista
Alumnos y trabajadores del instituto guardan un minuto de silencio 

por cada víctima mortal del machismo
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Una madrugada muy destruc-
tiva. Así fue la del domingo 4
de febrero en diversos puntos
de Santomera, donde una
veintena de adolescentes, con
edades comprendidas entre
los 12 y los 16 años, según los
testigos y la Policía Local, rea-
lizaron varios destrozos. «Gol-
peaban cristales, daban pata-
das a las puertas, tocaban a
los timbres y volcaban los con-
tenedores que encontraban a
su paso mientras lo grababan
todo en vídeo con sus móvi-
les o cámaras», denuncia una
afectada.

Los daños más graves, sin
embargo, los sufrieron en es-
ta ocasión algunos vehículos,
que resultaron abollados, cu-
biertos con barro o con los re-
trovisores por el suelo. Fue el
caso de Eduardo Pardo: los jó-
venes se subieron encima del
techo del coche que le había
prestado un amigo y termina-
ron por hundirlo. Según la Po-
licía Local, todo se trata de

unas «chiquilladas», por su-
puesto, «completamente fuera
de tono». Aunque algunos ve-
cinos aseguran que se trata de
la misma «banda» que ya ha
ocasionado destrozos en el
porche del Centro de Salud,
según el sargento de la Policía
Local es sólo un «caso puntual
y no debemos demonizar» a
los jóvenes, que salían de un

cumpleaños y confundieron
los disturbios con diversión. 

Gracias al ruido y los cantos
que entonaban, algunos veci-
nos se percataron de su pre-
sencia, a pesar de que ya habí-
an pasado las 4,30 horas de la
madrugada. «No entiendo có-
mo algunos padres permiten
que niños de esas edades es-
tén tan tarde por las calles, sin

control», clamaba otra vecina.
Según una testigo, algunos de
ellos vestían pasamontañas, pe-
ro otra pudo reconocer a uno
de los menores y dio aviso a la
Policía Local. Uno de los afecta-
dos ha presentado denuncia de
los hechos a la Guardia Civil,
aunque confía en poder retirar-
la si los padres afrontan los gas-
tos ocasionados.

Un grupo de veinte adolescentes daña 
de madrugada coches y mobiliario urbano

Los jóvenes, de entre 12 y 16 años, celebraban un cumpleaños y grabaron en vídeo sus destrozos

Eduardo Pardo, mostrando el tejadillo abollado del coche.
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La Asociación Latidos Cultu-
rales de Santomera, con la co-
laboración de la Concejalía
de Cultura, Educación y Fes-
tejos del Ayuntamiento de
Santomera, ha convocado el I
Certamen Literario ‘Latidos
Culturales de Santomera’. El
concurso comprende las mo-
dalidades de narrativa y poe-
sía y está dividido en cuatro
categorías: una para los alum-
nos de segundo ciclo de Pri-
maria, otra para los del terce-
ro, otra para los de ESO y/o
menores de 18 años y la últi-
ma para los mayores de edad.

Todos los trabajos narrati-
vos tendrán una extensión
máxima de diez folios tamaño
A4 a doble espacio, mientras
que la de los de poesía de-
penderá de la categoría: un
mínimo de 15 versos para los
concursantes más jóvenes,
un máximo de 30 versos pa-
ra los alumnos de tercer ciclo
de Primaria y un mínimo de

20 para los de ESO (con un
máximo de 60) y los adultos
(con un tope de 100).

La temática de las obras,
necesariamente inéditas y
una sola por persona y moda-
lidad, es libre. Deberán estar
firmados bajo pseudónimo,
indicando la categoría en la
que concursan y acompaña-
dos de un sobre cerrado en el
que se indique el nombre, di-
rección, teléfono y, en su ca-
so, centro escolar del autor.
Los trabajos deben ser pre-
sentados en Casa Grande an-

tes del 30 de marzo, mientras
que el fallo del jurado se ha-
rá público el 19 de abril y la
entrega de premios se efec-
tuará un día después.

Los participantes optan a
interesantes premios: en las
categorías de segundo y ter-
cer ciclo de Primaria, 50 euros
en material escolar o artículos
de librería para el ganador,
y 100 euros para la de ESO.
Además, todos los alumnos
de las clases con mayor par-
ticipación en cada una de las
categorías se ganarán tam-
bién una comida en una piz-
zería. Para los mayores de 18
años, el primer premio as-
cenderá a 250 euros en metá-
lico, aunque el jurado se
guarda el derecho de decre-
tarlo desierto.

Talleres de literatura
Siguiendo con su labor de
promoción de la palabra es-
crita, Latidos Culturales ha

preparado dos talleres de na-
rrativa y poesía en Casa
Grande para los días 13 y 16
de abril, respectivamente, de
18 a 19 horas. Los interesados
de cualquier edad deben ins-
cribirse en Casa Grande.

Exposiciones
La asociación, por otro lado,
tiene previsto también realizar
varias exposiciones a lo largo
del año. La primera de ellas,
sobre temas relacionados con
Santomera, tendrá lugar en
Casa Grande entre los días 2
y 20 de abril; la segunda, del 1
al 15 de septiembre, con temá-
tica libre, se mostrará en la
sala de exposiciones La Gra-
maera de Redován.

Los miembros de Latidos
Culturales animan a todos los
lectores de ‘La Calle’ a que asis-
tan a estas actividades y les re-
cuerdan que tiene sus puertas
abiertas a nuevos socios con
inquietudes culturales.

Los trabajos, de narrativa o poesía, pueden entregarse hasta el 30 de marzo

Latidos Culturales abre a los centros educativos
su primer certamen literario
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Jacqueline Vera Monge

El pasado sábado 10 de febre-
ro, tuvo lugar en el Centro Cul-
tural Casa Grande la presenta-
ción de la exposición itineran-
te ‘Pintores Solidarios con
Paraguay’. Al acto de inaugu-
ración asistieron el concejal
de Cultura del Ayuntamiento
de Santomera, Pedro Campi-
llo, el concejal de Servicios So-
ciales, Pedro Cano, y el presi-
dente de la Unesco de la Re-
gión de Murcia, Pablo Reverte,
así como representantes de la
Unión de Cooperativas de
Educación de la Región de
Murcia y de la asociación de
ayuda al desarrollo Compar-
tiendo Futuro.

La exposición, enmarcada
dentro del Proyecto de Soli-
daridad de la Región de Mur-

cia con Paraguay, tiene como
primer fin recaudar fondos pa-
ra la construcción de varios
colegios en las zonas más des-
favorecidas de Paraguay. Las
escuelas se construirán con la
distribución de un comedor y
seis aulas, dedicadas por las

mañanas a la educación de los
niños, por la tarde a albergar
la formación profesional, y por
la noche a la alfabetización de
los mayores. Su financiación
procederá del dinero recogido
gracias a la venta de pósters
calendarios y de papeletas pa-

ra el sorteo de los cuadros ex-
puestos que pueden adquirir-
se en  Casa Grande.

La muestra, de carácter iti-
nerante, estuvo instalada en el
centro cultural hasta el pasado
23 de febrero, y al día siguien-
te fue inaugurada en Alcanta-
rilla. Está compuesta por 36
cuadros de pintores de la talla
de Manolo Coronado, Cortés
Abellán y Antonio Lacerán, en-
tre otros, así como por otros
obra de pintores aficionados o
donados para la causa.

La segunda actividad del
proyecto se encargará de in-
corporar personas paraguayas
a empresas españolas en me-
dia jornada de empleo en el
sector de la apicultura. 

Como parte del proyecto,
se realizaron también visitas
guiadas de los colegios con la
finalidad de que los escolares
aprendan arte y al mismo tiem-
po se conciencien del carácter
solidario de la exposición.

Casa Grande abre sus puertas a la
exposición en solidaridad con Paraguay

Alumnos del C.P. Campoazahar, durante su visita a la exposición.

Cartel anunciador.

Autoridades y público asistentes a la inauguración.
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Pasito a pasito, lacalledigital.es
se va haciendo un hueco entre
los internautas de Santomera.
Desde su lanzamiento, el pa-
sado mes de noviembre, la
web ha recibido un total de
5.715 visitas (a 22 de febrero), lo
que supone una media de más
de mil entradas al mes. Gra-
cias a esta iniciativa los lectores
que viven lejos de Santomera o
que se han quedado sin ejem-
plar pueden consultar ‘La Ca-
lle’ desde cualquier ordenador
conectado a internet. 

Hasta el momento, la pá-
gina ofrece sólo los conteni-
dos de ‘La Calle’, aunque tie-
ne una apuesta decidida por
los elementos visuales a tra-

vés de su Galería de Imáge-
nes, en la que pueden encon-
trarse, entre otras, 269 foto-

grafías de las últimas fiestas
patronales, 191 de las últimas
Jornadas Contra el Cáncer or-

ganizadas por la Junta Local
de la aecc, 32 con todos los
premiados de la VI Gala del
Deporte en Santomera y to-
das las imágenes retrospecti-
vas publicadas a lo largo de
estos cinco meses en la sec-
ción ‘Fotos para el Recuerdo’.
Este mes, se incluirán en esta
sección de la web nuevas ga-
lerías para que los internautas
interesados puedan observar
todas las fotografías tomadas
por nuestros reporteros du-
rante las diferentes fiestas de
carnaval y del Día de la Paz.

En próximos números de
‘La Calle’ iremos informando
de las novedades que ofrezca
su hermano, lacalledigital.es.

Más de mil internautas consultan 
cada mes lacalledigital.es

La web tiene una decidida apuesta por las fotografías en su Galería de Imágenes

El Ayuntamiento de Santome-
ra está realizando gestiones
para ampliar la cobertura de
banda ancha a aquellas zonas
del municipio que no dispo-
nen de este tipo de conexión a
Internet. Para ello, se ha solici-
tado a la Dirección General de
Innovación Tecnológica de

Murcia que se incluya en la
nueva convocatoria del Pro-
grama de Extensión de Ban-
da Ancha en Zonas Rurales y
Aisladas a los barrios de Los
Cosabuena, Los Cletos, Zan-
cas y Farinas, a la carretera de
Abanilla y al Camino Viejo de
Fortuna.

El citado programa es una
iniciativa promovida por el
Ministerio de Industria en co-
operación con la Consejería
de Industria y está orientado
a la concesión de ayudas a
operadores de telecomunica-
ciones para promover la co-
bertura de banda ancha en

zonas rurales y aisladas don-
de actualmente no existe ofer-
ta en condiciones similares a
las disponibles en las zonas
urbanas. Dichas áreas con-
templan especialmente zonas
rurales, industriales y residen-
ciales alejadas de los núcleos
urbanos.

De esta forma, zonas rurales desfavorecidas dispondrán de una mejor conexión a Internet

El consistorio solicita la ampliación de la cobertura de la banda ancha
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Círculo Cultural Agrícola

¿Estás harto de los programas
basura y de las películas pla-
nas y cien veces repetidas?
¿Tienes ganas de poder ver
buen cine con una aceptable
calidad de imagen y sonido?
¿Te gustaría incluso compartir
impresiones después de dis-
frutar de ella, debatir y dispo-
ner de alguna documentación
complementaria que enriquez-
ca su visionado? Si tu respues-
ta es un “sí”, el Casino tiene lo
que buscas.

Es cierto que en nuestras ca-
sas, y al amparo de nuestro

mando y nuestro sillón favorito,
disponemos de una variada
oferta de películas, pero tam-
bién somos muchos los que re-
conocemos que, por distintas
razones, no podemos disfrutar-
la como nos gustaría: unas veces
los cortes publicitarios, otras el
dudoso interés del film y otras
los diferentes gustos de los
miembros de la familia o las in-
terrupciones por cualquier mo-
tivo lo hacen imposible. 

Rompe con la rutina del so-
fá y la televisión que nos ro-
dea, prepárate para disfrutar
con el mejor cine y acércate al
Casino porque el Círculo Cultu-

ral Agrícola ha unido a sus nu-
merosas iniciativas un cine-fó-
rum. Todos los viernes, a las 22
horas, abierto para todo el pú-
blico interesado, tendrá lugar

en el salón del Casino, acondi-
cionado al efecto, la proyección
de una película… ¡En las mejo-
res condiciones! Anímense y
vengan, seguro que disfrutan.

Viernes de cine
en el Casino

El Círculo Cultural Agrícola tiene
en marcha un cine-fórum;

pueden asistir todos los interesados
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¿Tienen preocupaciones los jó-
venes? Al hilo de esta sugeren-
te pregunta, unas cien perso-
nas se acercaron el pasado lu-
nes 12 de febrero al Casino para

abarrotar su salón de exposi-
ciones y asistir a una nueva no-
che de debate. Moderados por
nuestro colaborador Ismael
Mateo, dos representantes, uno

regional y otro local, de Juven-
tudes Socialistas (María Gon-
zález y Paloma Piqueras, secre-
tarias generales), dos de Nuevas
Generaciones (Víctor Martínez,

presidente regional, y Antonio
Guillén) y otros dos de Juven-
tud de IU (Alfonso Lucas, se-
cretario regional, y Víctor Egío),
intercambiaron pareceres acer-
ca de los problemas que afectan
a los jóvenes.

La vivienda, sobre todo, el
trabajo y la inmigración cen-
traron el interés de los jóvenes
contertulios, aunque en ocasio-
nes el debate abrió otros sende-
ros y trató temas como la inse-
guridad ciudadana o el medio
ambiente. Los organizadores
del debate, de la directiva del
Círculo Cultural Agrícola, mos-
traron su satisfacción por el
buen hacer de los participan-
tes, que también trataron de
responder a las preguntas que
plantearon algunos miembros
del público.

Los participantes, por su
parte, pusieron de manifiesto
que, efectivamente, los jóve-
nes se preocupan por temas
muy diversos que, en la mayo-
ría de las ocasiones, son los
mismos que inquietan al resto
de la sociedad. Su buena pre-
paración debió servir además
para tranquilizar a los asisten-
tes, que pudieron comprobar
que el futuro de la política re-
gional y local se encuentra en
buenas manos.

Jóvenes del PSOE, PP e IU debatieron
sobre sus preocupaciones en el Casino

Público asistente al debate.

Víctor Martínez, Antonio Guillén, Ismael Mateo, María González, Paloma Piqueras, Alfonso Lucas y Víctor Egío.
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Unos quince jóvenes del
municipio se formaron los
pasados días 10 y 17 de fe-
brero en habilidades para
el ocio y el tiempo libre a
través del Taller de Inicia-
ción a la Globoflexia orga-
nizado por la Concejalía de
Juventud y Medio Am-
biente.

Durante el curso, desa-
rrollado en Casa Grande,
los alumnos y alumnas han
ido adquiriendo destrezas
en el modelado de los glo-
bos y el desarrollo de la

coordinación oculoma-
nual, la capacidad visoes-
pacial y la psicomotricidad
fina. Pero con este curso
no sólo se pretende enri-
quecer al individuo, sino
que, además, se le  propo-
ne hacer un mejor uso de
su tiempo libre buscando
recursos que puedan ser-
vir para entretener y ha-
cer que las personas con-
vivan e interactúen en un
clima distendido realizan-
do este tipo de actividades
divertidas y saludables.

Casa Grande acogerá, el próxi-
mo día 9 de marzo a las 20 ho-
ras, la presentación del libro
‘Viaje por el Sahara Occiden-
tal; El Badía’, de Mariano Sanz
Navarro, afincado en Santome-
ra. La obra fue presentada pre-
viamente en el aula de la CAM,
además de por el autor, por Mi-
guel López Bachero, director
del Club La Opinión, Manuel
María Meseguer, escritor y pe-
riodista redactor del prólogo,
Mrabbi Rebbu, consejero del
ministro de la Comunicación
de Marruecos, y Gonzalo Sán-
chez Álvarez-Castellanos, au-
tor de las fotografías y de la
maquetación.

En palabras del autor, «el

Badía, el viaje permanente, es
la razón fundamental para los
beduinos en su constante pere-
grinar tras los pastos, susten-
to para sus rebaños; la única ri-
queza que necesitan». El libro

narra la historia de «un viaje
desde Murcia hasta el punto
más al Sur del Sahara Occi-
dental, el Tiris, cantado por los
grandes poetas y santones des-
de el siglo XVIII». En él, se
plasman además algunas re-
levantes opiniones de perso-
nas inmersas en el conflicto
que divide a los saharauis des-

de hace más de treinta años. 
La descripción del hermoso

recorrido y algún apunte histó-
rico imprescindible para en-
tender la situación actual com-
pletan el contenido, amenizado
por una importante documen-
tación gráfica que contribuye a
hacer  más atractiva la lectura
del libro. 

Quince jóvenes participaron en el Taller de Iniciación a la Globoflexia 

Participantes en el Taller de Iniciación a la Globoflexia.

Mariano Sanz presentará 
su libro de viajes en Casa
Grande el día 9 de marzo

‘El Badía’ narra las experiencias
del autor en su trayecto desde Murcia
hasta el punto más austral del Sahara
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El Proyecto de Igualdad de
Oportunidades promovido por
las Concejalías de Juventud y
Mujer del municipio de Santo-
mera, en colaboración con el
Instituto de la Mujer de la Re-
gión de Murcia, ha iniciado ya su
programación de actividades.

La primera actividad del ca-
lendario es la realización de ta-
lleres y actividades sobre igual-
dad de oportunidades para los
cursos de 3º y 4º de ESO del ins-
tituto Poeta Julián Andúgar, que
comenzaron el pasado 19 de fe-
brero y se prolongaron hasta el
14 de marzo. Mediante estos ta-
lleres se pretende concienciar
a los alumnos en asuntos como
la prevención de la violencia de
género, la eliminación de este-
reotipos sexistas que crean ba-
rreras en el logro de la igual-
dad de oportunidades entre
hombres y mujeres y fomentar
un análisis crítico de la infor-
mación que en este sentido nos
transmiten los medios de co-
municación y otros agentes de

la sociedad como el lenguaje.
Con motivo del Día de las

Naciones Unidas para los Dere-
chos de la Mujer y la Paz Inter-
nacional, el próximo 8 de marzo,
está prevista la realización, con
la colaboración del alumnado,
de una exposición, también en el
instituto, sobre la ‘Mujer en los
siglos XIX y XX’. La muestra,
formada por fotos de mujeres
(abuelas, bisabuelas...) de nues-
tras propias familias y que los
alumnos y alumnas tendrán que
rescatar de sus álbumes, tiene el
objetivo de romper, aunque sea
por un día, la invisibilidad so-

cial a la que han estado someti-
das estas mujeres; mujeres que,
sin ser célebres, han destacado
en la vida de todos nosotros y
cuyo trabajo no ha sido recono-
cido nunca socialmente.

Para los más pequeños y pe-
queñas, los habituales cuenta-
cuentos y juegos infantiles de los
centros socioculturales munici-
pales pondrán en marcha un ci-
clo de temática no sexista que
pretende acabar con los estere-
otipos de género tan frecuentes
en los cuentos clásicos (lunes,
de 16 a 18 horas, en El Siscar,
miércoles, de 17 a 18,30 horas, en

La Matanza y viernes, de 17 a 18
horas, en Santomera). Además,
a partir de este mes, los niños y
jóvenes podrán encontrar en la
Biblioteca Municipal de Santo-
mera, o pedir prestados para los
clubes de lectura de los centros
culturales de El Siscar y La Ma-
tanza, algunos cuentos y libros
para la igualdad.

También destinadas a la po-
blación infantil y juvenil, y con
el mismo propósito, se va a lle-
var a cabo una serie de activida-
des y juegos en los centros cul-
turales de El Siscar y La Matan-
za. Para las familias, además,
está prevista una charla-taller
de sensibilización en materia de
igualdad de oportunidades el
día 20 de marzo en el Centro
Cultural de La Matanza, con
motivo de su Semana Cultural.

Para más información, los in-
teresados pueden contactar con
la agente de igualdad en Infor-
majoven, situado en el Centro
Cultural Casa Grande (Tlfno: 968
860 450).

Talleres, charlas, exposiciones, juegos, libros 
y cuenta-cuentos para la igualdad

El Proyecto de Igualdad de Oportunidades echa a andar con actividades para todos los públicos

María Ángeles Herrero

El próximo 31 de marzo,
sábado, a las 20 horas en el
Salón de Actos Municipal, el
grupo de teatro La Edad de
Oro de la Concejalía de la
Tercera Edad del Ayunta-
miento de Santomera estre-
nará la obra ‘Los Caciques’,
de Carlos Arniches.

Durante las últimas Jor-
nadas Contra el Cáncer, el

grupo ya ofreció un antici-
po de la función represen-
tando el primer acto de la
obra y unos números musi-
cales. Ahora, después de
mucho esfuerzo por parte de
todos, el grupo va a repre-
sentarla completa. Espera-
mos que asistan a la función
y que les guste.

Un saludo de parte de la
directora del taller de teatro. Instantánea de la obra ‘Los Caciques’, de las pasadas Jornadas Contra el Cáncer.

La agente de igualdad, al fondo, en una de las charlas en el instituto.

La Edad de Oro volverá al escenario el día 31 de marzo con ‘Los Caciques’
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La plaza del Ayuntamiento se
convertirá, entre los próximos
días 22 y 25 de marzo, en la
Plaza de las Culturas, un espa-
cio donde los más pequeños
podrán aprender y acercarse
un poco más a las costum-
bres, tradiciones, historia, etc.
de diferentes culturas. Con
esta iniciativa, la Concejalía
de Servicios Sociales preten-
de contribuir a que se valore
la diversidad cultural.

Al igual que en la primera
edición, celebrada el año pasa-
do, la Plaza de las Culturas se
compondrá de tres temáticas
diferenciadas establecidas ca-
da una en una carpa: Marione-
tas del Mundo, Niños del Mun-

do y Máscaras del Mundo, que
repite del año anterior. 

El jueves 22 y el viernes 23, de
10 a 14 horas, la muestra estará

abierta a los colegios, cuyos
alumnos completarán un circui-
to formado por los tres talleres
mencionados, un cuenta-cuen-

tos y un taller de percusión. El
sábado 24 y el domingo 25, la
entrada será libre para todos los
públicos de 17 a 22 horas. Ade-
más, el sábado 24 a las 12 horas,
tendrá lugar la representación
de una obra de títeres y, a su
conclusión, la entrega de pre-
mios del II Concurso de Cuentos
‘Otro Mundo es Posible’.

También se celebrará, entre
los días 19 y 23 de marzo, en los
colegios del municipio, dirigido
a los alumnos más pequeños,
de 1º y 2º de Primaria, el taller
‘Buenos Días’. El objetivo de es-
te taller es también que los niños
valoren la diversidad humana y
comprendan los conceptos de
diferencia e igualdad.

El Ayuntamiento de Santo-
mera, a iniciativa de los veci-
nos del barrio, ha promovido
y financiado las obras para la
rehabilitación de la ermita del
Calvario. Tras el interés mos-
trado desde hace años por los
vecinos del barrio del Calva-
rio de Santomera, el Ayunta-

miento ha conseguido, con la
colaboración de la parroquia
de Nuestra Señora del Rosa-
rio, el permiso por parte del
Obispado de Cartagena para
la realización de las obras de
conservación, adecuación de
fachada, cubierta y rehabilita-
ción de la ermita.

Se consigue así una tradi-
cional y constante demanda
de los vecinos de este barrio,
que durante años han visto
cómo se deterioraba progre-
sivamente su ermita y tenían
que celebrar año tras año la
festividad del Cristo del Cal-
vario en un escenario cada

vez más ruinoso. Las obras
tienen el objetivo de conser-
var y seguir poniendo al ser-
vicio de todos los habitantes
de Santomera, en este caso,
especialmente a los del barrio
del Calvario, el patrimonio
histórico y artístico de este
municipio.

Comienzan las obras de rehabilitación de la ermita del Calvario

Vuelve la Plaza de las Culturas del 22 al 25 de marzo
El espacio servirá para que los niños se acerquen a otras culturas y valoren la diversidad

Fotografía de la pasada edición de la Plaza de las Culturas.

Las obras de rehabilitación están en marcha.Vista frontal de la ermita del Calvario, antes de las obras.



El Auditorio Municipal de San-
tomera fue el escenario elegi-
do para la grabación del pro-
grama de televisión Krazy Hip,
un certamen dirigido a jóve-
nes cantantes de hip-hop. El
acto, dividido en cuatro sesio-
nes celebradas de las 19 a las
21 horas, estuvo patrocinado
por el Ayuntamiento de Santo-
mera y el Grup Photolens, y
contó con la colaboración de
La Choza Urban Wear, Televi-
sión Murciana, Power Sound y
Brobot Productions.

Un total de ocho grupos
fueron seleccionados para par-

ticipar: ‘JEK’, ‘El Cobrador del
Rap’, ‘1080’, ‘Inspiración en la
calle’, ‘Quatre’, ‘Hache dos-o’,

‘Inor’, y ‘Blade y Kobe’. Los
concursantes compitieron por
la grabación de un videoclip

profesional y una maqueta pa-
ra su promoción artística. 

Durante la grabación del
programa se contó con la ines-
timable colaboración del gru-
po de danza de Euterpe, que
preparó diversas coreografías
montadas por sus profesoras
María Martínez y Ana María
Gómez para los distintos pro-
gramas. También los vecinos
y vecinas del municipio que lo
desearon pudieron asistir co-
mo público. Próximamente po-
dremos ver el resultado en el
canal regional de Televisión
Murciana.
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El auditorio acogió la grabación 
de un certamen televisivo de hip-hop

El público disfrutó con el certamen de hip-hop.

Unos de los participantes.

Grupo de baile de Euterpe participante: Beatriz Saorín, Ana Escorza, Beatríz Andú-
gar, Fátima Tebán y Rocío Marquina.



Pedro Moreno

El pasado viernes 19 de enero
se celebró en el instituto Ruiz
de Alda de San Javier la fase re-
gional de la XLIII Olimpiada Ma-
temática que organiza la Real
Sociedad Matemática Españo-
la con la colaboración de las uni-
versidades públicas de Murcia y
de Cartagena. En esta ocasión,
se presentaron 131 alumnos de
los centros de toda la Región de
Murcia, de los que salieron diez
premiados: dos primeros pre-
mios, dos segundos premios,

dos terceros y cuatro accésits.
Por primera vez, un alumno

del IES Poeta Julián Ándugar de
Santomera, Reda Laga, estudian-
te de 2º de Bachillerato, ha que-
dado entre los diez primeros en
esta materia. Como recompensa
a su esfuerzo y buen hacer, el jo-
ven estudiante obtuvo un diplo-
ma, un regalo y una medalla de
plata, mientras que el centro re-
cibió una placa conmemorativa.

Este alumno ya había mos-
trado anteriormente su interés
por este tipo de acontecimientos

presentándose a otras olimpia-
das, como la de Física, y a otro
concurso matemático, como el
memorial Francisco Ortega que
se celebra todos los años en Car-
tagena. Le deseamos que tenga
suerte y que pueda desarrollar
en estas pruebas todo el poten-
cial que atesora.

Por último, destacar que entre
los diez primeros alumnos de la
Olimpiada Matemática anterior-
mente citada, nueve estudian en
institutos públicos de la región y
uno en un centro concertado.

Con motivo del Día Mundial contra
la discriminación que se celebra el
día 21 de marzo, la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamien-
to de Santomera organizará una ex-
posición con todos los dibujos pre-
sentados al II Concurso de Humor
Gráfico de Santomera. La temática
elegida para el concurso de este
año ha sido el rechazo a la discrimi-
nación de género reflejada en cual-
quier aspecto de la vida.

Un total de 106 humoristas grá-
ficos de todo el mundo han pre-
sentado conjuntamente más de 250
obras. Desde Australia hasta Irán,
pasando por España, Alemania,
Brasil, China o Estados Unidos, hu-

moristas gráficos aficionados y
profesionales han querido partici-
par y dar su particular visión, en
clave de humor crítico, de una ver-
dadera lacra social como es la dis-
criminación por motivo de género.

Los ciudadanos de Santomera
podrán visitar esta exposición du-
rante todo el mes de marzo en el
claustro de Casa Grande. Allí, ade-
más de asombrarse por la calidad
de los trabajos recibidos y de es-
bozar una sonrisa por la origina-
lidad de las propuestas, los visitan-
tes se concienciarán de los pro-
blemas que entre todos debemos
combatir para erradicarlos de
nuestra sociedad. 
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Reda Laga.

Reda Laga, del Poeta Julián Andúgar, obtuvo 
un accésit en la última Olimpiada Matemática

La magia del humor, contra la discriminación



Cruz Roja Santomera

Cruz Roja de Santomera
quiere expresar su sincero
agradecimiento a la empre-
sa Establecimientos Herrero
S.L. por su gesto de facilitar-
le, de forma totalmente de-
sinteresada, unos electrodo-
mésticos necesarios para el
puesto de Santomera.

De igual manera, desea
hacer extensible este agra-
decimiento a la revista ‘La

Calle’, por su atención, y a
todos los particulares, em-
presas, organismos e institu-
ciones que le ofrecen su
apoyo y colaboración. Gra-
cias a todos ellos puede se-
guir cumpliendo con su la-
bor y dedicarse a la gente
que necesita su ayuda.

Nueva ambulancia
La institución presentará
por fin su nueva ambulancia
el próximo día 17 de marzo,
a las 18 horas, en la plaza
del Ayuntamiento. Ese mis-
mo día, a las 21 horas, se ce-
lebrará en el restaurante
Hermanos Fernández la ce-
na benéfica a favor de Cruz
Roja.

Con motivo del 24º aniversario
del fallecimiento de Madre Es-
peranza, la asociación Laicos
del Amor Misericordioso de
nuestro municipio celebró el
pasado 11 de febrero una eu-
caristía en la iglesia de Nues-

tra Señora de los Ángeles de El
Siscar. Tras la misa oficiada
por los sacerdotes de la con-
gregación, los padres Lucas y
Miguel Ángel, los miembros
de la asociación se traslada-
ron al Huerto Madre Esperan-

za de El Siscar. Allí, en el mis-
mo lugar en que nació el 30
de septiembre de 1893 la reli-
giosa y donde se espera que
esta próxima primavera den
comienzo las obras proyecta-
das, se elevó una oración por

el eterno descanso de la reli-
giosa.

Posteriormente, los asisten-
tes se trasladaron al colegio
Nuestra Señora del Rosario,
lugar en el que se celebró una
comida de convivencia.
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Los Laicos del Amor Misericordioso rezaron por el descanso
de Madre Esperanza en el 24º aniversario de su muerte

Miembros de la asociación Laicos del Amor Misericordioso, en la puerta de la iglesia de Nuetra Señora de los Ángeles.

Juan Herrero Pérez, con los voluntarios de Cruz Roja de Santomera, en el mo-
mento de la entrega de los electrodomésticos.

La institución presentará su nueva ambulancia 
el día17 en la plaza del Ayuntamiento

Establecimientos Herrero donó a Cruz Roja
electrodomésticos para su puesto



Como no sólo de limón vive el
hombre, desde hace unos años,
en Santomera podemos encon-
trar, además de los mejores cítri-
cos del mundo, una de las más
sanas carnes de ternera de cebo
del país. Así lo atestiguan los da-
tos de la Agrupación de Defensa
Sanitaria (ADS) de Ganado Vacu-
no ‘Huerta de Murcia’, que indi-
can que nuestra Región es, tras
Cataluña, la que cuenta con ma-
yor número de explotaciones que
ostentan la Calificación Sanitaria
Especial.

La ADS de Ganado Vacuno
‘Huerta de Murcia’, constituida
en Santomera el 21 de noviembre
de 1996, fue pionera en la Región
de Murcia, aunque posterior-
mente surgieron otras en Lorca
y Cartagena. La iniciativa de su
creación surgió de un grupo de
ganaderos de Santomera y sus
zonas limítrofes, que vieron la
necesidad de agruparse para po-
der defender mejor sus intere-
ses y criar un ganado de mejor
calidad que compitiera con el del
resto del mercado nacional y de
los países comunitarios. En la
constitución de la asociación, ju-
garon un papel fundamental Ma-
nuel Sanes Vargas, veterinario y
hoy alcalde de La Unión, que ase-
soró en todo momento a la recién
creada asociación, y la Conseje-

ría de Agricultura de la Región,
que le dio toda clase de facilida-
des. En el momento de su funda-
ción, fue elegido presidente José
Antonio Sánchez García, quien
ocupó el cargo hasta enero de
2006, cuando tomó el relevo An-
tonio Saura Martínez.

La agrupación, que dio sus pri-
meros pasos con un reducido gru-
po de ganaderos, cuenta en la ac-
tualidad con 64 socios que suman
más de 20.000 cabezas de ganado
y comprende la zona Norte y Es-
te de la Región. A pesar de las di-
ficultades que ha tenido por los

avatares sanitarios de esta especie
dentro de la Unión Europea, el
sector ha conseguido mantener-
se e incluso incrementarse en
Murcia gracias al esfuerzo inver-
sor de los productores y a la co-
mercialización de animales desde
nuestra Comunidad Autónoma a
otros países comunitarios.

El mayor problema que sufren
los productores para comerciali-
zar con países comunitarios y ter-
ceros es la calificación sanitaria
de sus explotaciones respecto a las
enfermedades infecciosas some-
tidas a control oficial. Para nues-

tra tranquilidad, la totalidad de
las explotaciones asociadas a es-
ta ADS disponen de la Calificación
Sanitaria Especial, una auténtica
garantía para sus productos, ex-
clusivamente terneras de cebo.
Para ello, fundamental resulta el
trabajo del veterinario José Díaz
García, encargado de la labor téc-
nica y de control del cumplimien-
to del programa.

Además de la vigilancia de la
salud de las reses, la ADS de Ga-
nado Vacuno ‘Huerta de Murcia’
centra sus esfuerzos en ofrecer
todo tipo de servicios administra-
tivos, asesoramiento y gestión téc-
nica. También publica mensual-
mente un boletín con informa-
ción sanitaria, nutricional y
económica y, lo que es más impor-
tante aún, vela por el respeto al
medio ambiente de las explota-
ciones asociadas mediante segu-
ros para la retirada de residuos
medicamentosos, la adquisición
de insecticidas biodegradables de
baja toxicidad y el mantenimien-
to de las impermeabilización del
suelo de las cuadras y del aisla-
miento de los estercoleros.

La agrupación, a través de su
presidente, quiere aprovechar es-
ta ocasión para agradecer al
Ayuntamiento de Santomera el
apoyo incondicional que le ha
prestado desde su creación.
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José Antonio Sánchez García, José Díaz García y Antonio Saura Martínez.

Nuestra ternera, una de 
las más sanas del país

Todos los asociados a la Agrupación 
de Defensa Sanitaria santomerana cuentan 

con la Calificación Sanitaria Especial
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¿Quién no ha pensado alguna
vez en construir una de esas
pequeñas maquetas de barcos?
Pues Santomera cuenta con un
gran aficionado a este hobby:
Juan José González Abellán. La
relación de Juanjo –como es
conocido familiarmente– con
el modelismo naval nace hace
25 años, cuando le regalaron
su primera maqueta. La com-
plejidad de los planos y el des-
conocimiento de la materia le
hicieron, sin embargo, desistir
del intento en un principio.

Hace cinco años volvió a in-
tentarlo, esta vez con más for-
tuna, y desde entonces ha cons-
truido unas doce miniaturas de
barcos, tarea a la que confiesa
estar «totalmente engancha-
do». Las maquetas que Juanjo
construye le llevan cada una
de 2 a 3 meses a razón de 3 a 4
horas diarias, según la dificul-
tad, y son réplicas de navíos
históricos entre las que se en-
cuentran el San Francisco, La

Candelaria o el San Nicolás. A
pesar del coste de las maque-
tas, de 150 euros en adelante,
según el modelo, Juanjo no ha
vendido hasta el momento nin-
guna de sus obras, aunque al-
gunas de ellas adornan los ho-
gares de familiares y amigos.

Otra de sus aficiones a la que
Juanjo se dedica desde muy jo-
ven es la música. Su primera ac-
tuación en público se produjo

en un festival de la canción que
se celebró en Santomera. Ade-
más, ha actuado con diferentes
grupos, el más importante con el
nombre de Erial, con quien ga-

nó el primer premio en los fes-
tivales de música de San Pedro
del Pinatar y de Beniel y el tercer
premio en el por entonces fa-
moso Festival de Benidorm.

Juanjo toca varios instru-
mentos musicales, pero es con
la guitarra con el que más se
identifica, hasta el punto de que
imparte clases para aprender
a tocarla con un método inven-
tado por él que da excelentes
resultados. Los domingos tam-
bién suele participar, acompa-
ñando con su guitarra, en la
celebración de las misas, y es
desde hace varios años uno de
los músicos que participa en
los aguinaldos que se celebran
en las misas de gozo de nuestro
pueblo.

Juanjo, mostrando alguna de sus maquetas navales. En sus manos, el San Francisco.

La música, y especialmente la guitarra, otra de las aficiones de Juanjo.

Juanjo González Abellán,
un maestro de la guitarra

y el modelismo naval
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Hace ya un año que falleció
Angelina, Ángeles Martínez
Vivancos, después de una
enfermedad que nos dejó
con tristeza, rabia por el fin
de una persona tan extra-
ordinaria; y lo era por su
amabilidad, generosidad,
por estar dispuesta a ayu-
dar a quienes lo necesita-
ban: vecinos, amigos, fami-
liares, tanto materialmente
como por el consejo tan ne-
cesario a veces, por escu-
char los problemas que a
diario nos preocupan.

Era natural de El Espa-
rragal y desde que contrajo
matrimonio con Paulino
trasladó su domicilio a la ca-
lle Jesús, número 8, de San-
tomera. En dicho domicilio
comenzó a trabajar como
modista y recuerdo cómo
su casa estaba siempre llena
de chicas jóvenes que
aprendían a coser y que
ayudaban a mi tía. Era una

mujer luchadora que, como
toda madre y esposa, tenía a
sus cuatro hijos y a su espo-
so como principal preocu-
pación, volcando en ellos
todo su saber y cariño. De-
seaba que sus hijos tuvie-
ran un trabajo estable, que
fuesen felices.

Si retrocedo en el tiempo
un año, recuerdo que varias
semanas antes de su falleci-
miento conocí la terrible no-
ticia de su enfermedad y mi
primera impresión fue sen-
tir que algo de mí se perdía
para siempre. A mi memo-
ria vinieron el recuerdo de
mi niñez en la casa de la
abuela Amparo en Santo-
mera, las visitas diarias a su
casa para jugar con mis pri-
mos, los viajes a la feria de
Murcia en compañía tam-
bién de la familia del Moli-
no del Rosario, las playas
de Torrevieja…

Como anécdota, recuer-
do que el día del funeral, una
de sus vecinas lloraba des-

consoladamente por la pér-
dida de mi tía Angelina y
por el hecho de que, al es-
tar impedida, no había po-
dido acompañarla a la igle-
sia. Creo que este senti-
miento era compartido por
vecinos, amigos y cuan-
tas personas la habían
conocido, porque te-
nía un gran cora-
zón, siempre esta-
ba dispuesta a
ayudar a cual-
quier persona
que necesita-
se su ayuda.

Mi tía An-
gelina era una persona inte-
grada plenamente en Santo-
mera, una vecina más que
participaba en varias aso-
ciaciones de este pueblo,
que disfrutaba de sus fiestas
y que siempre participó con
devoción en la Semana San-
ta, en las fiestas de la Virgen
del Rosario y en todos los
acontecimientos importan-
tes que han tenido lugar en

Santomera. Quiero expre-
sar en nombre de toda la fa-
milia que su amistad, cariño
y preocupación por ayudar
fue siempre infinita.

Se marchó de entre no-
sotros, pero nos ha dejado
su recuerdo. La huella de su
vida nos servirá de ejemplo,
de guía, y la recordaremos
con la certeza de que nos
contempla desde el cielo.

ÁNGEL JUÁREZ GEA

Ángeles Martínez Vivancos.

� I N  M E M O R I A N

En recuerdo de una buena persona

�
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Hemos rebasado el ecuador de
la temporada en las distintas
categorías de fútbol de nuestra
región y es tiempo de hacer un
pequeño balance de nuestro
equipo de Regional Preferente,
el Arimesa-Santomera C.F. Si el
equipo no empezó la tempora-
da con buen pie y no termina-
ba de cogerle el tono a la nue-
va categoría, su trayectoria a
estas alturas de campeonato
está siendo casi impecable.

Con tres jornadas de la se-
gunda vuelta disputadas, el pri-
mer equipo se encuentra a un
solo punto del segundo clasifi-
cado y ocupando uno de los
puestos de ascenso a Tercera
División, con tres puntos de
ventaja sobre el quinto clasifi-
cado. El conjunto acumula una
racha de once jornadas sin per-
der (desde el 12 de noviembre
de 2006, cuando le derrotó en
casa el Lorca B), con sólo dos
empates y nueve victorias, una
de ellas ante el equipo con más
presupuesto y más fuerte de la
categoría, el Muleño C.F., y la
última a domicilio por un con-
tundente 0-3 en el derbi comar-
cal contra el Edeco Fortuna.

En esta gran racha tiene
mucho que ver el trabajo del
entrenador, Pascual Nicolás,
quien ha sabido diseñar una

plantilla compensada en todas
sus posiciones y que, aunque
no es la misma que empezó la
temporada, sigue con la filoso-
fía de tener jugadores del pue-
blo reforzados con otros que
vienen de fuera. También es
justo resaltar el trabajo del pre-
parador físico, Verdú, porque
los jugadores demuestran jor-
nada tras jornada que se en-
cuentran muy fuertes, ganando
muchos partidos en el trans-
curso de las segundas partes.

Una vez iniciada la tempora-
da, se fichó al portero Alex y a
los centrocampistas Adrián y
Adolfo. La lista de incorpora-
ciones la completa un chaval
de Camerún llamado Romeo

que todavía está en edad juve-
nil y al que todos los compañe-
ros y seguidores consideran ya
como uno más. Estos cuatro
importantes refuerzos se han
sumado a los futbolistas que
constituían la base del equipo
que inició la campaña: Rubén,
‘Lobo’, Frutos, ‘Brujo’, ‘Parry’,
‘Rubio’, ‘Juli’, Soriano, Octa-
vio, Vives, Marcos, Joaquín, Ire-
no, ‘Tolín’ y el máximo goleador
del equipo, Manrique.

Los miembros de la junta
directiva, socios y patrocina-
dores se muestran optimistas
y esperan que el equipo siga
con esta racha de triunfos y
que se consume el ascenso a
Tercera División. Se alcanzaría
así la meta marcada por la jun-
ta directiva y la plantilla al ini-
cio de la temporada. Espera-
mos que todos los aficionados
se unan en este objetivo co-
mún y vayan todos al campo a
animar y conseguir que los ju-
gadores se sientan lo más
arropados posible.

Un saludo para todos y áni-
mo para nuestro Arimesa-San-
tomera C.F.

El Arimesa-Santomera C.F. se acerca a Tercera
El equipo ocupa una de las plazas de ascenso tras una racha de once partidos invicto

José María Pinar Bernal
Secretario Santomera C.F.

Once inicial del Arimesa-Santomera C.F. en un partido reciente.

Manrique, disputando el balón a un jugador cartagenero.
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El pasado sábado 10 de febre-
ro, Santomera acogió la IV jor-
nada de la Fase Intermunicipal
del Campeonato de Deporte
Escolar. En esta ocasión compi-
tieron tres equipos de los cen-
tros escolares del municipio:
uno de voleibol cadete mascu-
lino y otro de fútbol sala cade-
te femenino del IES Poeta Ju-
lián Andúgar y otro de voleibol
alevín mixto del C.P. Ricardo
Campillo.

A pesar de que esta compe-
tición tiene un carácter prefe-
rentemente polideportivo y no
exclusivamente de competi-
ción, queremos felicitar a nues-
tros tres equipos participantes,
ya que lograron el triunfo en
los tres encuentros disputados.
También es justo felicitar a los
hermanos Blas y David Rubio,
maestros que, con su entusias-

mo y esfuerzo, han logrado for-
mar los equipos participantes
en estas jornadas.

Los resultados fueron:
● En voleibol, categoría ale-

vín mixta: C.P. Ricardo Cam-
pillo 3 – 0 CEIP Antonio Bui-
trago de Cieza.

● En voleibol, categoría cade-
te masculina: IES Poeta Ju-
lián Andúgar 3 – 0 C. Juan
Ramón Jiménez de Cieza 0.

● En fútbol sala cadete feme-
nino: IES Poeta Julián Andú-
gar 3 (goles de Marta Limán
(2) y Lorena) – 1 IES Azorín
de Yecla.

Tres de tres
Todos nuestros equipos ganaron en la cuarta jornada 

de los juegos escolares, disputada en Santomera

Sonia, María, Ana, Cristina, Jeni, Mariana, Teresa, Sofía, Marta, Jeni, Marta Si-
món, Marian y Lorena, jugadoras del fútbol sala del instituto.

Componentes del equipo de voleibol alevín mixto del C.P. Ricardo Campillo.

Ana, observada por Marta Simón, disputa un balón a una jugadora del equipo con-
trario durante el partido.

Equipo voleibol masculino cadete del I.E.S. Poeta Julián Andúgar. Un momento del partido de voley del I.E.S. Poeta Julián Andúgar.



El equipo sénior Promociones
Gamo-C.B. Santomera ha fi-
chado para lo que resta de tem-
porada a los jugadores Paco
Mazón, Nacho López y Mario
Cano, que vuelven al equipo
local después de su paso por la
categoría superior, que han
abandonado por motivos labo-
rales. Estas incorporaciones
vienen a reforzar la plantilla
que tan buenos resultados es-
tá obteniendo, teniendo en
cuenta su juventud, y que colo-
ca al Promociones Gamo entre
los favoritos al ascenso.

Categorías base
El equipo cadete del Autoes-
cuela Villaconchita sigue dando
la cara en el grupo II de la ca-
tegoría a pesar de lo corto de su
plantilla.

Infantiles y alevines continú-
an irregulares en sus ligas, al-
ternando victorias y derrotas,
pero confirmando la mejora en
la formación de los chavales.

Para terminar, este mensaje:
los clubes pequeños ESTAMOS
HARTOS de que los “grandes”
nos desmonten los equipos lle-
vándose a jugadores a los que
luego, cuando no les interesan,
dejan en la cuneta. Dedicamos

mucho de nuestro tiempo a su
formación y estos clubes nos
lo pagan con indiferencia. A
veces, ni una llamada de teléfo-
no para fichar a alguno de
nuestros chavales. Sólo nos
queda una solución legal y se

llama “DERECHOS DE FOR-
MACIÓN”. El que quiera un ju-
gador, que pague, así podre-
mos llevar chandals, como
ellos, y, de vez en cuando, via-
jar en autobús, también como
hacen ellos.
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El Promociones Gamo-C.B.
Santomera se refuerza 
de cara a los play-offs

Miguelo

Equipo cadete Autoescuela Villa Conchita-C.B. Santomera.
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El Pabellón Municipal de De-
portes de Santomera acogió los
pasados días 27 y 28 de enero
la Fase de Sector II del LIV
Campeonato de España de
Hockey Sala Masculino en su
Primera División Nacional.
Cuatro equipos se disputaron
el primer puesto, que daba ac-
ceso a la fase final en enfrenta-
mientos directos a un solo par-
tido: CD Málaga UMA, CH Es-
tudiantes’87, de Córdoba, UD
Taburiente, de Las Palmas, y el
local AD Santomera MGL.

Los resultados de los parti-
dos fueron los siguientes:

Sábado, 27 de febrero
● CD MALAGA’91 UMA 3 – 3

AD SANTOMERA MGL

● UD TABURIENTE 9 – 1 CH
ESTUDIANTES’87

● CD MALAGA’91 UMA 1  –
6 UD TABURIENTE

● AD SANTOMERA MGL 3 –
2 CH ESTUDIANTES’87

Domingo, 28 de febrero
● CD MALAGA’91 UMA 5  –

2 CH ESTUDIANTES’87
● UD TABURIENTE 5 – 0 AD

SANTOMERA MGL 

Con estos marcadores, se
proclamó campeón, lo que le
da derecho a disputar en Gali-
cia la Fase Final del Campeona-
to de España, el equipo canario
UD Taburiente. No hubo gran-
des sorpresas por tanto, ya que
este conjunto era a priori el
gran favorito y cuenta en sus fi-
las con tres jugadores interna-
cionales por la selección espa-
ñola absoluta de hockey sala. El
segundo lugar de la clasifica-
ción lo ocupó el equipo AD
Santomera MGL, igualado a
puntos con el equipo malague-

Equipo de la AD Santomera MGL, segundo clasificado.

El capitán del equipo ganador, con el concejal de Deportes y Antonio Morales.

U.D. Tabariente, campeón de la Fase del Sector II.

Francisco Ayllón, recibiendo la placa de manos de Ismael Gómez, concejal de Deportes.

Esta vez no pudo ser

Antonio Morales

El anfitrión AD Santomera MGL, a pesar de ser segundo, quedó
fuera de la Fase Final del Campeonato de España de Hockey Sala
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ño. Hay que destacar, sin em-
bargo, que el conjunto local tu-
vo opciones hasta el último par-
tido, en el que se enfrentó a los
canarios, aunque finalmente se
impuso la lógica y ganó el me-
jor y más laureado.

El equipo santomerano ali-
neó a los siguientes jugado-
res: José Luis Sáez (portero),
Martin Vogel, Javier Borre-
guero, Hugo Lillo y Rubén Ca-
rrión (defensas), Alejandro Pé-
rez, Stephan Segui, Francisco
Ayllón (capitán), Tito Mateos,
Javier Velasco, Antonio Jimé-
nez y Adrián Morales (delan-
teros). En la banda se encon-
traban Raúl Gómez, entrena-
dor, y Antonio Morales, jefe
de equipo.

Cuatro árbitros se encarga-
ron de dirigir los partidos:
Francisco Vázquez, de la Fede-
ración Catalana, Mario Boni-

lla, de la Andaluza, Eduardo Li-
zana, de la Madrileña, y el san-
tomerano Antonio Jiménez,
que una vez retirado del arbi-
traje internacional apura su úl-
timo año en activo como juez
en competiciones nacionales.
Juan Martínez y Carlos Rome-
ro, ambos de la Federación
Murciana, actuaron como dele-
gado técnico y juez de campo,
respectivamente.

Para la organización de esta
fase, nuestro equipo ha conta-
do, un año más y como de cos-
tumbre, con la inestimable co-
laboración del Ayuntamiento
de Santomera que, por medio
de su concejal de Deportes, Is-
mael Gómez, agradeció su asis-
tencia a todos los participan-
tes, oficiales, árbitros y equi-
pos, obsequiándoles con un
recuerdo a todos ellos en el ac-
to de clausura de torneo.

Alejandro, acosando a un rival.

Una jugada del partido disputado entre el A.D. Santomera MGL y el U.D. Tabu-
riente de Las Palmas.
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El ‘Apolo Properties’ es ya a día
de hoy una auténtica realidad.
Es un equipo que, a pesar de
encontrarse en su primera tem-
porada en Primera Nacional, es-
tá ya totalmente consolidado en
su categoría, luchando al mis-
mo nivel que equipos con gran
tradición en el fútbol femenino
como el Rayo, el Levante, el To-
rrejón o el Albacete.

En estos momentos, de los
cuatro equipos que ascendieron
a este grupo de Nacional, tres de
ellos están ocupando puestos
de descenso: La Coca de Aspe,
representante de la Federación
Valenciana, ocupa la última po-
sición, el Vicálvaro, represen-
tante de la Federación Madrile-
ña, es el penúltimo clasificado, y
La Solana, de la Federación de
Castilla y La Mancha, es el ante-
penúltimo. El equipo santome-
rano ‘Apolo Properties’ es por
tanto el único de los recién as-
cendidos que no ocupa plaza de
descenso; y no sólo no ocupa
plaza de descenso, sino que es-
tá clasificado en la parte alta de
la tabla y a tan sólo dos puntos
del tercer clasificado, puesto que
en la actualidad ocupa el Rayo
Vallecano.

Con estos datos, el equipo de
Santomera se ha ganado a pul-
so ser considerado la sorpresa
agradable a nivel nacional. Ade-

más, con vistas al futuro, se es-
tán poniendo los cimientos (co-
mo buenos constructores) y sen-
tando las bases de un proyecto
sólido, serio y duradero en el
tiempo y ya se está trabajando
concienzudamente en el equi-
po del año que viene, que saldrá
con un objetivo claro: ascender
a la Superliga, máxima catego-
ría del fútbol femenino, donde le
esperarían equipos como el
Atlético de Madrid, Real Socie-
dad, FC Barcelona, Sevilla, Espa-
ñol o Athletic de Bilbao.

El objetivo de la directiva del
club es que el ‘Apolo Proper-
ties’ se convierta en un referen-
te regional del fútbol femenino
y crear unas bases y unas es-
cuelas para que las chicas que
quieran jugar al fútbol también
tengan la oportunidad de ha-
cerlo, como ya ocurre en otras
comunidades. El proyecto es

muy ambicioso y cuando Ánge-
la Rodríguez Muñoz, presiden-
ta del club, habla con el vice-
presidente, que no es otro que
su marido, Ángel Martínez Al-
cántara, ambos saben que aún
les queda un camino importan-
te por recorrer y que no será
sencillo. Pero también son cons-
cientes de todo el camino que ya
llevan hecho y se acuerdan de
cómo empezó todo, con aquella
pregunta: «¿Ángel, por qué no
hacemos un equipo de chicas?»

Y el equipo se hizo, y atrás
quedaron aquellos meses de
búsqueda de jugadoras, los en-
trenamientos sin tener ningún
rival a quien enfrentarse y aque-
lla liga regional en la que las ju-
gadoras del ‘Apolo Properties’
quedaron campeonas en el año
2006 y que le dio el derecho a ju-
gar esta temporada en Liga Na-
cional. «Si hemos conseguido

andar el camino que nos ha lle-
vado hasta donde estamos en
este momento, no nos vamos a
parar ahora», aseguran los di-
rectivos, «continuaremos dan-
do pasos hasta que consigamos
hacer realidad el proyecto». El
primero de estos pasos será la
próxima inauguración del local
social del club, ubicado en la ca-
lle San Rosendo, número 23.

Vaya desde aquí nuestra fe-
licitación para los componen-
tes del cuerpo técnico: Juan An-
tonio Ruiz Cámara (entrenador),
Pepe Palazón (entrenador de
porteras), Pilar Ruiz (delegada)
y Javier Valera (jefe de prensa);
y para las jugadoras: Carmen
María Alegría Ros, Cynthia
González Alegría, Eugenia Palla-
rés Gallego, Gema Rodríguez
Almansa, Irene Sánchez Fer-
nández, Jessica Tébar Sánchez,
María del Carmen Pallarés Mar-
tínez, María Soto Bravo, María
Pereira Motos, Mauna Hernán-
dez Nicolás, Natalia Estévez
Fraile, Rosa María Tortosa Ra-
món, Tamara Ruiz García, Ve-
rónica Guirado Torres y Victoria
Rodríguez Sánchez.

El club quiere aprovechar
la oportunidad que le ofrece
‘La Calle’ para invitaros a to-
dos a los partidos de las chi-
cas que se disputan en el esta-
dio El Limonar.

‘Apolo Properties’: buenos cimientos 
para construir un gran equipo

La directiva quiere convertir el conjunto en referente del fútbol femenino regional

Jugadoras del Apolo Properties.
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Continuando con las conside-
raciones nutricionales gene-
rales relacionadas con la prác-
tica del fitness, y para concluir
con este capítulo, añadiremos
las siguientes pautas:

Se debe beber agua en
gran cantidad. No sólo por el
hecho de evitar la deshidrata-
ción inherente al trabajo físi-
co, sino también porque para
que se almacene un gramo
de glucógeno necesitamos
tres de agua. Este hecho es de
suma importancia para el
mantenimiento y ahorro de
energía,  posibilitando así el
que el ejercicio se prolongue
por más tiempo y que la cali-
dad de éste sea mejor, ya que
facilita y potencia  las con-
tracciones musculares.

Debemos tener en cuen-
ta, como ya mencionamos en
el capítulo anterior, que los
hidratos de carbono son cru-
ciales. Entre estos deben pre-
valecer en cualquier caso los
complejos y de bajo índice
glucémico (pastas, arroces,

legumbres, patata...), ya que,
al tomarlos, estaremos man-
teniendo los niveles de gluce-
mia basales y evitando las hi-
poglucemias reactivas que se
pueden producir por el con-
sumo de hidratos de carbono
simples (bollería, galletas,
azúcar de mesa, etc.)

En cuanto a las grasas, es
recomendable comer las míni-
mas posibles, siempre dentro
de los parámetros saludables:
un 25% de la ingesta total es-
taría bien, pero evitando el ex-
ceso de las saturadas (ya co-

mentadas en otros capítulos).
Es mejor consumir las que se
encuentran en aceites vege-
tales (oliva, girasol...), frutos
secos y pescados azules.

En cuanto a la distribución
de las comidas, es adecuado
hacer de cinco a seis de pe-
queña cantidad y adaptándose
a los horarios de los entrena-
mientos. De esta forma, man-
tendremos el cuerpo en estado
anabólico (crecimiento mus-
cular) y al mismo tiempo esta-
rá recibiendo el aporte de to-
dos los nutrientes que se nece-

sitan en el día a día y mante-
niendo los niveles de azúcar
en sangre (glucemia) estables.

En cuanto a los comple-
mentos nutricionales o suple-
mentos, no son en absoluto ne-
cesarios si la alimentación es
equilibrada y adaptada, asun-
to nada difícil de conseguir  si
nos ponemos en manos de un
profesional. Pero, habitualmen-
te, los suplementos más de-
mandados o recomendados en
los centros deportivos son:
complejos vitamínicos, batidos
de hidratos de carbono y pro-
teínas, enzimas digestivas, pro-
ductos termogénicos… y al-
gún que otro “milagroso” que-
magrasas que, ya les adelanto,
de milagroso no tiene nada de
nada. El tema de los suplemen-
tos será tratado de forma indi-
vidual en posteriores artículos.

Si desean sugerirnos cual-
quier otro tema  o pregunta,
háganosla llegar por e-mail
a Salus. Centro de Nutrición
y Salud: centrosalus@hot-
mail.com

Fitness y nutrición (II)
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

Director de Salus, Centro 
de Nutrición y Salud.
Nutricionista-Consultor Etosa-Alicante (ACB)

etropedlenenóicirtuN
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� Celina Fábregues

Periodista, escritora 
y diseñadora

Es bueno saber que uno es es-
perado en algún lado, y por al-
guna razón mucho más impor-
tante que la concreción de un
negocio o algún motivo más
narcisista que existencial. Es
bueno ser extrañado, aunque
sea un poquito. Tengo que
agradecer al menos a uno de
los lectores de la revista por lo
que opinó sobre mis palabras,
escritas casi al descuido, pero
que siempre se acercan a lo
que alguien más puede sentir.
Y, por lo mismo, debo pedir mil
disculpas. Fin de año es, para
mi profesión (aunque creo que
para todos, pero particular-
mente para nosotros), la etapa
más terribles de trabajo. A eso
debo agregar que, afortunada-
mente y como regalo de al-

guien a quien llamaré ‘El Flaco’
(aunque tiene muchísimos
nombres, y todos válidos), el
2006 fue un muy buen año. Y la
cosa se complicó aún más.

Pero eso no queda ahí. Co-
mo soy una mujer extremada-
mente inquieta (algunos me
han bautizado de otras formas
menos elegantes), además de
trabajar en mi estudio unas 14
horas por día, hago radio des-
de las diez de la noche de todos
los viernes y hasta la madru-
gada. De esa forma, despunto
mi vicio de melómana casi des-
quiciada y despido la terrible
semana de trabajo con las voces
de Bob Geldof, Creedence, Pink
Floyd, Josh Groban, James Mo-
rrison, The Who, Jack Johnson
y cientos más. Por supuesto, no

olvido la música que siempre
me acompaña y que tiene que
ver con mis raíces españolas y
catalanas (aunque alguna vez
les conté que estoy segura de
que algún moro anduvo ha-
ciendo de las suyas siglos atrás),
y entonces aparecen para ha-
cerme compañía, a mí y a los
noctámbulos como yo, los aires
flamencos de Niña Pastori, Me-
lendi, Erpeche y la voz increí-
blemente maravillosa de Dia-
na Navarro, quien hizo desper-
tar todas mis emociones y
sensaciones cuando escuché
‘Sola’ por primera vez. Las sa-
etas catalanas de Serrat, los ver-
sos porteños de Juaco Sabina y
la poesía encantada de Ismael
Serrano, de la que me adueñé
hace ya unos años.

Y aunque les parezca loco y
descabellado, cuando a la ma-
drugada llego a casa, me vis-
to con una vieja camisa blan-
ca llena de retazos de colores
usados en el tiempo y espero
así a que aparezcan los prime-
ros rayos del sol en los vidrios
de la ventana que da al jardín,
imaginando, inventando, po-
niendo colores en la oscuri-
dad, disfrutando segundo a
segundo de esos instantes que
son tan míos como mis pro-
pias retinas.

Por todo eso, les pido discul-
pas. Porque además, tengo el
oficio más maravilloso del
mundo, que es el de mamá. Y
cada día invento horas para de-
dicárselas a mis hijos. Se pue-
de vivir de cualquier manera,

Una bolsa de felicidad
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pero no podría pasar un
solo minuto sin ellos. Son
lo mejor de mí.

Espero que el 2006 no
haya sido tan malo. Que a
la hora de pesarlo, haya
mucho más por que seguir
intentando. Siempre.

Así que ahí va mi de-
seo: que sean felices. Y eso
sólo se logra siendo autén-
ticos, íntegros, verdade-
ros. Por eso mi regalo: una
bolsa de felicidad. Para to-
dos los que pueden, para
los que intentan, para los
que temen y, aún así, se
arriesgan. Para los lanza-
dos, para los conservado-
res, para los que viven so-
ñando, para los que todas
las mañanas apoyan los
pies en la tierra. Para los
intrépidos, para los que
corren hasta el límite. Pa-

ra los que sufren, para los
que tratan de calmar el do-
lor. Para los que todos los
días gritan sus derechos,
para los que susurran en
medio del silencio, pero
aún así, nunca se callan.
Para los que corren en
busca del futuro y para los
que caminan pero no pa-
ran. Para los que se ani-
man, los que buscan, los
que a veces encuentran.
Para los que tienen espe-
ranza y se esfuerzan por
mantenerla. Para los fuer-
tes y para los que no lo son
tanto. Para los que saben
pedir perdón y para los
que no se atreven a per-
donar. Para los que nunca
se rinden. Para todos. El
2007 será el año. Sólo hay
que apretar muy fuerte los
dientes y desearlo.

Ensayo algunas de tus razones.
Razones para escapar de los re-
cuerdos. Enumero respuestas pro-
bables. La lista de las excusas en-
sayadas para olvidarte de recor-
darnos.  

Porque los recuerdos se con-
vierten en flechas ardientes al tra-
zar un arco en tu cielo pretendida-
mente frío. Aún así, quedan zigza-
gueantes, mordisqueando el
borde, clavados en tu armadura.
Así inventaste la manera de evadir
mis palabras. 

Y luego, porque los recuerdos
tienen marcados a fuego, como
en llagas abiertas en nuestras no-
ches, la inigualable geografía de tu
cuerpo.  Así lograste la manera de
alejarte de mis manos.

Y, además, porque los recuer-

dos tienen talladas tus miradas
más asombradas, de las que siem-
pre seré la única propietaria; y el
sabor de tus  secretas lágrimas,
escondidas debajo de la sombra de
la madrugada. Así corriste sin pri-
sa solo para escaparte de mis ojos.

Y, finalmente, porque los re-
cuerdos tienen la mitad  del mapa
de nuestro tesoro, el croquis deta-
llado del camino que podríamos
haber recorrido, una copia de las
llaves de todos nuestros reinos,
los límites infinitos de nuestro te-
rritorio, los bocetos en carbonilla
de los deseos soñados apretando
los dientes y casi todos los planos
de nuestro mejor proyecto. Así,
después de convertir en nubes bo-
rrascosas todos nuestros recuer-
dos, huiste de nosotros.

Razones no faltaron
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Finalizábamos nuestro anterior comen-
tario sobre JOAQUÍN MARQUINA
JIMÉNEZ con dos poemas suyos, en los
cuales se aprecia la clave de su poesía: el
amor expresado siempre con sencillo
candor, sobre todo cuando escribía cosas
de su tierra, como ‘RECUERDO A LA
JARDINERA, la vaca murciana más gra-
ciosa y noble’…

Es oportuno recordar, para conoci-
miento de las generaciones jóvenes, que
JOAQUÍN MARQUINA JIMÉNEZ era un
notable poeta; desaparecido prematura-
mente, ya se comentaba su categoría po-
ética en los famosos corrillos literarios de
Murcia, que se tenían en el desaparecido
‘CAFÉ-BAR SANTOS’, de la calle Sán-
chez Madrigal.

A propósito, hubo un tiempo que JU-

LIÁN ANDÚGAR, poeta de Santomera,
también frecuentaba el ‘SANTOS’; de
aquellas reuniones surgió su amistad con
JAIME CAMPMANY (sí, el CAMPMANY
tan diferente, políticamente, de JULIÁN),
quien en una de sus famosas columnas de

‘ABC’, el día 23 de octubre de 1994, ¡17
años después de la muerte de JULIÁN
ANDÚGAR!, le recordaba con frases de
afecto: «…duerme largamente “a la misma
altura del pescado”, que decía el poeta
JULIÁN ANDÚGAR, cojo, socialista y ami-
go mío, en su CEMENTERIO MARINO»;
palabras que son prueba indudable de
sincera amistad…

Junto a su innegable condición litera-
ria, JOAQUÍN MARQUINA unía una gran
humanidad que dejó huella en MOLINA
DE SEGURA, pese a los poco años que es-
tuvo allí, como farmacéutico.

Cuanto hizo JOAQUÍN en Molina, per-
sonal y profesionalmente, y cómo lo apre-
ciaban los molinenses, se narra en la pren-
sa de aquellos días dando cuenta de su trá-
gica muerte, que indignó a todo el

Joaquín Marquina Jiménez,
farmacéutico y poeta (II)

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera

Joaquín Marquina Jiménez.
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vecindario. ‘LA VERDAD’, de Murcia, pu-
blicó extensas crónicas, de las cuales en-
tresacamos algunos párrafos:

«…En la capilla ardiente le acompañó
una representación del pueblo, integra-
da por todas las clases sociales, prueba
de las simpatías que había sabido gran-
jearse durante los años que prestó sus
servicios como farmacéutico de MOLI-
NA, que testimonió su dolor cerrando
bares y cafés y suspendiendo los espec-
táculos públicos.»

El día 21 de mayo, el mismo periódico
publicó otro largo reportaje que, entre
otras cosas, decía:

«Durante el funeral, en señal de duelo,
la bandera del CASINO CULTURAL RE-
CREATIVO, a cuya entidad pertenecía el
Sr. MARQUINA, permaneció a media as-
ta, asociándose el comercio, la industria y
la agricultura al duelo, paralizando el tra-
bajo hasta final de los actos, para que asis-
tieran gran parte de los empleados.»

En otro párrafo de ‘LA VERDAD’, se es-
cribía:

«Molina ha sentido en su corazón el

dardo terrible que segó la vida del farma-
céutico Sr. MARQUINA, en cuya profe-
sión, es público y notorio, derrochó toda
su actividad, teniendo en su haber la cari-
dad para con las familias necesitadas, que
socorría a manos llenas con medicamen-
tos de su farmacia.»

Y finalizaba el artículo del siguiente
modo:

«Por su carácter alegre y bondadoso, su
simpatía y atenciones para con el público,
sin distinción de clases, hizo que se le es-
timara y apreciara por todos. Por ello MO-
LINA se llenó de indignación por el aten-
tado de que fue objeto el Sr. MARQUI-
NA, y sufre una pena que difícilmente
borrarán los tiempos».

Hermosas palabras que recogía la
prensa sobre la personalidad de JOA-
QUÍN MARQUINA, y su sincera y altruis-
ta humanidad… Ciertamente así era JOA-
QUÍN, y lo sabemos bien quienes tuvi-
mos la oportunidad de compartir su
amistad. ¡Era una gran persona!

También JULIÁN ANDÚGAR expresó
el dolor de todos en esta bella poesía:

ENCUENTRO CON LA MUERTE

A mi primo Joaquín en
su muerte, que nos cayó y
se fue como un tiro.

Si con morir la muerte te doctora
en boticas para ángeles, amigo,
y Dios te enseña a formular el trigo
y a examinar su hermosa y rara flora,

qué insospechados lirios en la aurora,
o qué especia de ciervos te persigo,
aún sin nombre en los libros, sin abrigo
de familia que tú no entiendas ahora.

No puede ser: la muerte por un lado
te secuestra las ganas de acordarte
de tu novia y tus libros y tu casa.

Por otro, empuja Dios tu exagerado
y desmedido afán de superarte
y consiguen que pase lo que pasa.

Bellísima elegía de un gran poeta, dedi-
cada a la memoria de JOAQUÍN MARQUI-
NA JIMÉNEZ, ilustre santomerano de feliz
recuerdo.
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John, un pescador ugandés
que vive cerca de Kampala, se
encuentra mucho mejor des-
de que tiene acceso a la terapia
antiretroviral contra el sida que
padece. Puede trabajar y ali-
mentar a su familia, pero a la
esposa de John le han comuni-
cado hace poco que también
padece el sida. «No tengo dine-
ro para pagar las medicinas de
los dos», dice John. Si paga las
de su mujer, tendrá que dejar
las suyas. Sabe que uno de los
dos morirá.

El 14 de noviembre de 2001,
los líderes mundiales firmaron
la Declaración de Doha, que
anteponía la salud de las perso-
nas a los beneficios económi-

cos. Cinco años después, a las
personas más pobres de los
países en desarrollo todavía se

les niega el acceso a medica-
mentos baratos que pueden
salvar sus vidas.

Desde principios del año
2005, países como Sudáfrica,
India, Kenia o Tailandia ya no
tienen derecho a fabricar medi-
camentos genéricos libres de
patentes donde los precios de
éstos últimos son inalcanzables
para la población más pobre
del mundo, y como consecuen-
cia va aumentando la inciden-
cia de enfermedades que debi-
litan y matan:
● Más de cuatro millones de

personas se contagian con
el sida.

● El cáncer, considerado co-
mo un “problema de ricos”,
está aumentando en la po-
blación de los países en de-
sarrollo a un ritmo que ha-
ce prever que se duplique el
número de enfermos en el

C O N  V O Z  P R O P I A

NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

Las patentes o la vida
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año 2020; un 60% de esos
enfermos vivirá en países
de desarrollo.

● El número de enfermos de
diabetes ha crecido de 30 a
230 millones de personas
en los últimos 20 años, la
mayor parte de las cuales
vive en países pobres.
La Organización Mundial

de la Salud asegura que el 74%
de los medicamentos para
combatir el sida están contro-
lados por monopolios, que el
77% de los africanos no tie-
nen acceso a un tratamiento y
que el 30% de la población
mundial sigue sin recibir me-
dicamentos de forma regular.

Hay muchas razones para
explicar esta situación, pero la
más importante es que los pa-
íses ricos, especialmente Es-
tados Unidos, acosan a los pa-
íses en desarrollo para que

acepten reglas más estrictas
sobre la propiedad intelectual
que permitan a las empresas
farmacéuticas preservar sus
monopolios. Esto reduce la
competencia de medicamen-
tos genéricos y mantiene los
precios muy altos. A pesar de
ello, los países de la Unión Eu-
ropea se han mostrado pasivos
ante la estrategia de Estados
Unidos, lo que ha llevado a las
compañías farmacéuticas a de-
safiar directamente a países
como India y Filipinas, que han
tratado de utilizar las garantí-
as sanitarias que contempla la
Regularización de la Organiza-
ción Mundial del Comercio y
donde se puede producir un
medicamento genérico anti-
cancerígeno por un precio de
2.700 dólares por paciente y
año, frente a la versión de la
patente de Novartis, que ron-

da los 27.000 dólares por pa-
ciente y año.

India es el mayor exporta-
dor de medicamentos genéri-
cos del mundo, de los cuales
vende un 67% a países en vías
de desarrollo. Pero, ¿qué pasa
con el 33% restante? Las gran-
des empresas farmacéuticas
piensan que va a parar a los
países desarrollados, por lo que
están molestas con las produc-
toras de medicamentos baratos
y aseguran que esto es una
competencia desleal porque
ellas destinan un alto porcenta-
je de sus beneficios para inves-
tigar, descubrir y desarrollar
productos nuevos con afán de
salvar vidas. Sin embargo, el
último estudio hecho por la
OMG nos descubre que sólo el
1% de estos beneficios se ha
utilizado en investigaciones se-
rias, de lo que se traduce que

no pierden dinero, a no ser que
lo hagan en fármacos de du-
dosa utilidad, como placebos
o elixires en busca de la “eter-
na juventud”… Y, mientras tan-
to, millones de personas de los
países pobres mueren por fal-
ta de acceso a medicamentos
de calidad.

Nadie les pide a estas gran-
des empresas farmaceutitas,
dueñas de patentes que pue-
den salvar la vida, que no in-
crementen sus beneficios, pe-
ro… ¿sería posible que el in-
cremento fuera menor, ya sea
permitiendo utilizar los medi-
camentos genéricos o bajando
el precio de sus propios fár-
macos?

� Nelly Gómez
Márquez
Escritora
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SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

El pasado día 4 de febrero se
celebró el Día Mundial contra
el Cáncer, y todos los agentes
implicados volvieron a resal-
tar que, a pesar de los gran-
des avances en diagnóstico y
tratamiento que se han expe-
rimentado, lo más importan-
te sigue siendo la prevención.
En nuestro municipio, se en-
tregaron macetas el miércoles
7 de febrero en el mercado
semanal. Gracias por su co-
laboración.

En el número de febrero
de ‘La Calle’ hablamos sobre
la NUTRICIÓN; en éste vamos
a comentar el ESTILO DE VI-
DA como segundo pilar de la
ONCOPREVENCIÓN.

“No˝ rotundo y definitivo a lo
que perjudica
Los datos acumulados por los
centros más reputados de
control del cáncer señalan
que hasta el 85% de los cánce-
res se pueden prevenir evi-
tando factores de riesgo am-
biental y adoptando un estilo

de vida saludable. Así pues,
los hábitos saludables tienen
la llave para la prevención de
muchos tipos de cáncer. Enca-
bezando la lista aparece el há-
bito tabáquico. Fumar es res-
ponsable del 87% de los casos
de cáncer de pulmón y del
30% del global de las muertes
por cáncer en los países desa-
rrollados. Afecta a todas las

estructuras, a las que sus mu-
chas sustancias nocivas ata-
can directa o indirectamente:
cavidad oral, laringe, faringe,
bronquios, riñón y vejiga uri-
naria, cuello de útero e inclu-
so páncreas, entre otros. Los
argumentos contra el tabaco
no admiten lugar a duda, por
lo que el “no” al tabaco debe-
ría ser rotundo y definitivo.

Similares reservas se extien-
den hacia el consumo exagerado
y desmedido de alcohol (no hay
que olvidar que consumir vino
tinto en pequeñas cantidades
puede no ser perjudicial, pero
en cualquier caso, nunca es reco-
mendable, terapéuticamente, ese
consumo). De hecho, se está en
pleno debate sobre la inclusión
o no del vino en la futura ley an-

Cáncer y estilos de vida
Junta Local de la aecc

Miembros de la aecc, repartiendo macetas en el mercado.
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tialcohol que, al igual que la an-
titabaco, se está preparando por
parte del Ministerio de Sanidad. 

Tradicionalmente se ha
pensado que lo peligroso era
consumir bebidas calificadas
como “fuertes”, pero la evi-
dencia científica ha revelado
que la clave está en la canti-
dad total de alcohol ingerido.
Diferentes estudios han mos-
trado de forma convincente
que el consumo de alcohol
eleva el riesgo de cánceres
orales, de faringe y laringe,
esófago e hígado. Los de ma-
ma y colorrectales, en ambos
sexos, también podrían ver
aumentado su riesgo. Ade-
más, es muy probable que la
persona que bebe también fu-
me, lo que multiplica el riesgo
de lesiones.

Prevención asegurada
Un planteamiento saludable
de vida no puede olvidar el
ejercicio físico, siempre y
cuando sea moderado, ya que
investigaciones recientes han
señalado que una actividad fí-
sica intensa provoca oxida-
ción celular y, por tanto, posi-
bilidad de alteraciones bio-
químicas protumorales. En

este sentido, el cáncer de co-
lon parece ser uno de los más
beneficiados.

Dieta y ejercicio componen
los pilares para combatir otro
gran enemigo y aliado del cán-
cer: la obesidad. Los tumores
más relacionados con este fac-
tor son los de mama, estómago,
vesícula biliar, colon y recto,
próstata, útero y cerviz y, en
menor proporción, hígado,
esófago y páncreas. Los datos
son más preocupantes si se tie-
ne en cuenta que en el 88% de
niños y adolescentes la inges-
ta total de grasa, sobre todo sa-
turada, es excesiva.

Por último, aunque no me-
nos relevante, ya que se trata
de un aspecto muy preveni-
ble, el cáncer de piel, y más
concretamente el melanoma,
podría erradicarse con una
exposición adecuada  a la ra-

diación solar, prestando es-
pecial atención a la dosis total
acumulada de la exposición.

En el siguiente capítulo ha-
blaremos del medio ambien-
te y de algunas sustancias re-
lacionadas con determinadas
actividades laborales y su vin-
culación con el cáncer.

Información de interés de la
aecc
● En la sede de la Junta Pro-

vincial en Murcia (c/ En-
tierro de la Sardina s/n,
cerca de la estación de au-
tobuses), pasará consulta
un oncólogo todos los jue-
ves por la tarde de 17 a 19
h. Pueden contactar direc-
tamente a través del teléfo-
no 968 284 588 o por medio
de cualquier miembro de
la Junta Local de Santome-
ra, El Siscar y La Matanza.

● Las mujeres con linfedema
por haber sido interveni-
das de cáncer de mama,
podrán contar con un ser-
vicio de rehabilitación, en
tanto no lo consiguen a tra-
vés del Servicio Murciano
de Salud. Pueden contactar
en el mismo teléfono de la
Junta Provincial.

● Por último, la aecc en Mur-
cia, también pone a disposi-
ción de las personas afecta-
das por cáncer de laringe
una consulta de logopedia
los lunes y miércoles, con-
tactando de la misma forma
que en los casos anteriores,

● Para cualquier asunto que
quieran consultar, las per-
sonas de contacto de la
Junta local de Santomera,
El Siscar y La Matanza son: 
● Reme Deltell (presiden-

ta): 968 865 341;
● Josefina Nicolás (teso-

rera): 968 865 196; e
● Ireno Fernández (secre-

tario): 968 861 578.

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER
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Odiseo, o Ulises, como se le
conoce en la mitología grie-
ga, nació en la pequeña isla
de Ítaca, de la que llego a ser
rey. Conocemos sus aventu-
ras gracias al poeta griego Ho-
mero (siglo VIII a.C.), que las
plasmó en dos conocidas joyas
de la literatura universal: La
Iliada y La Odisea. En la pri-
mera nos cuenta las aventu-
ras del Ulises guerrero, fiel al
Rey Agamenón, al que ayuda
en su batalla de Troya (famosa
por el caballo donde se escon-
den los griegos) para liberar a
su esposa Helena.

Tras muchos años lejos de
su hogar, Ulises desea fervien-
temente regresar a su casa,
donde le espera su amada es-
posa Penélope. De este modo
comienza la historia que lleva
su nombre: La Odisea, que na-
rra las múltiples peripecias y
sufrimientos que durante más
de siete años tuvo que sopor-
tar el héroe homérico.

Actualmente, las crecien-

tes asimetrías económicas y
sociales, fruto de un sistema
basado en las leyes de merca-
do, así como una cooperación
internacional que incumple su
propósito de ayuda al desa-
rrollo endógeno y conduce al
empobrecimiento y endeuda-
miento de múltiples regiones
del planeta, originan grandes
flujos migratorios. La inmigra-
ción es, pues, un fenómeno
inducido, sobre todo por nece-
sidades sociales, laborales y
económicas. Las precarias
condiciones en que viven mu-
chos seres humanos les indu-
cen a lanzarse a las naciones
de mejor nivel de vida, a la
búsqueda del bienestar y de
recursos económicos, aun a
riesgo de sus vidas. Nortea-
fricanos, subsaharianos, asiá-
ticos, sudamericanos, europe-
os del este… han ido apare-
ciendo en el escenario
nacional. El tejido social y cul-
tural se va entreverando de
otras razas, culturas y estilos

de vida. Con frecuencia, los
medios de comunicación des-
criben conflictos creados por
esta nueva realidad intercultu-
ral. Son, por fortuna, fugaces.
España, al igual que otros pa-
íses de la Unión Europea, es
un crisol de civilizaciones. Sin
embargo, ello no evita que es-
porádicamente se produzcan
brotes de rechazo y exclusión.

El sentimiento de margi-
nación, de intromisión, de
respeto condicionado, lleva a
menudo al desamparo y la
frustración, a decepciones
profundas, a depresiones que
pueden llegar a ser graves.
Otra faceta de naturaleza sa-

nitaria se refiere a las costum-
bres higiénicas y a las altera-
ciones patológicas endémi-
cas de las zonas que han ha-
bitado. Los países receptores
deben disponer, por el bien
de todos, de los medios pre-
ventivos y asistenciales nece-
sarios. La tolerancia es la “ar-
monía en la diferencia”. Esta
es la mejor pedagogía y es
también la mejor terapia: que
los que reciben y los que lle-
gan sepan –es deber moral
de las dos partes– que la con-
vivencia implica reciprocidad,
comprensión del otro, des-
prendimiento… y nunca el fa-
natismo, el extremismo. Na-
die puede vanagloriarse de lo
que no ha podido escoger.
¿Alguien ha elegido nacer en
un lugar determinado, tener
un color de piel u otro, ser
hombre o mujer? El mérito
no está en dónde se nace, si-
no en lo que se hace. En el
comportamiento cotidiano.
Esta es la expresión suprema

El síndrome de Ulises

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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de la cultura, lo que la edu-
cación intercultural tiene que
facilitar y lo que la psicología
tiene que reponer.

Como sucede en otros tan-
tos desafíos de nuestro tiempo,
la solución está en la justicia,
en la educación, en el recono-
cimiento de la radical igual-
dad de todos los seres huma-
nos (tal como establece el artí-
culo primero de la Declaración
Universal de Derechos Huma-
nos). Compartir más y mejor
es la forma más adecuada pa-
ra que no sientan marginados
o aislados, comprender la di-
versidad y ponerla en práctica
desde todas las instituciones
del Estado (Educación, Sani-
dad…) y desde cada persona.
Ésta es la única forma de al-
canzar un futuro apacible, más
justo, menos sombrío.

EL SÍNDROME DE ULISES
se define como el conjunto de
enfermedades psiquiátricas
que pueden afectar a la per-
sona inmigrante por el hecho
de ser inmigrante y por las si-
tuaciones que por ello debe
atravesar (lejanía de las raíces
de los seres queridos, adapta-
ción a un nuevo medio en oca-

siones muy hostil, dificultades
de comunicación por las dife-
rencias culturales e idiomáti-
cas, etc.) En realidad, los cua-
dros psiquiátricos que pueden
desarrollar estas personas no
se diferencian en sí mismos de
los que sufren otros miembros
de la sociedad y su diagnósti-
co y tratamiento van a ser igua-
les. Es decir, una depresión en
un paciente inmigrante pre-
senta los mismos síntomas que
la depresión en una persona
nativa, aunque las causas sean
distintas.

La salud de la población inmi-
grante
Las enfermedades más fre-
cuentes entre la población in-
migrante son:
● Enfermedades de etiología

infecciosa: son las que pue-
den tener mayor repercu-
sión comunitaria por su po-
sible transmisión. Se pue-
den dividir, a su vez, en
enfermedades infecciosas
comunes y enfermedades
infecciosas propias de otras
regiones del mundo.

● Enfermedades no infeccio-
sas: a su vez se dividen en

psicosociales, laborales y
de base orgánica.

Trastornos psicosociales
Son muy frecuentes. La mayo-
ría de ellos sufren el estrés que
supone vivir lejos de sus raíces
y en un medio habitualmente
hostil. Muchos han tenido que
abandonar su país por motivos,
como la guerra, la pobreza o la
política, todas ellas situaciones
que generan gran estrés y trau-
ma. A estos motivos violentos
debemos sumar las condicio-
nes tan duras que encuentran
en el país de acogida con la frus-
tración que ello supone. Los
más frecuentes son:
● Trastornos ansioso-depre-

sivos.
● Consumo de sustancias tó-

xicas.
● Estrés postraumático.

Riesgos laborales
Los inmigrantes están expues-
tos a los accidentes laborales
en mayor medida que lo está la
población autóctona. Tienen
trabajos temporales para los
que no se les forma y que en
numerosas ocasiones son los
de mayor riesgo.

Enferemedades de base orgánica
Según las razas, existen carac-
terísticas específicas:
Africanos: presentan fre-
cuentemente hipertensión ar-
terial, incluso a edades más
tempranas que otras razas.
La miocardiopatía dilatada
también es más prevalente
en esta población. El linfoma
de Burkitt, lupus eritematoso
sistémico y bocio son otras
enfermedades más comunes
en ellos.
Asiáticos: son más propensos
a sufrir diabetes mellitas, mio-
cardiopatía hipertensiva, car-
diopatía isquémica y acciden-
tes cerebrovasculares.

Sirva este artículo como re-
conocimiento a un fenómeno
como el de la inmigración y
como muestra de afecto y so-
lidaridad para Jadiya El Kha-
rrachk (también para su espo-
so, Hassan, y su hermano Af-
med), que, en el momento de
escribirlo, acaba de fallecer en
la UCI de la Arrixaca, después
de luchar dos meses y no ha-
ber podido superar las compli-
caciones de una intervención
de corazón.
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Inicio este artículo defendien-
do la siguiente idea: los Valores
son esenciales en el proceso
de desarrollo de una sociedad.
Todo grupo humano carente
de principios acaba domina-
do por sensaciones de crisis,
pesimismo y falta de confian-
za en sí mismo, circunstancias
que hacen inviable el progre-
so. La Educación tiene como
uno de sus objetivos centrales
la transmisión de esos Valores,
hecho que la hace imprescin-
dible para la evolución inte-
gral de una sociedad.

Estas reflexiones, expues-
tas con brevedad, nos llevan a
las personas de Asomurgua a

apoyar con satisfacción todo
proyecto de cooperación al
desarrollo que implique dedi-
car recursos a temas educati-

vos: infraestructuras, materia-
les escolares, programas de
enseñanza–aprendizaje...

El mes de agosto del pasa-

do año 2006 nos brindó una
oportunidad de trabajar con
base en las anteriores convic-
ciones. Don Juan José Santis
Toledo, guatemalteco, nos ex-
puso el siguiente proyecto:

«La Cooperativa de Ense-
ñanza Intercultural Chalchi-
teko (Aldea Río San Juan. Mu-
nicipio de Aguacatán. Depar-
tamento de Huehuetenango)
desarrolla en la actualidad sus
actividades en un edificio
prestado, con los inconvenien-
tes propios de compartir ins-
talaciones, horarios, etc. La
Cooperativa se creó con la fi-
nalidad de impartir la Educa-
ción del Ciclo de Cultura Ge-
neral (básico) a los jóvenes de
comunidades vecinas pero le-
janas; las actuales instalacio-
nes educativas son insuficien-
tes para satisfacer la demanda
existente.

Reconocida la Cooperati-
va por el Ministerio de Educa-

MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

Valores y educación, pilares 
de la cooperación al desarrollo

�

De izquierda a derecha: Clara Pacheco del Cid y Rosa Albero Escudero (ambas
miembros de Asomurgua), D. Juan José Santis Toledo y tres personas de la jun-
ta directiva de la Cooperativa de Enseñanza Intercultural Chalchiteco. Aguaca-
tán, diciembre de 2006.
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ción, decidieron construir un
edificio propio. La fecha pre-
vista para la conclusión de las
obras es marzo de 2007.

Para poner en funciona-
miento el nuevo centro educa-
tivo les hace falta el mobiliario
y material de oficina básico:
250 escritorios de paleta, seis
pizarrones de formica, seis
mesas de profesor con sus
pertinentes sillas, dos archi-
vadores para los expedientes
de los alumnos, una fotoco-
piadora, dos computadoras
con sus correspondientes
muebles, una máquina de es-
cribir... Todo ello presupuesta-
do en 69.700 quetzales, apro-
ximadamente 8.000 euros.»

A través de D. Juan José
Santis Toledo, los miembros
de la Cooperativa nos solicita-
ban la financiación del mobi-
liario y material de oficina.

El pasado mes de diciem-
bre, dos miembros de Aso-

murgua viajaron a Guatemala
y comprobaron sobre el te-
rreno el estado de las obras
del nuevo centro educativo y
contactaron personalmente
con las personas de la junta
directiva de la Cooperativa.
Hemos decidido aportar los
8.000 euros que necesitan. Es-
tamos seguros de su conse-

cución aunque en este preci-
so momento no dispongamos
de esa cantidad.

En algunas ocasiones me
pregunto:

¿Cuándo dedicarán las so-
ciedades más desarrolladas
los  suficientes recursos para
afrontar con éxito las tremen-
das necesidades de los pue-

blos más necesitados: alimen-
tación, salud, educación...? 

Después de varias reflexio-
nes, que seguro continuarán,
llego a la provisional conclu-
sión de que no se trata de un
problema de recursos: exis-
ten los suficientes en nuestro
planeta y siempre faltarán; es
una cuestión de Valores. Sólo
desde la convicción basada en
una concepción de la persona
libre y responsable, titular de
derechos fundamentales y de
una dignidad intrínseca, se in-
fieren principios esenciales
como el de igualdad de opor-
tunidades, responsabilidad in-
dividual, etc. que nos impul-
san a colaborar en el proceso
de desarrollo de las comuni-
dades más necesitadas.

�

� María López
Saura
Vicepresidenta
de Asomurgua.

Estado de las obras del centro educativo. Aguacatán, diciembre de 2006.
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En otro número de esta revis-
ta expuse que el tráfico que so-
porta había convertido en un
infierno a mi calle, la carretera
de Abanilla, rebautizada en su
tramo urbano como Avenida
Poeta Julián Andúgar. ¡Pobre
Julián, cómo sentiría el home-
naje si levantara la cabeza en
mitad de este fragor enervan-
te! Él, que hizo de la naturale-
za, de lo agrario la sustancia
íntima de su poesía y que aso-
ció lo ciudadano  al caos: “Ciu-
dad: Se nos va el tiempo en
morir. / Soledad: Así se puede
vivir.” (Denuncio por escrito).

Retomo el asunto de nuevo,
esta vez referido a “mi otra ca-
lle”, la de apertura más recien-
te, a la que da la fachada de
atrás de mi casa, con trazo pa-
ralelo a la carretera y que lle-
va el pomposo nombre de
Avenida de la Paz. Seguro que
quien lo propuso no esperaba
que también esta calle acaba-
ra siendo un infierno. Toda-

vía, es verdad, sin las dimen-
siones del que representa la
otra avenida, aunque haya
momentos en los que poco
tenga que envidiarle. 

Las circunstancias cotidia-
nas de esta calle la convierten
en todo lo contrario de lo que
su denominación podría suge-
rir. Nos equivocamos en la elec-
ción del nombre o en la de la
calle, si es que pretendíamos
ensalzar la paz. Porque, de paz,
nada. Ni siquiera cierta tran-
quilidad que pudiera hacer po-
sible su uso sin necesidad de
especiales precauciones.

A lo largo de casi todo el
día y hasta bastante avanzada
la tarde-noche, por la calle cir-
culan, algunos a velocidades
peligrosas, numerosos vehí-
culos. No sé de dónde puedan
proceder, aunque supongo
que hay conductores que op-
tan por esta vía como alterna-
tiva a la carretera de Abanilla,
para librarse de las dificultades
existentes en la misma y de la
cola del semáforo de salida a la
N-340. No existe duda en que
así lo hacen los que, a la altu-
ra de la Prolongación de Cer-
vantes, se meten por la mis-

ma para salir a la nacional,
contribuyendo al aluvión que
se produce, en la plazoleta que
forma el ensanchamiento de
la Avenida de la Paz –abarrota-
da (la plazoleta) en bastantes
horas del día de vehículos
aparcados–, con los que circu-
lan por la avenida y los que
acceden a la misma proceden-
tes de la N-340. Esta parte de la
calle podría llamarse, por los
cacaos que en ella se producen
y en honor a la segunda ley de
la termodinámica, Plazoleta de
la Entropía Máxima (bonito
nombre, ¿verdad? Reclamo los
derechos de autor.) 

El tráfico de vehículos (¡po-
bres conductores!) se dificulta
por el hecho de que ambos la-
dos de la avenida, en las maña-
nas por una causa y en las tar-
des-noches por otra, estén ocu-
pados por coches aparcados,
hasta el punto de que no re-
sulta fácil  aparcar en la zona en
algunas horas del día. No sé
cómo ésta no se ha convertido
en zona con aparcamiento de

¡Socorro, estamos rodeados!
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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pago, porque, por el número
de vehículos y por el tiempo
que están aparcados, podría
ser una ayudita para las arcas
consistoriales. Por cierto que
la situación provoca un agravio
comparativo: mientras que yo,
para que me dejen libre un pe-
dazo de calle (tan escaso a ve-
ces que he de recurrir a mis
destrezas como conductor), por
el que entrar o salir de la coche-
ra, pago un impuesto, quienes
ocupan horas y horas la calle y
provocan dificultades lo hacen
a coste cero.

También contribuyen a con-
ferir condición de infierno, aun-
que sea menor, a esta calle, las
obras de construcción que, su-
cediéndose o coincidiendo, vie-
nen realizándose en la misma,
como cabría esperarse en una
vía de reciente apertura con vi-
viendas aledañas en planta ba-
ja y grandes patios, que cons-
tituyen muy apetecibles sola-
res. Las dificultades por esto
originadas pueden ser asumi-
bles, tanto por su causa como
por su temporalidad, pero qui-
zás pudieran aminorarse con
más voluntad que esfuerzo.

Hay unos usuarios de la ca-
lle que están encantados con la
misma: los ciclomotoristas. Pa-
rece como si un grupo de ellos
estuvieran abonados a la zona,
cuyas dificultades deben perci-
bir como un reto, y que gozan
disparando sus máquinas, ha-
ciendo todo el ruido de que son
capaces, a veces en el corto tra-
yecto que hay desde la plazole-
ta hasta el final del solar donde
se alzan las jaimas cabileñas.
Recorriendo el trayecto en un
sentido o en otro, ponen en
evidente peligro su integridad
y las de los que nos aventura-
mos por allí. Los hay que no
pueden renunciar a hacerse
notar de manera ostensible.
Como ejemplo, sirva el de
aquel que, a una velocidad en-
diablada, al llegar al punto en
donde nos hallábamos aparca-
dos, con la puerta del coche
abierta, mientras bajábamos
de él a mi nieta, empinó la
montura, lanzó un estruendo-
so rebuzno (el jinete) y, con un
tremendo acelerón, continuó
como una exhalación. O el de
aquel otro que, atravesando el
solar, procedente de la esquina

de la Cruz Roja, en medio de
una impresionante polvareda
(tormenta de arena, que tenía el
efecto positivo de dar mayor
credibilidad a las jaimas), dio
un brinco con la moto y salió
del solar, a menor nivel, plan-
tándose en mitad de la calle. 

Los peatones lo tenemos
muy mal, sobre todo en la mi-
tad de la calle más próxima a la
N-340. Esta es la parte en don-
de abundan las obras, que in-
terrumpen el paso por la única
acera practicable. La otra, la
que linda con el solar de las jai-
mas, no lo es, salvo con espe-
ciales cautelas, entre las que
cabe incluir el cuidado para no
pisar las mierdas de los perros.
¿Podría ser que los árboles de
esta parte de la calle no estuvie-
ran tan crecidos y frondosos
como los del resto, aquejados
de tristeza por las condiciones
del entorno a cuyo embelleci-
miento estaban destinados?

Estamos entre dos avenidas
que son dos infiernos y que in-
tertrasvasan sus furias; nos ha-
llamos entre Caribdis y Escila,
dos horrores que devoran
nuestra tranquilidad, que cons-

tituyen un permanente peligro
para nuestra salud, física y
mental, y que amenazan la so-
lidez de nuestras viviendas. De
momento resistimos, con la es-
peranza, como dije en mi otro
artículo, de que estos infiernos,
que quizás nos merezcamos,
sólo sean sendos purgatorios y
que a plazo medio ambos desa-
parezcan. Pero aquella espe-
ranza se debilita, a pesar de las
noticias, y a causa de ellas, que
tenemos sobre el proyecto de
licitación de la autovía de cone-
xión de la A-7 con la comarca
del Mar Menor, autovía con cu-
ya construcción era razonable
pensar que se daría una solu-
ción a la insufrible situación
que estamos padeciendo  Si así
no fuera, por el hecho de que
se hable de un “Proyecto de
Construcción y Explotación…”,
¿deberíamos los que padece-
mos estos infiernos, como los
que sufrían en el de Dante, per-
der toda esperanza?

�

� Juan López Pérez
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Año 1977, aprox.: Loli, Pili, Encarna, Fernando Luis, D. Antonio y Paco. Abajo: Blanes, Manuel, Engracita, Reme, Angelita y Carmen.

Año 1950, aprox.: ‘La Cuca’, ‘Tía Ángela’, ‘Tía María del Tío Paco Gea’ y
‘Tía Juana’, madre de Juan ‘El Cherrero’

Año 1950: ‘El Tío David Castejón’, David hijo y ‘El Tío Zapata’, en la car-
nicería que los primeros tenían en Casa Grande, justo donde está la puer-
ta a la calle Maestro Puig Valera.
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La copa de algún árbol asoma
hoy superviviente entre unos
edificios que ayer crecían en
igualdad con los puzzles de
deslucidas tejas y grises pie-
dras. Ahora, las altas azoteas
impiden incluso contemplar el
esplendor de una huerta que,

decrecida, lucha por subsistir
a las amenazas de los precios,
la sequía y el urbanismo. Ni
siquiera el privilegiado mira-
dor que antes era la torre del
campanario de la iglesia, hege-
mónica en el cielo santomera-
no, permite ahora contemplar

más allá de lo que se alza vein-
te metros sobre nuestras atare-
adísimas cabezas.

Hemos ganado en orden,
pero, cuadriculados en dispo-
siciones cada vez más reticu-
ladas y extensas, perdemos
parte de nuestra identidad

histórica: la tranquilidad, las
casas tan distintas pero igua-
les, la huerta, sobre todo. Es
demasiado tarde para evitar
un cambio tan evidente. Con-
servemos al menos el recuer-
do de cómo era la Santomera
de ayer. 

Vistas desde el campanario de la iglesia (II)
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Las proteínas son necesarias e
imprescindibles para la vida y
no debemos olvidarnos de in-
troducirlas en nuestra dieta dia-
ria, en cada comida, siempre
en la cantidad justa según nues-
tras necesidades, que depen-
derán de nuestro desgaste físi-
co e intelectual.

Las principales fuentes de
proteínas son: las levaduras, la
espirulina, la soja en grano (del
55 al 60%), los quesos (40%), las
carnes, pescados y mariscos
(del 20 al 30%), los frutos secos
en semilla, almendras, nueces
y avellanas (cerca de un 20%),
huevos, cereales y legumbres
(de un 10 a un 15%). Las frutas,
hortalizas y verduras son los
alimentos menos ricos en pro-
teínas, con entre un 1 y un
2,5%.

Nuestro cuerpo está conti-
nuamente, de día y de noche,
desgastando y reponiendo te-
jidos (células). Para llevar a ca-
bo este proceso de vida, son
necesarias las proteínas. El re-
cambio celular o de proteínas

es distinto para cada tejido; por
ejemplo, cada diez segundos
nuestra médula reemplaza más
de 20 millones de glóbulos ro-
jos y cada doce días casi la to-
talidad de los glóbulos blan-
cos. El recambio total de prote-
ínas plasmáticas y musculares
se realiza aproximadamente en
cuatro meses. Las células hepá-
ticas tardan entre 20 y 25 días;
el esqueleto y los cartílagos son
más lentos en su renovación
(de 2 a 10 años, dependiendo la
edad y la alimentación).

Las proteínas están forma-
das por aminoácidos, que son
los nutrientes que nuestro cuer-
po puede asimilar después de
su trasformación a través de la
digestión. Existen dos clases
de aminoácidos: los simples,
que son los que nuestro propio
organismo fabrica a partir de
otros nutrientes, y los esencia-
les, que deben ser ingeridos
diariamente y son imprescindi-
bles para la salud.

Las proteínas de origen ani-
mal tienen un mayor valor bio-

lógico que las de procedencia
vegetal. El valor biológico de
una proteína viene determina-
do por el número de aminoáci-
dos esenciales que contiene y
por la cantidad de cada uno de
ellos. El huevo es el alimento de
más alto valor biológico. Las
proteínas vegetales, por su par-
te, son incompletas, pues no
contienen todos los aminoáci-
dos esenciales.

Actualmente existe un re-
chazo por parte de algunos sec-
tores de la población (sobre to-
do jóvenes) al consumo de car-
ne o pescado debido a las
noticias alarmantes sobre las
explotaciones ganaderas y aví-
colas (vacas locas, gripe aviar,
contaminación de los mares,
etc.) o a cualquier otra razón.

Son muchas las personas que
anteriormente eran grandes
consumidores de todo tipo de
carnes y embutidos que, de un
día para otro, optan por hacer-
se vegetarianos. Es recomenda-
ble, sin embargo, que antes de
adoptar unos cambios alimen-
ticios tan drásticos se informen
adecuadamente para no tener
ningún tipo de carencia alimen-
ticia.

Si alguien quiere seguir una
dieta vegetariana, aconsejamos
empezar por una dieta ovo-lac-
to-vegetariana, consumir pro-
ductos derivados de la soja
(existen en el mercado todo ti-
po de preparados: salchichas,
patés, hamburguesas, carne ve-
getal, etc.), incluir cereales co-
mo el mijo o la quínoa, comple-
mentar la alimentación diaria
tomando dos cucharadas so-
peras de proteína de soja o al-
búmina, tomar cereales inte-
grales, sésamo, levadura de
cerveza, espirulina y algas ma-
rinas, y aumentar el consumo
de frutos secos.

Proteínas
anasnóicatnemilA

� Mª Dolores Rocamora Gomariz
(Herbolario Alimentación Sana)
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� Ingredientes:
� Picadillo para las albóndi-

gas: magra de cerdo, pe-
chuga de pollo, longaniza y
morcón.

� Tres botes de champiñones.
� Dos botes de guisantes.
� Una cebolla.
� Un tomate
� Una botella de sidra.
� Piñones
� Pimiento molido.
� Perejil.
� Cuatro huevos.
� Ajo.
� Un pan redondo mediano.

� Preparación:
Se echa la sidra y un litro de
agua en una olla y lo ponemos
a fuego lento. En una sartén
aparte, se sofríen la cebolla y
después se añade el tomate.
Cuando esté casi sofrito, se
agrega una cucharada de pi-
miento molido; después se
echa a la olla junto al champi-
ñón y los guisantes.

Por otro lado, se preparan

las albóndigas. Para ello, en un
recipiente se echa el picadillo,
las mollas del pan redondo, un
ajo cortado en trozos, perejil,
cuatro huevos, piñones trocea-
dos, una cucharada de pimien-
to molido; más tarde, se amasa
y se hacen las albóndigas.

Conforme vayan haciéndo-
se las albóndigas, se añaden
a la olla que teníamos en coc-
ción y se dejan cocer durante
media hora a fuego lento.

� Ingredientes:
� 1 l. de nata.
� Un sobre de flan para 8 ra-

ciones.
� Caramelo.
� Un vaso de leche.
� Cinco cucharadas de azú-

car.
� Una cucharadita de café.

� Preparación:
Se cuece la nata en un cazo

junto al azúcar y se remueve.
Cuando empiece a hervir, se
añade a la mezcla el vaso de le-
che, el sobre de flan y el café.
Se remueve y, cuando empie-
ce a hervir de nuevo, se quita
y se vierte en el molde, pre-
viamente untado de caramelo.
Una vez frío, se mete en el fri-
gorífico unas 3 horas.

Consejo de presentación:
al desmoldar, echar por enci-
ma nata montada.

ALBÓNDIGAS EN SALSA

DULCE DE NATA Y CAFÉ

aremotnaSedanicoCaL

María Encarna Fernández Nicolás

María Encarna Fernández Nicolás
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Todos los seres humanos ne-
cesitamos amor en nuestras
vidas. Muchos de nosotros
viviremos historias de amor
bonitas, aunque otros, des-
graciadamente no tendrán
esa suerte y engrosarán las
ya largas listas de amores ro-
tos, imposibles, infieles... y
no sólo ya eso, sino también
amores que, lejos de hacer
honor a su nombre, se con-
vertirán en historias de sufri-
miento y hasta de muerte.

En nuestro pequeño
pueblo también existen his-
torias de amor de todo ti-
po. Pero no vamos ahora a
sacar aquí quiénes viven
historias de tal o cual condi-
ción. Más bien, me quedaría
con decir que no todos los
amores pueden realizarse,
y muchos de ellos se vivirán
en silencio e incluso nunca
llegarán a conocerse ni a
compartir siquiera los mo-
mentos dulces de la pasión.
Pero no por eso hay que en-
tristecerse, sino alegrarse
de ser capaces de sentir ca-
riño y de vivir con la espe-
ranza de que la vida puede
depararnos momentos feli-
ces por muchos motivos.

Los que estáis leyendo es-
to no os penséis que conoz-
co las aventuras de cada per-
sona, ni mucho menos; tal
vez yo, precisamente, no co-

nocería ninguna de estas his-
torias si no me las contaran,
y si escribo esto es porque he
conocido una que me ha lle-
gado al corazón. 

Nos remontaremos a mu-
chos años atrás, cuando una
pareja de novios discutieron
por algo que ya ni siquiera
recuerdan y rompieron su
relación. Tal fue el enfado de
ambos que no volvieron a
verse durante años.

Él se casó con otra mujer
y vivieron durante mucho
tiempo juntos; tuvieron tres
hijos y una vida llena de res-
peto y cariño. Ella, por su

parte, también se casó con
otro hombre y tuvo dos hijos.
Todos los recuerdan como
una pareja bien avenida y
que nunca tuvo problemas
entre ellos.

El tiempo es algo que no
se detiene y que marca mu-
chas veces el rumbo de
nuestras vidas; así que, en
este caso concreto, el rumbo
de los acontecimientos de-
paró que tanto él como ella
enviudaran en un corto espa-
cio de tiempo. 

El destino les unió de
nuevo en un acontecimiento
social al que acudieron y sus

ojos se cruzaron entre la
multitud. Instintivamente, se
dirigieron el uno al otro y,
como si todo estuviera pre-
determinado, se sentaron
juntos para recordar el pasa-
do. Los sentimientos de cari-
ño afloraron con fuerza y sus
manos se entrelazaron en si-
lencio. Sus miradas expre-
saban sus sentimientos de
nostalgia y de amor.

No hay amor que cien
años dure, pero también hay
amores que no mueren nun-
ca. Su amor resurgió de nue-
vo como florecen cada año
nuestros campos y empeza-
ron a verse diariamente. Los
sentimientos estaban a flor
de piel y su entendimiento
les llevó pronto a vivir juntos. 

Son ancianos y felices.
Sus hijos les visitan asidua-
mente y ellos viajan juntos
por todas partes. Han reto-
mado de nuevo su amor de
juventud y ahora, en el oca-
so de su existencia, han re-
verdecido sus ilusiones y sus
ganas de vivir.

¿Acaso no es esa una au-
téntica historia de amor con
final feliz? Seguro que a
más de uno le alegrará el
corazón, aunque, como
siempre, a otros los dejará
indiferentes. Y, a aquellos a
los que les fastidie la felici-
dad de los demás, simple-
mente decirles que les de-
seo que se curen pronto de
su enfermedad.

Historias de
amor

�

�

JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ-
QUEREDA



MARZO’07 Sociedad � 69

aigafeniC
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo

El cine nació en París, primero
vástago de la ciencia, prometedor
hijo de una generación de cientí-
ficos de la técnica comunicativa,
fascinados por la imagen y el pro-
greso. Después, descubierto por
los ávidos magos y titiriteros, por
los contadores de historias y los
comediantes. Más tarde, adopta-
do con mano dura por empresa-
rios, mafiosos, banqueros e inver-
sores varios, se convirtió en nego-
cio. Los nuevos padres de la
criatura reclutaron para el impeca-
ble funcionamiento de todas las
piezas a una serie de artesanos
que hicieron su trabajo con rigor
y buen gusto, poniendo de ellos
mismos mucho en sus films, pero
normalmente a la sombra del pro-
ductor.

Pasaron los años, años de enor-
me crecimiento; algunos los lla-
maron época dorada y otros pre-
firieron preocuparse del ir y venir
de guerras mundiales y nuevas
músicas. Cuando aquella hege-
monía del productor transformada en áu-
reo esplendor daba sus últimos coleta-
zos, digamos que en la línea que separa los
años 50 de los 60, allá por Francia, un gru-
po de jóvenes artistas comenzaron a cam-
biarlo todo, a cambiar las palabras: don-
de antes estaba “artesano” ellos colocaron
“autor”, y la historia cambió hacia atrás. El
cine tenía más de 50 años, y por fin lo ha-
bían psicoanalizado.

Ese grupo de jóvenes franceses (y algu-
nos vecinos) que adoptó al cine enseñán-
dole las idiosincrasias modernas puso de
moda esas películas hechas a base de pe-
queñas películas, se atrevieron con los
siete pecados capitales, con las más bellas
estafas del mundo y hasta con la guerra
del Vietnam. Y, como ya habían demostra-
do con su reivindicación del artesano-au-
tor, dentro de ese nuevo microcine que se

une para formar un cine completo (idea
clave en los tiempos que corrían de rena-
cimiento del marxismo y de ciertas co-
rrientes políticas liberales), tuvo mucha
importancia la raíz, el origen, la ciudad
de París: en 1965 llegó ‘París visto por…’,
seis historias ambientadas en seis calles o
plazas de la ciudad.

Nadie en Francia había olvidado a
aquellos jóvenes airados, con sus lápi-
ces y sus gafas de pasta, cuando en 1984
seis nuevos directores galos nos contaron
seis nuevas historias en seis nuevas calles
de París (‘París visto por… 20 años des-
pués’). El que antaño fuese un jovenzue-
lo con todo el mundo por delante era ya
un cine que había recorrido casi todos los
rincones del alma humana y que se em-
pezaba a cobijar de nuevo en las raíces.
El cine estaba volviendo a la técnica. Los

años del mago, del cuentacuentos,
parecían acabarse; las explosio-
nes, los efectos especiales y la in-
fografía parecían comer terreno a
grandes pasos.

Y ya han pasado 23 años desde
aquello. El cine no es lo que era en
los 60, el cascarón que se forjó en
los 80 es más resistente que nunca
y atrás quedan los días de la exalta-
ción de la libertad y la creatividad.
Supongo que, por esto mismo, la si-
guiente generación de directores
franceses ha decidido reclutar una
suerte de Brigadas Internacionales
y volver a la misma fórmula, pero
esta vez desde los ojos de 18 reali-
zadores diferentes; han multiplica-
do por tres el número original y
han estrenado ‘Paris, je t’aime’, pe-
lícula coral en la que se entrelazan
historias de: los hermanos Coen (lo
último: la fallida ‘Ladykillers’; lo me-
jor: la sureña ‘Fargo’), Wes Craven
(lo último: la sencilla ‘Vuelo noctur-
no’; lo mejor: Freddy Kruger, ‘Las
colinas tienen ojos’, la saga de ‘Scre-

am’ y mucho más), Alfonso Cuarón (lo úl-
timo: ‘Hijos de los hombres’; lo mejor: la
fresquísima ‘Y tu mamá también’), Isabel
Coixet (lo último y lo mejor: ‘La vida secre-
ta de las palabras’), Walter Salles (lo últi-
mo: el remake ‘Dark Water’; lo mejor: la so-
brecogedora ‘Central de Brasil’), Gus Van
Sant (lo último: ‘Last Days’; lo mejor: el díp-
tico sobre la heroína ‘Drugstore Cowboy’
y ‘Mi Idaho privado’), Alexander Payne
(lo último: ‘Entre Copas’; lo mejor: ‘A pro-
pósito de Schmidt’), Tom Tykwer (lo últi-
mo: ‘El Perfume’; lo mejor: su descubri-
miento ‘Corre Lola, corre’)…

Son 112 años ya, y el cine sigue ocupa-
do en sus cosas, aquejado de sus acha-
ques, pero cumpliendo las funciones de
siempre, mirando hacia delante, pero sin
olvidar nunca el pasado. Más de lo que po-
demos decir muchos de nosotros.

Paris, je t’aime
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La década de los ochenta, tan
próxima para muchos de no-
sotros, supuso una verdadera
eclosión en los diferentes ám-
bitos sociales. El lema de
aquellos tiempos era ‘word
hard, play hard’, algo pareci-
do a decir que el dinero gana-
do con tanto esfuerzo se gas-
taba tan pronto como se co-
braba. Quien quería estar de
moda debía trabajar doce ho-
ras diarias y luego ir de fies-
ta todas las noches.

El símbolo de los ochenta
fueron los yuppies (young ur-
ban professionals), quienes
llevaban una vida de muchos
gastos; sin ningún sentimien-
to de responsabilidad, comían
en restaurantes caros y pasa-
ban las noches en hoteles de
cinco estrellas. El yuppie ide-
al era soltero, trabajaba en
bolsa, era abogado o hacía ca-
rrera en los medios de comu-
nicación y vestía de acuerdo
con el denominado ‘power lo-
ok’: trajes cruzados de Arma-
ni, Hugo Boss o Ralph Lauren
con hombreras extremada-
mente remarcadas.

Los creadores de moda in-
tentaban feminizar la moda
masculina: los hombres podí-
an llevar zapatos de colores,
estrechas corbatas de cuero,
tejidos suaves y con caída.
‘Corrupción en Miami’ fue
una revolución, reflejaba to-
do lo que los ochenta podían
ofrecer: sol, playa, música
pop, cócteles, trajes de dise-
ñador, gafas Ray-Ban, etc.
Nunca una serie de televisión
hizo tanto por la moda mas-
culina. Estrellas del pop co-

mo Prince, Michael
Jackson o Boy George
identificaban el cambio
de mentalidad masculi-
no de la época. Esa am-
bigüedad entre lo mas-
culino y lo femenino, su
imagen femenina con
abundancia de maqui-
llaje, ropa sexy y cabe-
llos largos y rizados, de-
mostraba que la coque-
tería ya no sólo era algo
exclusivo de las mujeres.

De día, la mujer yuppie lle-
vaba un traje de estilo agresi-
vo muy entallado, con hom-
breras exageradas combina-
das con faldas cortas y
estrechas blusas. Yves Saint
Laurent fue el precursor de
que el traje-pantalón  se gene-
ralizara como uniforme de
trabajo entre las mujeres con
cargos directivos. En la moda
nocturna, todo lo contrario al
look de trabajo: faldas globo,
mangas abullonadas y tejidos
brillantes con colores llamati-

vos. Esta moda era reflejada
claramente en series como
‘Dallas’ o ‘Dinastía’. Otra ten-
dencia en el look femenino
fue la introducción de la ly-
cra como tejido en sus pren-
das de vestir; se convirtió en
algo habitual salir a la calle
con unos leggings y un body.

Aunque, ¿qué habría sido
de los ochenta sin Madonna?
También se podría decir lo
mismo de los noventa o de
nuestra década actual. Su
imagen ha sido siempre in-
novadora; con su éxito ‘Like a

Virgin’, millones de mu-
jeres copiaron su esti-
lo: faldas cortas que
imitaban la ropa inte-
rior, corsés combinados
con adornos religiosos
y una permanente mal
teñida de rubio.

Fue la década de las
permanentes;  daba
igual qué tipo de ca-
bello se tuviera, había
que llevar el cabello ri-

zado, muy rizado. El volu-
men artificioso en la parte
superior había que conse-
guirlo de cualquier manera;
para ello, los cardados y las
lacas pegajosas eran impres-
cindibles. Los maquillajes,
ante todo, eran poco natu-
rales; sus combinaciones de
color eran la nota predomi-
nante. La película ‘Armas de
Mujer’ es otra gran fotogra-
fía de lo que fue esa década
tan poco femenina y un po-
co hortera l lamada los
ochenta.

Una mirada al pasado (IV)

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero
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‘El antropólogo inocente’ es un
texto ciertamente insólito del
que se dijo que era probable-
mente el libro más divertido en
el año de su publicación. El au-
tor, doctorado en antropología
por Oxford, se dedicó al estudio
de una tribu poco conocida del
Camerún, lo que constituyó su
primera experiencia en el traba-
jo de campo, y casi la última.

Barley se instaló en una cho-
za de barro con la intención de
investigar las costumbres y cre-
encias del pueblo dowayo, que
se resistía a amoldarse a norma

alguna. En esta crónica del pri-
mer año que pasó en África,
Barley –tras sobrevivir al abu-
rrimiento y a desastres, enfer-
medades y hostilidades varias–
nos ofrece una introducción
decididamente irreverente a la
vida de un antropólogo social.

El choque entre los presu-
puestos científicos de la etno-
grafía y las extrañas costum-
bres de la sociedad dowayo dio
pie a un sinfín de malentendi-
dos irritantes e hilarantes que
fueron convirtiendo la tediosa
estancia de Barley en la aldea
africana en una especie de co-
media improvisada. El resulta-

do, casi involuntario, es este li-
bro de viajes, uno de los más di-
vertidos y chispeantes anecdo-
tarios de los últimos años que
es también un testimonio, no
del todo pesimista, sobre la di-
ficultad de entender a los otros.

Nigel Barley publicó pos-

teriormente ‘Una Plaga de
Orugas: el Antropólogo Ino-
cente Regresa a la Aldea
Africana’, que, si bien pierde
parte de la capacidad de sor-
prendernos, sigue siendo tan
divertido e interesante co-
mo el anterior.

‘El antropólogo inocente’ (1989)

Sant Homero

sorejellacsorbiL

Autor:
NNiiggeell  BBaarrlleeyy

Editor:
AAnnaaggrraammaa

Año:
11998899

Descripción física:
223344  ppáággiinnaass
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La palabra “ambliopía” vie-
ne del griego y quiere decir
«visión débil»; aunque puede
darse en los dos ojos, es más
frecuente descubrirla sólo en
uno de ellos. Al ojo ambliope
se le conoce popularmente
como “ojo vago”, porque es
un ojo que no trabaja o traba-
ja muy poco con ayuda de
gafas; así pues, no hay que
confundirlo con el ojo afecta-
do de visión borrosa, el cual
es capaz de conseguir una
buena agudeza visual me-
diante en uso de lentes co-
rrectoras.

Se conoce por ambliopía
aquel estado en el que, sin exis-
tir ninguna enfermedad, lesión
aparente ni desorden confirma-
do en las vías visuales, el ojo
presenta una agudeza visual in-
ferior a menos de la mitad de lo
considerado normal (aunque
depende del especialista, se sue-
le tomar como referencia menos
del 40% de agudeza visual); ade-
más, se da la circunstancia de
que esta baja visión no mejora,
o mejora poco, con lentes. Aun-
que la agudeza visual sea supe-
rior a ese valor, un ojo también
puede considerarse ambliope

atsivaneubnoC

Ambliopía: el ojo vago
� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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si la diferencia de agudeza con
el otro ojo es significativa.

Muchas de las causas de la
ambliopía van más allá del ojo
como estructura. La visión no
acaba en la retina, sino en la
corteza cerebral, y a lo largo
de este recorrido cualquier al-
teración o desorden también
puede provocar una amblio-
pía. Atendiendo a su origen,
las podemos clasificar en orgá-
nicas (alteraciones en el órga-
no) y ambliopías funcionales
(alteraciones en el funciona-
miento).

En las ambliopías orgánicas
existe una enfermedad, desor-
den o lesión confirmada en el
ojo o vías visuales —como, por
ejemplo, una catarata congéni-
ta o casos de niños con proble-

mas de caída del párpado supe-
rior (ptosis) que ocasionan una
oclusión parcial del ojo afecta-
do— que es la responsable de
una disminución de su estimu-
lación visual. Existen también
las ambliopías de origen tóxi-
co, por envenenamiento con ar-
sénico o plomo o debidas al
abuso del alcohol o tabaco, y la
ambliopía nutricional por una
mala calidad de dieta, etc.

Las ambliopías funcionales,
por su parte, reciben dicho
nombre por referirse al funcio-
namiento del sistema visual más
que a su naturaleza anatómica o
estructural. Por tanto, engloba-
rán a aquellas ambliopías pro-
ducidas cuando no existe ningu-
na enfermedad ni desorden ni
lesión confirmada en los ojos y

vías ópticas. Unos ejemplos de
este tipo de ambliopía son la re-
fractiva, debida a errores ópti-
cos no compensados en su mo-
mento, o la estrábica, ocasiona-
da por el desuso prolongado
del ojo desviado en el estrabis-
mo. Es curioso el caso de la am-
bliopía histérica, caracterizada
porque la causa de su manifes-
tación es totalmente psicológi-
ca y la persona que la padece es-
tá convencida de no ver nada.

En el tratamiento habitual
de las ambliopías funcionales y,
en concreto, de las estrábicas y
refractivas, que son la mayoría,
se estimula el ojo vago (amblío-
pe) mediante un programa de
penalización del otro ojo. Este
programa puede  consistir des-
de la colocación sobre la lente

de un filtro que le haga dismi-
nuir su agudeza visual hasta su
oclusión total; así el cerebro se
ve obligado a utilizarlo y por
tanto a mejorar su función. De
hecho, suele realizarse un pro-
grama de oclusión alternativa
con el otro ojo, dando más o
menos prioridad a la penaliza-
ción del “bueno” según evolu-
cione el problema.

Estos tratamientos se enmar-
can dentro de programas de re-
habilitación visual, ya que la
oclusión en sí misma suele ser
en muchos casos insuficiente
para restablecer un esquema
de comportamiento visual ren-
table. Estos tratamientos resul-
tan más eficaces cuanto más jo-
ven es la persona a la que se le
detecta el problema.
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� PRIMUS
‘Pork Soda’ (1993)

Primus es una banda tan des-
conocida como inclasificable,
y para muestra un botón: son
responsables de la canción que
suena en la cabecera de la irre-
verente serie de animación
‘South Park’. Liderada por Les
Claypool, probablemente uno
de los mejores bajistas del

mundo, su talento y particular
estilo le confieren a la banda
un sonido único e inigualable.
Primus es una banda con un
carácter marcadamente experi-
mental y vanguardista y un es-
tilo propio, virtuosista y ecléc-
tico, a veces casi delirante.

De su música podría decirse
que es un cruce bastardo entre
un funk rabioso y el rock duro,
aderezado con tintes de metal y
jazz. Destacan también por lo
intrincado y extraño de sus
composiciones, por el humor
negro de sus letras y por un ba-
jo dominante y omnipresente
que, junto con la batería, dejan
en un marcado segundo plano
a la guitarra la mayoría de las
veces. Otra particularidad es la
curiosa voz del Claypool, que a

pesar de no tener una gargan-
ta prodigiosa ni siquiera una
buena voz, se las ingenia para
imprimir un estilo vocal muy
personal y divertido, incluso bu-
fonesco, que calza a la perfec-
ción con su música.

Tras ‘Sailing the seas of che-
ese’, álbum que los puso en el
mapa musical y les llevó a ta-
lonear a grupos como Public
Enemy o U2, llegó ‘Pork So-
da’, su tercer trabajo de estu-
dio, que los encumbró defini-
tivamente. Entre los quince
cortes que componen el disco
destacan ‘My name is Mud’,
con su atronador bajo y su mo-
nótona letra, ‘Welcome to this
word’ o ‘Hamburguer Train’.
Los amarás u odiarás, pero no
te dejarán indiferente.

Discos. Buceando en el tiempo
solaffúbirtarapacisúM

� John Lemon
Melómano

Sonando en el reproductor
● ‘Some Loud Thunder’, de

Clap Your Hands Say Ye-
ah, o la valentía de no re-
petirse tras el éxito.

● ‘Returning to the scene
of crime’, de At Swim
Two Birds, o la emoción
y sensibilidad rescatada
del olvido.

● ‘Can cladders’, de The
High Llamas, o la artesa-
nía del pop.

● ‘The Long Term Physical
Effects are Not Yet
Known’, de Jay-Jay Jo-
hanson, o los efectos no
descritos del crooner
electrónico.

● ‘Sexotica’, de Sex Mob, o
el jazz más experimental.
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■ V 02. THE YUM YUMS (Nor). Sala
Nuevo Garaje. 00h.
SR CHINARRO. Club 12 & Medio. 23h.
LA CHICANA (Arg). Auditorio (Ceu-
tí) 21:30h. 12€.
PECKER. Sala Underground (Carta-
gena) 23h. (EL con flyer).
HABANA BLUES BAND. Sala
Gamma. 23h. 15-18 €. 

■ S 03. WE ARE BALBOA. Sala Nue-
vo Garaje. 23h.
SÖK + VESPERTINE + ANOT-
HERWAY. Club 12 & Medio. 23h. 4€. 
LA NEGRA. Auditorio Víctor Ville-
gas (Sala MA Clares) 21:30h. 12€.
DARKSUN + NEXXO + SIRÁCI-
DA. Sala Super 8. 23h. 8-10€. 
FE DE RATAS. Sala Garaje. 23h.

■ D 04. LORDI (Fin) + CRIMSON FA-
TE. Sala Gamma. 22:30h. 21€.

■ V 09. PLAYMOVIL + TWELVE
DOLLS. Club 12 & Medio. 20h.
YUSEF LATEF - LIONEL BEL-

MONDO Sextet (EEUU) (Músicas
del Alma). Carpa Parque Almansa
(San Javier). 22h. 6€.
STRAVAGANZZA + NOCTUR-
NIA. Sala Gamma. 23h. 12-15€.

■ S 10. THE UNFINISHED SYM-
PATHY. Sala Underground (Cartage-
na) 23h.
ALBERTUCHO + PLATA QUE-
MADA. Sala Gamma. 23h.
DEMIURGO. Club 12 & Medio. 23h.
WAKE UP + SEMILLA ANIMAL
+ SEEDPAIN. Sala Super 8. 22:30h.

■ J 15. Archivo Sonoro: Los Conciertos Bá-
sicos: DIEGO CANTERO (con Willy
Salas). Café del Archivo. 21.30h. EL.
DWOMO. CC Puertas de Castilla.
21h. EL.

■ V 16. MATT ELLIOTT (Ing). Club 12
& Medio. 23h.
SKIZOO. Sala Nuevo Garaje. 00h.
BAND DEL PALO + THE GREY-
HOUNDS + THE ASSBREA-
KERS. Sala Super 8. 23h. 6€.

■ S 17. BEETHOVEN R + NOH-
MAD. Sala Gamma. 22:30h. 12-15€.

MOBE. Club 12 & Medio. 23h.
THE SEVENTHATE + FUERZA
DE LUCHA + KORPER. Sala Super
8. 22:30h. 3€.

■ J 22. JOSELE SANTIAGO + LOS
LUNÁTICOS + JOAQUÍN TA-
LISMÁN. Auditorio (Torre Pacheco)
21:30h. Precios según ubicación.

■ V 23. JOSELE SANTIAGO. Sala
Nuevo Garaje. 23h.
LA LA LOVE YOU + LAYABOUTS
+ STEFUNNY 6 + DJ Amable. Club
12 & Medio (Fiesta 2º aniversario)
22:30h.
F.A.N.T.A. Sala Underground (Car-
tagena) 23h.
JAVIER RUIBAL. Auditorio (Ceutí)
21:30h. 12€.
III Homenaje a Ramones: PLAY-
MOVIL + THE RINSES + INEVI-
TABLE + LOS MAMONES + GA-
RAJE JAM. Sala La Nave (Puente
Tocinos) 21:30h. EL.

■ S 24. TILL BRÖNNER (Ale) (Músi-
cas del Alma). Carpa Parque Alman-
sa (San Javier) 22h. 6€. 

MENDETZ + MAYBE ROAD +
PLAYMOVIL + DJ Bilbaíno. Club
12 & Medio (Fiesta 2º aniversario)
22:30h. / 22h. 6€.
VIOLADORES DEL VERSO. Audi-
torio Víctor Villegas (Sala Audio) 21:30h. 
DARK MOOR + NEVERLAND +
SIRÁCIDA + ABISMO. Sala Gam-
ma. 22h. 10-12€.
LA LEÑERA + PARALELO 69. Sa-
la Super 8. 22:30h. 10-13€.

■ J 29. THE MOCKERS (EEUU) +
LÚCIDO. Club 12 & Medio. 23h.

■ V 30. SKALARIAK. Sala Gamma Uno.
23h. 12-15€.
TERRORISTARS + SEMILLA
ANIMAL + MALEEK. Sala Gamma
Dos. 22:30h.
LA LENGUA DEL DUENDE. Sa-
la Super 8. 22:30h.

■ S 31. TOKYO SEX DESTRUC-
TION. Club 12 & Medio. 23h.
DEF CON DOS. Sala Gamma. 23h.
15€.
MANDALAS + ELECTRÓNICA
DISCRETA. Sala Super 8. 22:30h. 6 €.

Próximos conciertos
(marzo 2007)
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Aceite
Averiguar
si el aceite
que se es-
tá usando
es real-
mente de oliva, no es com-
plicado. Llena un vaso con el
aceite y añade un par de cu-
charaditas de agua oxigena-
da. Si el resultante es verde,
puedes tener la seguridad de
que es de oliva; pero si el to-
no tira a grisáceo o rosa, se-
guro que se trata de alguna
mezcla.

Azúcar
Pon en el
fondo del
azucarero
un trozo

de servilleta de papel y el azú-
car permanecerá siempre
suelto, sin apelmazarse por
la humedad.

Espinacas
Cuando cue-
zas espina-
cas, no te ol-
vides de aña-
dir al agua
una cucharadita sopera de
azúcar. Verás cómo te gusta-
rán mucho más que cuando
las preparas como siempre.

Bebidas con gas
Para que no se
escape el gas de
una botella abier-
ta y sin terminar
de cerveza o de

cualquier otro refresco con
gas, ciérrala bien y guárda-
la boca abajo en la nevera.
Cuando vuelvas por ella, es-
tará como recién abierta.
Pruébalo.

Patatas
Muchas veces, al cocer las
patatas terminan completa-
mente des-
hechas. Pa-
ra que esto
no te vuelva
a suceder,
cuécelas en-
teras y pin-
chadas con un tenedor por
varios sitios. Además, aña-
de un chorrito de limón. El
resultado será realmente
fantástico.

Arroz
El arroz no
se pegará en
el fondo de la paellera si, antes
de echar los ingredientes, la
frotas con un diente de ajo. Y
no estropeará el sabor.

Microondas
Para no equivocarte cuando co-
cines con microondas, deja des-
tapado todo aquello que tenga
que cuajarse: besamel, flan…
y tapa con film transparente
aquellos alimentos que quie-
ras cocinar en su propio jugo:
carnes, verduras, pescados… 

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
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livómocirB
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.

máforo en rojo de fase larga, en
un atasco o mientras esperamos
a nuestros acompañantes.
En general:
● Comprueba regularmente la

presión de los neumáticos.
Además de ser fundamen-
tales para la seguridad de tu
vehículo, por cada 0,3 bares
de menos en la presión au-
menta un 3% el consumo de
carburante.

● Utiliza los elementos del sis-
tema eléctrico (como el aire
acondicionado) sólo cuando
sean imprescindibles.

● Presta atención a cualquier
anomalía que pueda desen-
cadenar una avería más
grave.

● Respeta el plan de manteni-
miento de tu vehículo.

● Controla las posibles fugas
de líquidos.

● Utiliza siempre recambios
homologados y de calidad.

● Planifica tus desplazamien-
tos para buscar las rutas me-
nos congestionadas.

● En trayectos muy cortos el
consumo se dispara. En estos
casos es recomendable uti-
lizar el transporte público, ir
andando o en bici.

● Llevar una cuenta mensual
de gastos (gasolina, seguros,
revisiones, multas, impues-
tos...) y calcular cuántas horas
de nuestro trabajo nos cues-
ta mantener el vehículo.

Entre los factores que influ-
yen en el comprador a la ho-
ra de adquirir un vehículo,
siempre se encuentran el
consumo y el tipo de com-
bustible utilizado. Sin em-
bargo, está en nuestras ma-
nos lograr que este consu-
mo sea mínimo y contribuir
así, además de al ahorro, a
reducir las emisiones de CO2.

Los siguientes hábitos te
ayudarán a ahorrar en el uso
de tu coche:

Un buen plan de manteni-
miento del vehículo y de to-
dos sus sistemas (de encen-
dido, alimentación, lubrica-
ción, refrigeración, dirección,
frenos, neumáticos...), es fun-
damental para el ahorro, ya
que alarga la vida de tu vehí-
culo, reduce el número y la
gravedad de las reparacio-
nes y permite optimizar los
recursos de cada uno de los
sistemas, sacando mejor ren-
dimiento a las prestaciones
de tu coche.

Tu comportamiento en la
conducción condicionará el
gasto de combustible y el
desgaste más o menos acele-
rado de las piezas y sistemas
de tu vehículo. Evita las ace-
leraciones y frenadas brus-
cas, las maniobras innecesa-
rias, las velocidades excesi-
vas, la sobrecarga del
vehículo, apurar las marchas
cortas y practica una con-
ducción inteligente. Tienes
que intentar: 
● Arrancar el motor sin ace-

lerar y comenzar la mar-
cha lo antes posible. 

● Utilizar marchas largas. 

● Evitar acelerar para vol-
ver a frenar. Ganar veloci-
dad cuando la próxima
acción previsible va a ser
volver a frenar (semáforo
rojo, stop, paso de peato-
nes, caravana...) provoca
un cuádruplo gasto: fre-
nos, ruedas, embrague y
la siguiente aceleración. 

● Evitar velocidades eleva-
das, a partir de 100 km/h
el consumo se dispara.

Intenta evitar las situacio-
nes desfavorables para una
conducción económica, co-
mo la conducción en cara-
vana, los atascos en las vías
urbanas, la utilización fre-
cuente del aire acondiciona-
do, conducir con las ventani-
llas abiertas, dejar la baca
cuando no se utiliza, etc. En
situaciones de caravana, a
menudo se avanza muy poco
y con mucha brusquedad,
tanto al acelerar como al fre-
nar y sólo para recorrer unos
pocos metros. Si es así, el
gasto se hace extensible tam-
bién a frenos y embrague.

El consumo y la contami-
nación serán menores si se
adopta el hábito de parar el
motor durante los tiempos
de espera, como ante un se-

El ahorro de combustible



78 � Sociedad MARZO’07 

FERNANDO EGEA REGALARÁ UN COSMOGRAMA A LAS 20 PRIMERAS LLAMADAS. TELF. 695 044 202

ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Conseguirás rea-
lizar los objetivos que planeabas des-
de hace meses. AMOR: Muy bien en
el amor; empiezas una etapa de esta-
bilidad en este campo. SALUD: Salud
excelente.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Los gastos extras
parecen crecer solos; paciencia. AMOR:
Bastante bien; no permitas que los pro-
blemas afecten a tu relación. SALUD: Al
igual que en el amor, los nervios te pue-
den perjudicar la salud.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Parece que final-
mente vas a sentar la cabeza; a corto
plazo verás los frutos. AMOR: Ini-
cias una etapa muy intensa en el
amor. SALUD: Bastante estable; qui-
zás algún problema de migrañas, pe-
ro nada serio. 

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Cuidado con los
gastos innecesarios; tendencia al despil-
farro. AMOR: Si tienes pareja, bien; si
no la tienes, este mes conocerás a al-
guien muy importante en tu vida. SA-
LUD: Estarás bastante hipocondríaco
este mes; no te sugestiones.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Se avecinan gran-

des gastos. AMOR: Promesas que se

cumplirán. SALUD: Posibles achaques

al pecho o los bronquios, pero sin mu-

cha importancia.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Posibles deudas

atrasadas o problemas generados me-

ses atrás. AMOR: Estabilidad en el

amor; además, conocerás a alguien

especial. SALUD: Cuida tus bron-

quios.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Periodo de estabi-

lidad económica. AMOR: Posibilidad

de un viaje o bien conocerás a un extran-

jero. SALUD: Muy bien en lo tocante a

la salud.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Iniciarás un perio-

do de recuperación de gastos pasados.

AMOR: Harás planes de futuro a medio

o largo plazo. SALUD: Posibles proble-

mas con la boca o los dientes.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Tus problemas
económicos empezarán a remitir este
mes. AMOR: Gran mejoría en este cam-
po; posibilidad de reencuentro con un
ser amado o aparición de alguien del
pasado. SALUD: Últimamente la salud
te ha dado más de un disgusto; a partir
de este mes empezará a mejorar.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Empieza una eta-
pa de bonanza económica. AMOR: Em-
pezarás a notar una considerable mejo-
ría con tu pareja; si no tienes pareja, la
encontrarás. SALUD: Notarás una me-
joría considerable en tu salud.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Deberías empezar
a ahorrar, últimamente gastas demasia-
do. AMOR: Muy bien con tu pareja.
SALUD: Muy bien, salvo algún acha-
que, posiblemente debido a excesos pa-
sados.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Mejoría económi-
ca o nuevos planes de futuro. AMOR: Tu
vida sentimental estará llena de expe-
riencias nuevas este mes. SALUD: Con-
seguirás una estabilidad en la salud que
necesitabas ya desde meses atrás.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ



En este mes vamos a centrar
nuestra atención en una oferta de
formación muy interesante para
aquellos que desean tomarse su
formación como algo más relaja-
do. Para ello, disponemos de los
talleres de aprendizaje, en los
que ofrecemos dos programas
fundamentales y muy entreteni-
dos. Para las personas mayores
muy especialmente, el taller de
lecto-escritura ofrece mejorar en
los aspectos de la lectura y la es-
critura, o, si se da el caso, apren-
der a leer y a escribir. También se
trabaja el cálculo y algunos as-
pectos sencillos de otras áreas
como Sociedad o Naturaleza.
Son clases entretenidas y con
poquita gente, por lo que la aten-
ción es muy personalizada, con

trabajos tanto individuales como
en grupo. El horario de clase sue-
le ser a primera hora de la tarde,
dos o tres días por semana, con
un máximo de dos o tres horas
por día; el ambiente de la clase es
muy agradable, nunca faltan
unos cafés con pastas que las se-
ñoras alumnas suelen llevar.

El taller de inglés es otra po-
sibilidad más que tenemos en
Santomera para no ceder al te-
dio y mejorar nuestra forma-

ción personal y social. Para
aquellos que dispongan de unas
pocas horas a la semana en ho-
rario de media tarde, se ofrece
una posibilidad de entrar en
contacto con el inglés, una len-
gua que tiene una presencia sig-
nificativa en nuestra vida coti-
diana y por supuesto en la vida
laboral y social. El aprendizaje
es ameno, basado en activida-
des sencillas, algunas de ellas
por medio del ordenador. Se

trabaja dos tardes durante tres
horas cada una de ellas. Si es
necesario, se establecen dos ni-
veles de aprendizaje: inicial y
básico. Evidentemente, no hay
nivel avanzado porque se trata
de un taller de iniciación, así
que los que pretendan conse-
guir un nivel avanzado deben
buscar otras propuestas. Igual
que el resto de nuestras ense-
ñanzas, éstas son también clases
gratuitas. Sólo es imprescindible
haber cumplido los 18 años. 

Ánimo, que la vida es siempre
breve.
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�

L A  B R Ú J U L A
LOCALES
� Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

968 86 12 02 – 968 86 30 21 / Fax 968 86 11 49
� Centro de desarrollo local (CEDES):

968 86 31 92 – 968 86 32 01
� Vivero de Empresas: 968 86 35 00
� Casa Grande: 968 86 21 40
� Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
� Mancomunidad de Servicios Sociales:

968 86 16 19
� Informajoven: 968 86 04 50
� Ventanilla Única: 968 86 07 44
� Centro de la Mujer: 968 86 33 36
� Biblioteca Municipal: 968 86 34 10
� Centro Municipal 3ª Edad: 968 86 10 35
� Centro Sociocultural Siscar: 968 86 42 14
� Club de Pensionista y Jubilados 

de Santomera: 968 86 24 23
� Pabellón Deportes: 968 86 23 33
� Piscinas y pistas tenis: 968 86 18 03
� Círculo Cultural Agrícola: 968 86 50 48
� Comunidad de Regantes: 968 27 70 66
� Oficina de Correos: 968 86 03 02
� Juzgado de Paz: 968 86 21 42
� Seragua: 968 86 52 34
� Taxis: 618 282 737 – 610 076 792 – 670 907 027 

URGENCIAS
� Policía Local: 968 86 42 12
� Protección Civil Emergencia: 112
� Protección Civil Agrupación: 968 86 32 48
� Centro de Salud: 968 86 02 51 – 968 86 10 20 

968 86 10 24
� Servicio de Urgencias: 968 86 52 25
� Cruz Roja Santomera: 968 86 12 22
� Guardia Civil: 968 27 71 35
� Guardia Civil (noche): 062
� Urgencias Arrixaca: 968 36 95 11
� Urgencias Arrixaca (Infantil): 968 36 96 00
� Hospital Morales Meseguer: 968 36 09 00
� Hospital General: 968 26 59 00
� Bomberos (Molina de Segura): 112
� Tanatorio (Salzillo) Santomera: 902 300 968
� Iberdrola (Averías): 901 20 20 20

FARMACIAS
� Llamas Soriano. Los Pasos: 968 86 51 92
� Isidro Pérez. San León, 11: 968 86 52 44
� Joaquina Gómez. Gloria, 29: 968 86 52 66

T e l é f o n o s  d e  i n t e r é s

Talleres de aprendizaje: inglés y lecto-escritura
Equipo de profesores

Muchos otros hombres y
mujeres con nombre pro-
pio en la historia han recal-
cado en multitud de ocasio-
nes el valor de la insistencia
y la perseverancia en un ide-
al, mientras se trabaja todo
lo posible en el ámbito terre-
nal. H.W. Longfellow lo pu-
so en poesía:

Levantémonos pues y
hagamos
Con el corazón dispues-
to a todo
Sin dejar de persistir
Sin dejar de perseguir
Aprendamos a trabajar
y a esperar

Como creyente que soy,
miro a Jesucristo y veo a Je-
sús, que sabe de las cosas
del Padre más que ninguno
de nosotros, nos recomienda
perseverancia, insistencia…
y trabajo a partes iguales.

Trabajar, persistir, espe-
rar… Valores pasados de mo-
da. Cuesta explicar cómo vi-
vir con convencimiento, en
el mundo de nuestros días,
los valores que Jesús nos pre-
senta como los adecuados
para una vida en plenitud.

Curiosa paradoja. En-
frentar cada tarea como si
todo dependiera de noso-
tros, pero sabiendo que de-
pende de Dios. Insistir en la

oración con confianza, po-
niendo a la vez todo nuestro
saber a funcionar, y todas
nuestras fuerzas.

Confianza en Dios. Con-
fianza en nosotros. Leo en la
Biblia que cuando a Moisés le
fallan las fuerzas para levan-
tar las manos y Dios se hace
presente a su lado. Sus ami-
gos le sostenían los brazos. Si
Moisés hubiera esperado a
que Dios le alzara las manos,
puede que a Josué le hubie-
ra cambiado la suerte. Pero se
las ingenió, y aguantaron él y
sus amigos hasta la puesta
del sol, sin desfallecer.

Trabajar, persistir, espe-
rar. En la fe. En la vida.

Trabajar, persistir, esperar
ELENA GUIRAO




