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Revista de Información 
Local de Santomera

Ya estamos en la cuesta abajo de
las vacaciones. Gente que regresó,
gente que vuelve y gente que toda-
vía está disfrutando de la playa, el
campo, la montaña, los viajes o el
tiempo libre para el relax y el des-
canso. El verano impone su calen-
dario y este tiempo abre ante nues-
tra mirada realidades que, si man-
tenemos viva la humanidad en
nuestro corazón, no podemos olvi-
dar: la solidaridad, ante todo, con
quienes no pueden tomarse su
tiempo de vacaciones por no poder
dejar de trabajar. ‘La Calle’, que
quiere estar presente en todas las
realidades de la vida de Santome-
ra, ha podido observar directamen-
te que bastantes hombres y muje-
res santomeranas no disfrutan de
vacaciones. También hemos echa-
do una mirada al amplio mundo
de los trabajadores del sector ser-
vicios y hemos visto a muchos do-
blar su trabajo, terminando real-
mente agotados su jornada.

Junto a todo ello, tenemos tam-
bién un recuerdo para el cada vez
más preocupante problema del
tráfico, que ha mostrado un sinies-
tro balance después de cada ope-
ración regreso o salida, o para los
fuegos que asolan nuestras sie-
rras, amenazando sería y grave-
mente el futuro ecológico. Son
problemas ante los que los ciuda-
danos no podemos volver la ca-
beza y sumirnos en la indiferencia.
La convivencia civilizada nos obli-
ga a respetar todas las normas y
leyes que ayudan a una mejor ca-
lidad medioambiental y un mayor
cuidado del entorno.

Sin embargo, haciendo este re-
paso de asuntos veraniegos, hay
un aspecto que debemos destacar
por encima de todo y es la triste re-
alidad por la que atraviesan mu-
chas personas que, huyendo del
hambre que padecen en sus tie-
rras, han llegado a nuestras costas
murcianas buscando su pan de ca-
da día tras espantosos viajes de
sufrimiento y muerte. Muchos de-
sembarcan en condiciones de sa-
lud precarias y con desenlace fatal
en algunos casos. Cada vez es ma-
yor este tristísimo éxodo de seres
humanos (sí, humanos, como us-
ted y como yo) que intentan mejo-
rar la vida que soportan en sus pa-
íses. Se hace tan necesario como
urgente exigir a nuestros gober-
nantes que reclamen soluciones
en los foros internacionales. Si las
condiciones de todas esas naciones
empobrecidas e irredentas no me-
joran, nadie podrá detener la llega-
da de los parias de la tierra a nues-
tras costas. Seguirá avanzando, in-
contenible, esta procesión de
miseria y muerte. Para colmo, es-
tán las mafias afilando sus garras
homicidas, a costa de carne hu-
mana. Todo un gravísimo y horri-
ble problema que no nos debe de-
jar indiferentes. Problema, por su-
puesto, complejo y difícil, pero su
eco y su clamor no lo deben aho-
gar nuestro bienestar ni nuestro
avance social. Que las dificultades
sociales y políticas que la inmigra-
ción engendra no ahoguen la soli-
daridad ni oculten las lágrimas de
estos nuevos
pobres.

Asuntos de verano
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Aún no has nacido y ya me
han hablado de ti con amor
y alegría. Me han dicho que
ya tienes nombre: José. Y se
me ha ocurrido unirme al go-
zo de los tuyos escribiéndo-
te esta carta.

Hay un montón de gente
de vacaciones. Yo ya he dis-
frutado de mi descanso
anual, durante un hermoso
mes, en mi entrañable Ba-
rranda. Ahora que estoy en
Murcia y que amanezco ba-
ñado en sudor, valoro de ver-
dad el privilegio de las no-
ches del pueblo, cuando te-
nía que echarme una manta
para aliviar el frío de la ma-
drugada. Claro que, para va-
caciones, las tuyas, tan feliz,
tan a gusto, tan bien alimen-
tado y tan cómodo en el vien-
tre de tu madre. Y además
soñado, querido, esperado.

Cuando acaben estos días
de descanso generalizado,
probablemente tú ya habrás
llorado unas cuantas veces,
habrás mamado algunas más
y te habrán tenido, repetida-
mente, que cambiar de pa-
ñales. Cuando la gente deje
atrás las playas, los viajes ve-
raniegos, los pueblos serra-
nos, ya habrás abandonan-
do el cómodo nido de mamá
y te tocará luchar por respi-
rar a ti solito. Salvo que hagas
como hizo el bebé del cuen-
to del escritor Ariel Dormant,
que decidió hacer una huel-
ga de nacimiento y no nacer
hasta que el mundo estuvie-

ra arreglado, hasta que el
plante fuera habitable para
todos, hasta convertirlo en
un sitio limpio, justo y sin
hambrientos. Sólo así este
bebé, tan preocupado por la
justicia, decidiría nacer. Pe-
ro tú, José, creo que no vas a
hacer eso, porque te necesi-
tamos, te necesita esta dura
tierra nuestra para construir
una sociedad nueva, para
transformar con nosotros es-
ta realidad tan obscena. No
puedes cruzarte de brazos,
no puedes acurrucarte en un
rincón cálido de la barrigui-
ta de tu madre y decidir no
nacer, simplemente porque
el universo que te acoge es-
tá lleno de lacras; hay mu-
chos niños sin pan, sin techo
y sin escuela y por tanto ni lo
aceptas ni te gusta. Lo siento,
José, pero esa es la cruda re-
alidad: vas a nacer en un cos-
mos en el que tus brazos be-
llísimos y tiernos, tus flaman-
tes pulmones, tu corazón sin
estrenar... son necesarios pa-
ra hacer este mundo más vi-
vible y más justo. Convertir-
lo, ¡nada menos! que un una
familia de hermanos.

Si en este momento estu-
viera inspirado, te escribiría
un hermoso poema explican-
do, con el sonido musical de
las palabras, el mundo que
sueño para ti, para los que
nacen como tú en este 2007,
para los niños y niñas que
todavía no han recibido los
arañazos crueles de esta so-
ciedad tan insolidaria. Lo lle-
naría de utopías, de ilusio-

nes, de sueños, de felicidad,
de amor y esperanzas, lo lle-
naría de voces hermosas y
pintaría un planeta y una so-
ciedad en la que me gustaría
que crecierais y vivierais. Pe-
ro como estamos en pleno
mes de agosto y el sofocan-
te calor embota la cabeza, no
me queda más remedio que
sustituir la poesía por tareas.

Como naces en la socie-
dad rica y desarrollada de
Europa, dicen las estadísti-
cas que tienes 80 años para
llenar tu vida. Espero que al
final de tu camino, en el 2087
lejano, en el que yo ya no es-
taré por aquí, el mundo esté
en mejores condiciones de
las que está ahora que en-
tras en él. Tendrás que lu-
char mucho para que eso sea
así. Tendrás que conseguir
que el comercio sea justo co-
mo principio universal. Ten-
drás que vigilar para que,
una vez conseguida la lim-
pieza saludable del planeta,
no venga nadie a ensuciarlo
con sus humos y sus basu-
ras. Te tocará, querido José,
aprender idiomas para ha-
blar y vivir con rumanos, con
búlgaros, con saharauis, con
subsaharianos, con vietna-
mitas, con sudamericanos y
también con otros pueblos
que luchan por su pedazo de
pan, su casa, su derechos.
En 2087, ojalá no tengas ya
que abogar por un consumo
sostenible y responsable, por
un justo reparto de la rique-
za, por una sanidad universa-
lizada, por unas finanzas con

corazón. Tendrás que traba-
jar durante todos estos años
para que todo ese sueño sea
realidad, para que las muje-
res tengan sus derechos, no
sean maltratadas ni discri-
minadas y sus vidas estén
equiparadas en todo el pla-
neta a la de sus compañeros
los hombres.

Llevas el nombre de tu
abuelo, un hombre a quien
las tijeras de escardar le hi-
cieron callos en las manos.
También tu padre es un tra-
bajador que ha currado mu-
cho y duro para que tengas
una casa. No lo olvides. Mi-
ra siempre por los derechos
de los obreros para que na-
die abuse de ellos.

Plantarás un árbol (tu
abuelo y tu padre han plan-
tado muchos), escribirás un
libro, te ganarás tu pan sin
abusar de nadie y podrás mi-
rar todas las mañanas en el
espejo el rostro de un hom-
bre decente y honrado.

José, muy pronto cambia-
rás de vida; empezarás llo-
rando, exigirás cuidados, lle-
narás tus labios de palabras
asustadas y tus ojos de sor-
presas. Aprende pronto a
amar, a besar, a abrir los bra-
zos para coger y a hacer sen-
sible el corazón al dolor y a la
injusticia. Espero que tu vida
esté llena de desafíos, de pro-
yectos, de poesía, de solida-
ridad, de cosas por las que
hay que luchar y trabajar.

Ah, una cosa: me ha gus-
tado que te pongan el nom-
bre de José, como tu abuelo.
Que tus padres no hayan ca-
ído en la estúpida pedantería
de llamarte Joke, Kampein o
Boob… Te esperamos. Desde
ahora, bienvenido.

V E N T A N A  A  

José, te necesitamos
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN
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“No podemos cerrar los
ojos o volver el rostro ante
la desesperación de millo-
nes de seres humanos que

deciden optar por una exis-
tencia mejor. Personas que
se juegan la vida, y la pier-
den en demasiados casos,

para participar del festín del
consumo del que tan orgu-
llosa se siente esta socie-
dad. Iniciativas como la del
Foro Social Mundial de las
Migraciones deberían ha-
cer entender a los que nos
gobiernan que esta marea

humana no se para con
fronteras blindadas. Que la
solución está en cambiar
nuestro modo de vivir y
compartir nuestra riqueza
para acabar, de una vez por
todas, con ese sufrimiento
criminal”.

Testimonio

“Cambiar y compartir”

Ante esta globalización del
terror, caben muchas refle-
xiones que los organismos
internacionales tienen que
plantear en una sociedad
globalizada. Han de ser los
legítimos organismos inter-
nacionales los que respon-
dan a la amenaza global. No
deben hacerlo los parlamen-
tos de las naciones concre-
tas, por muy potentes que
sean en el panorama inter-
nacional. ¿Cómo hacer fren-
te al terror? ¿Cómo educar a
nuestros hijos e hijas para

que vivan sin el miedo, sino
creando lazos en una socie-
dad que deben hacer mejor y
más justa, conviviendo con
la alteridad? ¿Cómo combi-
nar el concepto de terroris-
mo con el concepto de gue-
rra? ¿Es el terrorismo una
guerra continua? ¿Hay que
tratarla como tal? o ¿se trata
de una simple modalidad de
violencia? Los interrogantes
se suceden y las respuestas
se van unificando en la medi-
da en que el peligro acecha y
cada semana nos pone muer-
tos sobre la mesa.

Debemos vencer nuestro

miedo. Pero no podremos
vencerlo del todo si no es jun-
tos. La “respuesta” a aquel
miedo no es la coacción ni la
represión o la imposición de
un único “modelo” social al
mundo entero. La respuesta
al miedo que ofusca la exis-
tencia humana es el esfuerzo
común por construir la civi-
lización del amor, fundada en
los valores universales de la
paz, de la solidaridad, de la
justicia y de la libertad. Y el
“alma” de la civilización del
amor es la cultura de la liber-
tad: la libertad de los indivi-
duos y de las naciones, vivi-

da en una solidaridad y res-
ponsabilidad oblativas.

No debemos tener miedo
del futuro. No debemos tener
miedo del hombre. Tenemos
en nosotros la capacidad de
sabiduría y de virtud. Con es-
tos dones, y con la ayuda de
Dios, podemos construir una
civilización digna de la per-
sona humana, una verdadera
cultura de la libertad. ¡Pode-
mos y debemos hacerlo! Y,
haciéndolo, podremos darnos
cuenta de que las lágrimas de
este siglo han preparado el
terreno para una nueva pri-
mavera del espíritu humano.

JULIÁN DE VERACRUZ

Trabajemos por una primavera de la paz
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“Un adelantamiento temera-
rio puede ser ocasión de pe-
cado a la luz de la Iglesia ca-
tólica, según el cardenal Re-
nato Martino. Los malos
conductores ya sufrían la
amenaza de cárcel con la que
las autoridades civiles quie-
ren castigarlos. Ahora, si se
portan mal, también pecarán.

La Iglesia ha elaborado
los diez mandamientos de
la carretera, que son un re-
sumen de un documento de
58 páginas sobre los católi-
cos en ruta. ‘La Calle’ ha ha-
blado de seguridad vial. El
ingeniero Gonzalo Tejera
elaboró también un decá-
logo que por espacio no pu-
dimos publicar. Lo hacemos
ahora. No es nuestra inten-
ción competir con el carde-
nal Martino. Sólo ayudar.

Los mandamientos ecle-
siales son, de hecho, mucho
más áulicos. Por ejemplo, el
segundo: «La carretera será
para ti  instrumento de
unión entre las personas y

no de daño mortal». No ha-
bíamos pensado en la ca-
rretera como instrumento
de unión. Bueno es saber lo
que da de sí el asfalto.

También el automóvil re-
cibe su reproche: «El auto-
móvil no será para ti expre-
sión de poder, dominio ni
ocasión de pecado». El “pa-
ra ti” acusador de ambos
mandamientos deja un po-
co asustado.

Fuera de los mandamien-
tos, la Iglesia también acon-
seja rezar el rosario en ruta.
¡Pero el rosario puede dis-
traer!, quizá pudiera pensar
alguien. «No», responde el
cardenal, porque «su ritmo
y su dulce repetición no dis-
traen al conductor». Menos
mal que podemos rezar el
rosario en la carretera. Y si
escuchamos alguna música
en momentos de pausa, que
sea ritmada y dulce. No sea
que provoquemos nuevas
ocasiones de pecado. Dios
nos libre.

Para conducir mejor
� Conducir sin brusqueda-

des, sin agresividad. Se
consigue así un viaje más
placentero para los pa-
sajeros y una menor con-
taminación.

� Respeto absoluto a los
usuarios más vulnera-
bles (peatones y ciclis-
tas).

� Conducir con sentido de
la anticipación, prever si-
tuaciones de peligro y
estar preparado.

� Respetar la distancia de
seguridad con el vehícu-
lo que nos precede.

� Adecuar la velocidad a
las condiciones persona-
les, del vehículo y de la
carretera.

� Alcoholemia cero. Si sa-
bemos que vamos a be-
ber, darle las llaves a
quien no lo haga o buscar
transporte alternativo.

� Realizar un manteni-
miento periódico del ve-
hículo. No se trata de ser

un maniático de la segu-
ridad, sólo de tener en
cuenta unas precaucio-
nes mínimas, tales como
revisar los neumáticos
una vez al mes y cumplir
los plazos de las revisio-
nes periódicas recomen-
dadas por el fabricante.

� Utilización del cinturón
en cualquier circunstan-
cia, tanto delante como
detrás, complementado
con el uso de sillas in-
fantiles adecuadas al pe-
so y tamaño de los niños.

� Predicar con el ejemplo
ante el resto de pasajeros
del vehículo y, sobre to-
do, ante los niños, en to-
do lo que tenga que ver
con la seguridad vial,
desde ponerse el cintu-
rón hasta cruzar la calle
por el paso cebra.

� Evitar las distracciones;
hablar por el móvil o tra-
tar de poner un CD o la
radio al volante.

GONZALO TEJERA

Los mandamientos del conductor
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El alcalde de Santomera, José
María Sánchez Artés,  ha
anunciado que la residencia
de la tercera edad, cuyas
obras permanecen paraliza-
das desde hace siete años, es-
tará lista para funcionar con
su primera fase completada
antes de un año. Así lo hizo
saber tras mantener una reu-
nión a lo largo de la mañana
de ayer con el presidente de la
Comunidad Autónoma, Ra-
món Luis Valcárcel, con quien
trató otros asuntos de interés
para el municipio santomera-
no, como la mejora en los ser-
vicios sanitarios y educativos
y en las infraestructuras de-
portivas.

En lo que respecta a la re-
sidencia, según Sánchez, «se
ha mejorado el convenio exis-
tente». Las obras para finali-
zar la parte iniciada hace años
comenzarán «en uno o dos
meses» y concluirán «antes
de un año» y, como gran no-
vedad, «comenzarán simultá-

neamente los traba-
jos de la segunda fa-
se», que completará
una oferta de unas
cien plazas de estan-
cias permanentes y
otras cuarenta de es-
tancias diurnas. El
acuerdo adoptado
por el anterior alcal-
de, José Antonio Gil,
no marcaba plazos
para la construcción
de esta segunda fase,
sino que la dejaba a
expensas de la de-
manda.

«Con este acuerdo, solu-
cionaremos el problema de la
residencia y garantizaremos
el cuidado de nuestros mayo-
res durante mucho tiempo»,
aseguró, optimista, el alcalde
a ‘La Calle’. Con esta inten-
ción, el Ayuntamiento se ha
reservado el derecho a que
los santomeranos ocupen pre-
ferentemente las plazas con-
certadas, la mitad del total.

Mejoras sanitarias
Otro asunto que centró las
atenciones de Valcárcel y Sán-
chez fue el sanitario. El primer
edil arrancó de la Comunidad
Autónoma un compromiso pa-
ra que destine al centro de sa-
lud de Santomera, antes de que
finalice el año, a dos nuevos
médicos: uno de atención pri-
maria y un pediatra. Del mismo
modo, se aseguró la amplia-

ción, con tres nuevos médicos,
de la plantilla del servicio de
Urgencias; actualmente, el cen-
tro es atendido únicamente por
un médico, que, en caso de te-
ner que desplazarse para aten-
der una emergencia, lo deja
descuidado.

Sánchez se mostró también
esperanzado en relación a la
construcción de consultorios
médicos en los núcleos urba-

José María Sánchez acelerará las obras de la residencia
para que funcione «en menos de un año»

El alcalde acordó con Valcárcel que al mismo tiempo comience a construirse la segunda fase

José María Sánchez, durante la entrevista con Ramón Luis Valcárcel. Foto cedida por el diario ‘La Verdad’.
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nos de El Siscar y La Matanza.
«Estoy convencido de que el
año que viene al menos uno de
ellos estará listo», dijo, y «con
los nuevos médicos y estos
consultorios, mejorará muchí-
simo la atención sanitaria en el
municipio».

En el plano educativo, el al-
calde pidió al Gobierno regio-
nal su apoyo para la puesta en
marcha de un comedor en el
colegio Ramón Gaya –«que, es-
pero, esté listo antes de que fi-
nalice el curso»– y la futura
concesión del segundo institu-
to y el cuarto colegio.

Durante su reunión con el
presidente de la Comunidad
Autónoma, el alcalde de
Santomera tampoco pasó
por alto la necesidad de
construir un nuevo pabellón
polideportivo que se levan-
tará junto al campo de fútbol
y la piscina cubierta. Sán-
chez destacó en este sentido

el «importante déficit de in-
fraestructuras deportivas
que tiene Santomera» y que
«habrá que ser pacientes
porque algunas de las que
deben llegar llevarán su
tiempo». El nuevo equipo de
gobierno da por buena la
base del proyecto del ante-
rior ejecutivo, resultado de

un concurso público, aun-
que eliminará algunos «or-
namentos» para reducir la
inversión «sin que se pierda
funcionalidad». «Espero que
la Comunidad ya contemple
en sus presupuestos del
próximo año esta obra y que
esté lista lo antes posible»,
dijo.

«Espero que el nuevo polideportivo empiece 
a construirse el próximo año»
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Santomera cuenta con muchas
papeletas para ser la ciudad
escogida para acoger un nue-
vo cuartel principal de la Guar-
dia Civil. Eso parece al menos
desprenderse de la reunión
que mantuvieron el pasado 7
de agosto el delegado del Go-
bierno, Ángel González, y el
alcalde de la localidad, José
María Sánchez Artés. A lo lar-
go del encuentro, González in-
formó al primer edil santome-
rano de que el director general
del Mando Único de Guardia
Civil y Policía Nacional, Joan
Mesquida, ya tiene sobre su
mesa el informe favorable de la
Delegación para la instalación
en Santomera de la nueva ins-
talación. A este espaldarazo se
une el también favorable in-
forme a cargo del coronel de la
V Zona de la Guardia Civil,
Benjamín Martín Mora.

La instalación de este cuar-
tel en Santomera ha sido cali-
ficada como una «prioridad»

por el alcalde. Para tratar de
dar el último impulso a la ne-
gociación, Sánchez Artés
transmitió a la Delegación del
Gobierno su disposición a que
las arcas municipales se hagan
cargo de todos los gastos que
supondría convertir el actual
cuartel en un puesto principal.

Estos gastos, aún sin cuan-
tificar según Sánchez Artés, in-

cluirían la ampliación y mo-
dernización del actual puesto,
«para lo que disponemos de
terrenos anexos al mismo». La

dotación del puesto principal
sería de unos 60 guardias civi-
les, comandados por un te-
niente y dos o tres sargentos.
La principal novedad sería la
llegada de una unidad de la
Policía Judicial. En la actuali-
dad, en Santomera prestan ser-
vicio 26 efectivos que cubren
una zona en la que viven alre-
dedor de 50.000 personas. Con
la instalación del puesto prin-
cipal se reforzaría la vigilancia
y seguridad en la Comarca
Oriental.

Tanto el delegado del Go-
bierno como el alcalde de San-
tomera coinciden en dar prio-
ridad al proyecto. El represen-
tante del Gobierno resaltó que
dos de sus máximos objetivos
son la seguridad ciudadana y
acabar con la violencia de gé-
nero. El alcalde invitó a Gon-
zález a presidir en Santomera
la próxima junta local de segu-
ridad, que se celebrará este
mes de septiembre.

El alcalde de Santomera y el delegado del Gobierno, durante su entrevista. Foto cedida por el
diario ‘La Verdad’.

Santomera cuenta con el apoyo del delegado del Gobierno
para acoger un nuevo cuartel de la Guardia Civil

El Mando Único ya tiene varios informes favorables 
y el alcalde está dispuesto a sufragar las nuevas instalaciones

El puesto contaría
con unos sesenta

guardias, comandados
por un teniente y dos 

o tres sargentos
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12 � El tema del mes SEPTIEMBRE’07 

Sábado, 22 de septiembre
� 20 h.: Apertura de la barraca

Francisco Salzillo en la plaza
del Ayuntamiento. 

� 21 h.: Pregón de Moros y
Cristianos y coronación de
las reinas de las fiestas, en el
Auditorio.

� 24 h.: Santomera Limón
Rock, con la actuación de Ba-
rricada, en la plaza de toros.

Domingo, 23 de septiembre
� 18 h.: I Exhibición Deportiva

Villa de Santomera, en la pla-
za del Ayuntamiento.

� 20 h.: Festival ecuestre ‘Arte
y Fantasía del caballo español,
en la plaza de toros.

� 22 h.: Festival de danza de
Eva Esteve, en el Auditorio.

Lunes, 24 de septiembre
� 17 h.: Merienda homenaje a la

tercera edad, en el Auditorio.
� 22 h.: Festival de trovo ‘Tío

David’, en la plaza del Ayun-
tamiento.

Martes, 25 de septiembre
� 22 h.: Grupo de jazz de Eu-

terpe, en la plaza del Ayun-
tamiento.

Miércoles, 26 de septiembre
� 22 h.: I Festival Internacional

de Danza Oriental Villa de
Santomera, en el Auditorio.
Con las actuaciones de Aziza
Abdul Rhida, de Italia, Debo-
rah Koreh, de EE.UU., y del
santomerano Ricardo Giner.

Jueves, 27 de septiembre
� 20:30 h.: Apertura de la I Fe-

ria del Vino y la Gastronomía
SanVino07, en la plaza de los
Espinosas.

� 22 h.: Teatro en el Auditorio
Municipal. ‘Descalzos por el
parque’ con Jorge Sanz y Ma-
güi Mira.

Viernes, 28 de septiembre
� 19 h.: Actuación de los Lun-

nis en el Auditorio.
� 20 h.: Entrega de los pre-

mios Limón de Oro al de-
porte de Adecsan, en el Sa-
lón de Actos.

� 21 h.: Apertura de la Feria
de Día, instalada permanen-
temente en el entorno del
Ayuntamiento hasta el día 30
de septiembre.

� 23 h.: Orquesta Casablan-
ca, en la plaza del Ayunta-
miento.

� 24 h.: Inauguración de la Zo-
na Güertana, con el concier-
to de Macaco.

Sábado, 29 de septiembre
Durante toda la jornada, Feria
de Día, amenizada por las ban-
das de música locales.
� 10 h.: Inicio de la marcha

cicloturista por el término
municipal.

� 12 h.: Gran mascletada en el
parque de las Palmeras.

� 12:30 h.: Izada de banderas y
presentación del Festival de
Folclore.

� 13 h.: Fiesta popular en con-
memoración del XXIX ani-
versario de la consecución de
la segregación municipal.

� 14:30 h.: Concurso de pae-
llas en la Zona Güertana.

� 22 h.: Festival de Folclore en
el Auditorio. Actuarán, ade-
más del Grupo de Coros y
Danzas Francisco Salzillo de
Santomera, el Grupo Folcló-
rico Roldán del Alto Aragón
(Huesca), Grupo Folclórico
Mazantini (Ciudad Real) y el
Grupo Folclórico La Palma
(Cartagena).

� 23 h.: Huerta Rock en la Zo-
na Güertana.

� 24 h.: Orquesta joven Nuevo
Talismán, en la plaza del Ayun-

De todos y para todos
F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS 2007

Los actos comenzarán el 22 de septiembre y se prolongarán hasta el 12 de octubre

Gema Muñoz González, reina infantil de las fiestas de Santomera.

Fiesta popular del día del Ayuntamiento. (Foto del pasado año).

María López Pérez, reina juvenil de las fiestas de Santomera.



tamiento. A su conclusión, la
fiesta continuará con la músi-
ca y las barras de los locales de
marcha de Santomera. 

� 4 h.: Charamita popular.

Domingo, 30 de septiembre
Durante toda la jornada, Feria
de Día, amenizada por corros
rocieros y grupos de sevillanas.
� 11 h.: Parque infantil gigante

en el jardín de la calle Norte.
� 13 h.: I Zona Joven y Aventu-

ra 07 (rocódromo, futbolín
humano, toro mecánico, lu-
cha de sumo, Wii con panta-
lla gigante y otros juegos) en
la Zona Güertana.

� 17 h.: Gran corrida de toros.
� 22:30 h.: Fórmula Quinta, en

la plaza del Ayuntamiento.
� 24 h.: Clausura de la Feria de

Día.

Lunes, 1 de octubre
� 21 h.: Teatro de Ekeko ‘Sue-

ño de una noche de verano’
en el Auditorio.

� 22:30 h.: Concierto de Son
del Malecón en la plaza del
Ayuntamiento.

Martes, 2 de octubre
� 22 h.:Nuevo Circo de Shangai,

en el Auditorio Municipal.

Miércoles, 3 de octubre
� 22 h.: Revista de magia, ba-

llet, humor, vedettes y can-
ción española con la com-
pañía de ‘El Linterna’, del
Dúo Sacapuntas, en el Audi-
torio Municipal.

� 22 h.: Certamen de monólo-
gos en la Zona Güertana.

Jueves, 4 de octubre
� 22 h.: Velada flamenca con

la actuación estelar del can-
taor Miguel Poveda, colabo-
ración especial de Ballet de
Euterpe.

� 24 h.: Concierto de Dover
en el Hondón del Ritmo,
junto a la Cruz Roja. Al ter-
minar, la fiesta continuará

con barras de los locales de
marcha y la música de Án-
gel Pop.

Viernes, 5 de octubre
� 14 h.: En la Zona Güertana,

barbacoa gigante.
� 17 h.: Exhibición canina en la

plaza del Ayuntamiento.
� 23 h.: Concierto de Pasión

Vega, en el Auditorio Mu-
nicipal.

� 24 h.: Actuación del grupo
Alacrán, que rememorará los
grandes éxitos del pop y el
rock de los años ochenta y
noventa, en la Zona Güertana.

� 4 h.: Charamita popular con
desfile informal. Desde la Zo-
na Güertana.

Sábado, 6 de octubre
� 17 h.: Bando de la Huerta.
� 23 h.: Orquesta Nueva Alas-

ka, en la plaza del Ayunta-
miento.

� 23 h.: Concierto de La Quin-
ta Estación, en el Hondón del
Ritmo. Al finalizar, la fiesta
continuará con música y las
barras de los locales de mar-
cha de Santomera.

Domingo, 7 de octubre
� 19:30 h.: Procesión en honor

a la Santísima Virgen del Ro-
sario. Al finalizar, gran casti-
llo de fuegos artificiales.

� 22:30 h.: Jam Session Cuba-
na en la plaza del Ayunta-
miento.

Viernes, 12 de octubre
� 20 h.: Desfile de bandas.
� 21 h.: Festival de Bandas, en

el Auditorio. Grupo invitado,
Banda Sinfónica de la Federa-
ción de Bandas de la Región.

13 y 14 de octubre
� Mercadillo Medieval en la

plaza del Ayuntamiento.

La organización se reserva
el derecho de anular o cambiar
cualquier acto del programa.

F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS 2007

SEPTIEMBRE’07 El tema del mes � 13

Los niños, disfrutando de una de las atracciones, (foto del pasado año).



14 � El tema del mes SEPTIEMBRE’07 

Durante los días del Novenario,
habrá volteo de campanas a las
12 horas.

Cada día, los actos de la No-
vena comenzarán en la iglesia
a las 19,30 horas:
� Santo Rosario: la intención;

por los enfermos y difuntos
del barrio;

� Santa Misa a las 20 horas,
con oración y ofrendas pre-
paradas por los distintos ba-
rrios;

� Bendición y reparto de Pan
a todos los asistentes; y

� Traslado de la imagen de
Nuestra Señora del Rosario
al barrio correspondiente.

Orden de los barrios y días
del Novenario
� Miércoles, 26 de septiem-

bre: Trinquete.
� Jueves, 27 de septiembre:

Cuatro Esquinas.
� Viernes, 28 de septiembre:

La Coronación.
� Sábado, 29 de septiembre:

La Mota.
� Domingo, 30 de septiembre:

Las Escuelas y Mercado. 
� Lunes, 1 de octubre: El Cal-

vario.
� Martes, 2 de octubre: La In-

maculada.

� Miércoles, 3 de octubre:
Carretera de Abanilla.

� Jueves, 4 de octubre: San
Carlos y La Gloria.

� El viernes 5 de octubre se
celebrará la ofrenda floral
a la patrona por parte de
los distintos estamentos,
asociaciones y vecinos de
Santomera que lo deseen.
Del mismo modo, se lleva-
rá a cabo la presentación
de los niños a la Virgen.

� El 6 de octubre, a pesar de
la celebración del Bando
de la Huerta, se oficiará, al
ser sábado, una misa a las
20 horas.

� El domingo 7 de octubre,
festividad de Nuestra Se-
ñora del Rosario, los actos
religiosos comenzarán con
una Santa Misa a las 9 ho-
ras. A su conclusión, ha-
brá chocolate, churros y
buñuelos. A las 12 horas,
se oficiará una Misa Solem-
ne concelebrada por Mi-

guel Ángel Cárceles Cár-
celes, vicario general de la
Diócesis. A las 19,30 horas
habrá una misa vespertina
y, a continuación, partirá
la procesión con la imagen
de nuestra patrona duran-
te la que, como el año pasa-
do, se premiará a la calle o
plaza del recorrido mejor
engalanada con un precio-

so azulejo con la imagen
de la Virgen del Rosario
–que luego podrá colocar-
se en el lugar–.
El itinerario de este año se-
rá el siguiente: plaza de la
Iglesia, José Espinosa, La
Gloria,  Juan Carlos I, Poe-
ta Julián Andúgar, Calde-
ras, La Paz, Sauces, Julián
Andúgar, Campoamor, pla-
za del Vivero, Selgas, Cal-
vario, Isaac Peral, Villa
Conchita, Lope de Vega,
Julián Andúgar, Cervantes,
Villa Conchita, Médico Ji-
ménez, San Nicolás, plaza
de los Espinosas, La Gloria,
Puig Valera y vuelta a la
plaza de la Iglesia. Como
final de fiesta, a la recogi-
da de la procesión, se lan-
zará el castillo de fuegos
artif iciales en honor a
nuestra patrona.
Enmarcados dentro de las

fiestas de Moros y Cristianos,
también habrá actos religio-
sos en torno a la patrona. El
domingo 14, a las 13 horas, se
efectuará la  escenificación de
la conversión del moro y una
misa con ofrenda floral y por
los difuntos de las cabilas y
comparsas.

Fervor popular
F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS 2007

Actos religiosos en honor 
a Nuestra Señora del Rosario

Nuestra Señora del Rosario, patrona de
Santomera.
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De lunes 3 a viernes 21 de sep-
tiembre
III Trofeo Frontenis Catalana
Occidente. Categoría: absoluta.
Lugar: pistas polideportivas de
la Piscina Municipal. Inscrip-
ciones: hasta el viernes 31 de
agosto, en la Piscina Munici-
pal o en la oficina de Catalana
Occidente. Cuota de 50 €. Lími-
te de inscripción de 20 parejas.
Premios: 300, 200, 100 y 50 € y
trofeos. Organiza: delegación
de Catalana Occidente, con la
colaboración de la Concejalía
de Deportes.

Domingo, 9 de septiembre
V Ruta del Estraperlo. Re-
corrido: salida a las 8 h. des-
de la plaza del Ayuntamien-
to; hasta la Torre del Rico (Ju-
milla). 55 km., de dificultad
baja, en total. Inscripciones:
Piscina Municipal o Club Ci-
clista Santomera (www.club-
ciclistasantomera.es), hasta el
7 de septiembre. Necesaria li-
cencia federativa o de un día.
Organiza: Club Ciclista Santo-
mera, con la colaboración de
la Concejalía de Deportes.

Miércoles, 12 de septiembre
I Marcha Senderista Noctur-
na Fiestas de Santomera. Pa-
ra todos los públicos. Recorri-
do: salida a las 20:30 h. desde
la plaza del Ayuntamiento; por
Santomera, Orilla del Azarbe y
El Siscar, para un total de 8
km. Hora: 20:30 h. Organiza:
Concejalía de Deportes.

Domingo, 16 de septiembre
XIII Trofeo de Orientación

Fiestas de Santomera. Prueba
de la Liga regional. Lugar: Co-
to Cuadros Sur. Inscripciones:
en la web www.formorienta-
cionmurcia.es. Cuota de 3 €

para los menos de 18 años y de
5 para los mayores de edad (un
euro más si no se dispone de li-
cencia). Premios: obsequios pa-
ra todos los participantes. Or-
ganiza: Club ASON, con la co-
laboración de la Concejalía de
Deportes.

A partir del 17 de septiembre
III Trofeo de Tenis Fiestas de
Santomera. Categorías: sub 16
y absoluta, ambas individua-
les. Lugar: pistas polideportivas
de la Piscina Municipal. Ins-
cripciones: hasta el 14 de sep-
tiembre, en la Piscina Munici-
pal. Cuota de 5 €. Premios: 100,
50 € y trofeos en categoría ab-
soluta; material deportivo y tro-
feos en la sub 16. Organiza:
Concejalía de Deportes.

Viernes, 21 de septiembre
III Trofeo de Baloncesto
Fiestas de Santomera. Cate-
gorías: juvenil, a las 19 h., y
absoluta, a las 21 h. Los riva-
les de los conjuntos santome-
ranos serán los equipos de sus
respectivas categorías del CB
San José de la Vega. Lugar:
Pabellón de Deportes. Organi-
za: Club Baloncesto Santome-
ra, en colaboración con la
Concejalía de Deportes.

Sábado, 22 de septiembre
XVI Torneo de Hockey Fiestas
Patronales. Participarán el
equipo juvenil de Santomera, el
de Primera División Bully 92,
veteranos de Santomera y juve-
niles del Virgen del Rosario.
Categoría: absoluta. Lugar: Pa-
bellón de Deportes. Hora: 16:30
h. Organiza: Club Hockey San-
tomera, en colaboración con la
Concejalía de Deportes.

X Campeonato de Petanca. Ca-
tegorías: directa y consolación.

El deporte también se viste de fiesta
F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS 2007

La Concejalía de Deportes tiene programadas multitud de actividades para todos los gustos

Vecinos, durante la tradicional marcha cicloturística.

La petanca celebrará su décimo campeonato.



Lugar: Pistas de petanca, junto a
la Piscina Municipal. Hora: 16:30
h. Inscripciones: hasta el 21 de
septiembre en la Piscina Munici-
pal o Club Petanca Santomera.
Premios: 250, 150, 100 y 80 € en
la categoría directa; 150, 100, 80
y 60 € en la de consolación. Or-
ganiza: Club Petanca Santomera,
en colaboración con la Conceja-
lía de Deportes.

Domingo, 23 de septiembre
I Exhibición Deportiva Villa de
Santomera. Capoeira, taek-
wondo, fitness y otros depor-
tes. Lugar: plaza de Ayunta-
miento. Hora: 18 h. Organiza:
clubes y asociaciones partici-
pantes, en colaboración con la
Concejalía de Deportes.

Miércoles, 26 de septiembre
II Torneo de Voleibol Fiestas de
Santomera. Lugar: Pabellón de
Deportes. Hora: 20 h. Organiza:
Club Voleibol Zacacho Santo-
mera, con la colaboración de
la Concejalía de Deportes.

Jueves, 27 de septiembre
VII Trofeo de Baloncesto 3x3.
Categorías: infantil, cadete y
sénior. Lugar: plaza del Ayun-
tamiento. Inscripciones: has-
ta el 26 de septiembre en la
Piscina Municipal o Informajo-
ven, o bien en la propia com-
petición. Hora: 16:30 h. Pre-
mios: 120, 90 y 50 € más trofe-
os en categoría absoluta;
trofeos y medallas para el res-
to de categorías. Organiza:
Club Baloncesto Santomera,
en colaboración con la Con-
cejalía de Deportes.

A partir del 28 de septiembre
IV Trofeo Interpeñas de Fút-
bol Sala. Categoría: absoluta.
Lugar: pistas polideportivas
del C.P. Ricardo Campillo. Ins-

cripciones: hasta el 26 de sep-
tiembre en Informajoven. Pre-
mios: para el primero, trofeo,
jamón y lote de embutidos;
trofeo, lomo y lote de embuti-
dos para el segundo; trofeos y
lote de embutidos para el ter-
cer y cuarto clasificado.  Orga-
niza: asociación Zona Güerta-
na, en colaboración con la
Concejalía de Deportes.

Viernes, 28 de septiembre
VII Torneo de Voley Playa
Fiestas de Santomera.Cate-
gorías: sub 16 y sénior. Lugar:
plaza del Ayuntamiento. Ins-
cripciones: hasta el 26 de sep-
tiembre, en la Piscina Munici-
pal. Hora: 17 h. Premios: 120,

90 y 50 €, más trofeos, en ca-
tegoría absoluta; trofeos y ma-
terial deportivo para el resto
de categorías.

Sábado, 29 de septiembre
Marcha cicloturista. Recorrido:
salida, a las 10 h., desde la plaza
del Ayuntamiento, y recorrido
por Santomera y El Siscar. Orga-
niza: Concejalía de Deportes.

Domingo, 30 de septiembre
III Concentración de Moun-
tain Bike Coto Cuadros. Re-
corrido: salida, a las 8:45 h., y
meta en el albergue del panta-
no de Santomera. Longitud
aproximada de 50 km. Inscrip-
ciones: hasta el 27 de septiem-
bre en www.clubciclistasanto-
mera.es. Hasta el día 25, cuo-
ta de 16 €, 22 para quienes no
posean licencia federativa; A
partir del esa fecha, 22 € para
los corredores con licencia y
28 para los que no la tengan.
Premios: trofeos y regalos pa-
ra todos los participantes.

31 de octubre y 1 de noviembre
III Torneo de Fútbol Base.
Con algunos de los mejores
equipos cadetes del país: Re-
al Murcia, Elche, Albacete, Va-
lencia y Hércules.  Categoría:
cadete. Lugar: campo de fút-
bol El Limonar. Organiza:
Adecsan, en colaboración con
la Concejalía de Deportes.

El Ayuntamiento de San-
tomera agradece su colabo-
ración a la Consejería de Cul-
tura, Juventud y Deportes de
la Región de Murcia, así como
a todos los clubes, empresas y
demás entidades que han fa-
cilitado la elaboración de es-
te programa deportivo.

La organización se reser-
va el derecho de anular o
cambiar cualquier acto del
programa.

SEPTIEMBRE’07 El tema del mes � 17

F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS 2007

Pruebas de orientación en el Coto Cuadros (foto de archivo).

Partido de baloncesto 3x3 del pasado año.
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Miércoles, 19 de septiembre
� PRESENTACIÓN de las

FIESTAS PATRONALES y
de MOROS Y CRISTIA-
NOS, así como de los CAR-
GOS FESTEROS en la Con-
sejería de Turismo de la 
Región de Murcia, apadri-
nado por la Federación
Murciana de Fiestas de
Moros y Cristianos.

Sábado, 22 de septiembre
� A las 11 h., CONCURSO IN-

FANTIL Y JUVENIL DE DI-
BUJO en los jardines del Au-
ditorio Municipal.

� A las 21 h., en el Auditorio
Municipal:
� PRESENTACIÓN Y

PREGÓN DE LAS FIES-
TAS PATRONALES Y DE
MOROS Y CRISTIANOS.

� CORONACIÓN DE LAS
REINAS de las Fiestas
Patronales y de Moros y
Cristianos.

� ENTREGA DE CRE-
DENCIALES a los car-
gos festeros.

� ENTREGA DE OBSE-
QUIOS a instituciones y
personajes festeros.

� CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES.

� R E P R E S E N TA C I Ó N
HISTÓRICA DE MOROS
Y CRISTIANOS.

� A las 24 h., ÁGAPE DE GA-
LA de las Fiestas de Moros
y Cristianos, con entrega de
insignias a los personajes
distinguidos de las Fiestas
de Moros y Cristianos de
Santomera.

Martes, 9 de octubre:
Instalación de CASTILLO MO-
NUMENTAL en la plaza del
Ayuntamiento.

Jueves, 11 de octubre
� A las 22 h., con salida desde la

plaza del Ayuntamiento, DES-
FILE-RETRETA INFORMAL
por la calles del núcleo de
Santomera.

� A las 24 h., en la plaza del
Ayuntamiento, VERBENA
FESTERA.

Viernes, 12 de octubre
� A las 2,30 h. de la madrugada,

comienzo, desde la plaza del
Ayuntamiento, de una CHA-
RAMITA FESTERA por la ca-
lles del núcleo de Santomera.

Sábado, 13 de octubre
Desde el Campamento Mo-
ro, situado en los jardines
de la urbanización Nueva
Santomera:
� A las 10,30 h., concentración

del Bando Moro en el Cam-
pamento Moro, situado en
los jardines de la urbaniza-
ción Nueva Santomera, al-
muerzo del Bando Moro y
comienzo del desfile a las 11

horas (se repartirán pañue-
los del Bando Moro duran-
te el recorrido).

� A las 12,15 h., en la calle de La
Gloria, GUERRILLA DE AR-
CABUCERÍA entre el Bando
Moro y el Bando Cristiano.

En el Poblado Cristiano-Casti-
llo, situado en la plaza del
Ayuntamiento:
� A las 11 h., apertura del Po-

blado Cristiano, enmarcado
ambientalmente dentro de
un mercadillo medieval, con
comida y bebida gratis para
los asistentes.

Espadas y cimitarras
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Del 9 al 14 de octubre, los Moros y Cristianos tomarán Santomera

Tania Rubio Soriano, reina juvenil Cristiana María Miralles Sánchez, reina infantil Cristiana.

Rocío Castellón Zapata, reina juvenil Mora. Laura Illán Pineda, reina infantil Mora.
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� A las 11,45 h., espectáculo
ofrecido por el Bando Cristia-
no (se repartirán pañuelos del
Bando Cristiano durante el
espectáculo).

� A las 12,30 h., comienzo de
la toma del Castillo por el
Bando Moro.

� A las 13,00 h., himno de la
victoria y boato del Bando
Moro.

� A las 19 h., RECOGIDA DE
LOS CARGOS FESTEROS
por parte de las bandas de
música y DESFILE DE
BANDAS por las calles de
Santomera.

� A las 20 h., DESFILE DE LA
VICTORIA DEL BANDO
MORO, desde la avda. Juan
Carlos I, con giro en la calle
de La Gloria, hasta el cruce
con Maestro Puig Valera.

Domingo, 14 de octubre
Desde el Campamento Cris-

tiano, situado en los jardines
de la urbanización Nueva
Santomera:
� A las 10 h., concentración

del Bando Cristiano en el
Campamento Cristiano, al-
muerzo del Bando Cristia-
no y comienzo del desfile a
las 10,30 h. (se repartirán pa-
ñuelos del Bando Cristiano
durante el recorrido).

� A las 11,45 h., en la calle de La
Gloria, GUERRILLA DE AR-
CABUCERÍA entre el Bando
Cristiano y el Bando Moro.

En el Poblado Moro-Castillo,
situado en la Plaza del Ayun-
tamiento:
� A las 10,30 h., apertura del

Poblado Moro, enmarcado
ambientalmente dentro de un
mercadillo medieval, con co-
mida y bebida gratis para los
asistentes.

� A las 11,15 h., espectáculo

ofrecido por el Bando Moro
(se repartirán pañuelos del
Bando Moro durante el es-
pectáculo).

� A las 12 h., comienzo de la
toma del Castillo por el Ban-
do Cristiano.

� A las 12,30 h., himno de la
victoria y boato del Bando
Cristiano.

En la plaza de la Iglesia: 
� A las 13 h., conversión del

Moro.
� A las 13,15 h., ofrenda de flo-

res a la Virgen del Rosario.
� A las 13,30 h., misa festera de

campaña.
� A las 18 h., RECOGIDA DE

LOS CARGOS FESTEROS
por parte de las bandas de
música y DESFILE DE LAS
BANDAS por las calles del
núcleo de Santomera.

� A las 19 h., DESFILE DE
LA VICTORIA DEL BAN-

DO CRISTIANO, desde la
avda. Juan Carlos I, con gi-
ro en la calle de La Gloria,
hasta el cruce con Maestro
Puig Valera.

� A las 23 h., FINAL DE FIES-
TAS con CASTILLO DE FUE-
GOS ARTIFICIALES.

F IESTAS PATRONALES Y  DE MOROS Y  CR IST IANOS 2007

Juan Pedro Rubio Navarro, capitán Cristiano. Juan Manrique Riquelme, capitán Moro. José María Llamas Soriano, pregonero de las fiestas.

Tomás Franco Pérez, embajador Moro. José Vicente Zapata Manrique, embajador Cristiano. Francisco Ortega Espinosa, Rey Alfonso X El Sabio.

Laura y Lorena Espín López, presentado-
ras del pregón.
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Los vecinos de El Siscar cele-
braron por todo lo alto las fies-
tas en honor a su patrona, la
Virgen de los Ángeles. Los ac-

tos, que dieron comienzo ofi-
cialmente el 14 de julio con la
presentación ante los vecinos
de las reinas infantiles y juveni-

Unas fiestas para
recordar

EL  S ISCAR CELEBRÓ INTENSAMENTE LOS ACTOS EN HONOR A  LA  V IRGEN DE LOS ÁNGELES

Los vecinos disfrutaron durante un mes de
múltiples y variados actos celebrados en

honor a su patrona, la Virgen de los Ángeles

De Barro, equipo vencedor de la presente edición del campeonato de futbito de El Siscar.

La merienda de la tercera edad estuvo muy animada.

Los miembros de la comisión de fiestas del presente año.

Reinas de las fiestas. De arriba a abajo y de izq. a dcha.: Ainara Gil Egea, Mari Car-
men Pastor Carrillo, María Aparicio Soto, Marina Pastor Castellón, Marta Pérez
Campillo y Alma Moñino Cascales.

La Virgen de los Ángeles, en procesión por las calles de El Siscar.

El alcalde, colocando la corona a una de las reinas infantiles.



les del presente año, estuvie-
ron precedidos, como es cos-
tumbre, por el tradicional cam-
peonato de fútbol sala, que
cumplió su 27ª edición y contó
con la participación de 22 equi-
pos. La final, disputada entre
los equipos patrocinados por
Climatización Cámara, de El
Siscar, y la suministradora de
materiales para la construcción
De Barro, de la vecina localidad
de La Aparecida, cayó del lado
de este último, que venció en
los últimos minutos con un re-
sultado de dos goles a cero.

Si el campeonato de fútbol
sala es ya parte imprescindible
de las fiestas de El Siscar, la co-

rrida de toros, que, celebrada el
sábado 7 de julio, también se
adelantó al resto del programa
festivo, aspira a serlo igualmen-
te. En este mismo ejemplar
pueden leer un extenso artícu-
lo sobre la misma, obra de
nuestro colaborador José Mira. 

Con la presentación y coro-
nación de las reinas de las fies-
tas arrancó el programa de ac-

tos festivos. El sábado 14, el al-
calde, José María Sánchez Ar-
tés, ayudado por las reinas sa-
lientes, coronó a Marina Pastor
Castellón, Marta Pérez Campi-
llo y Alma Moñino Cascales co-
mo reinas infantiles y a Mari

Carmen Pastor Carrillo, Ainara
Gil Egea y María Aparicio So-
to como reinas juveniles. Du-
rante el acto, el alcalde dirigió
unas palabras de felicitación
para todos los vecinos de El
Siscar con motivo de sus fiestas
patronales. Tras la coronación,
se celebró el tradicional baile
con el que las recién coronadas
iniciaron su reinado.

Ése fue sólo el inicio de una
larga lista de actos prepara-
dos por la comisión de fiestas
para disfrute de los vecinos.
Los niños se lo pasaron en
grande con los hinchables, el
parque infantil y los juegos
populares… En cuanto al par-
tido de fútbol de casados con-
tra solteros, este año los solte-
ros no tuvieron problemas pa-
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EL  S ISCAR CELEBRÓ INTENSAMENTE LOS ACTOS EN HONOR A  LA  V IRGEN DE LOS ÁNGELES

(Continúa en la siguiente)

José María Sánchez Artés, alcalde del
municipio, felicitando las fiestas a los
vecinos de El Siscar.

Carroza de la peña ‘Los Piratas’. Los hijos de Ángel y Tania, en su carroza deportiva.

Antonio Reche, ‘El Paquillo’, participó con su carruaje.



ra ganarle el pulso a los que
ya tienen esposa.

Como de costumbre, tam-
bién hubo revista de varieda-
des, en la que como figura es-
telar actuó el archiconocido
humorista Mariano Mariano.
En cuanto a actuaciones tea-
trales, el grupo La Edad de
Oro del Hogar del Pensionis-
ta de Santomera ofreció a los
presentes la obra ‘Los Caci-
ques’, de Carlos Arniches, y
la asociación cultural IMPLIK2
puso en escena el musical

‘Mamma Mia’; las dos fueron
muy aplaudidas por el público.

La tercera edad también dis-
frutó de un merecido homena-
je gracias a una estupenda ce-
na y la posterior actuación de la
intérprete de canción españo-
la Carol Yuste. Más de 60 mayo-
res, entre los que se encontra-
ba Antonia Zapata Martínez,
mujer del ‘Nene el Lujina’, de 94
años de edad, no quisieron per-
derse la fiesta. Pero esta no fue
la única celebración culinaria.
Hubo otra cena popular y una
gran chocolatada con monas y
ambas citas contaron con una
gran asistencia de vecinos.

En cuanto a los jóvenes, dis-
frutaron de verbenas, noche jo-

ven con discoteca móvil, chara-
mita y, sobre todo, del desfile
de carrozas en el que participa-
ron numerosas peñas juveni-
les. Este año, una comparsa de
carnaval se encargó de abrir el
desfile, seguida por un nume-
roso grupo ecuestre y varias
peñas de adultos –algunos con
su descendencia– que, con las
juveniles ya mencionadas, su-
maban unas 15 comparsas. Al
final del desfile, la comisión de
fiestas concedió los premios,
por categorías, a los siguien-
tes participantes: el premio a
la mejor carroza fue para ‘Los
Piratas’; el de mejor vestuario,
para la peña ‘Los Sevillanos’; a
la mejor carroza infantil, ‘Los
Hawaianos’; a la familia más
participativa, la de Ángel y Ta-
nia; al mejor carruaje, el de Jo-
sé Antonio Reche, ‘El Paquillo’;
el de la mejor peña carrocera
fue para la peña ‘La Casilla’; y
el premio a la mejor puesta en
escena correspondió a la peña
‘Los Toreros’.

Tras todos estos días llenos
de actividades, el 5 de agosto
llegó el fin de las fiestas… que
empezó muy temprano con
una gran alborada en honor
de la Virgen de los Ángeles, a
la que siguió un pasacalles con
la banda de música. Posterior-
mente, a mediodía, se celebró
la solemne misa en honor a la
patrona y, ya por la tarde, la
procesión en la que la imagen
de la Virgen recorrió las calles
de su pueblo. Con motivo de la
misma, la Hermandad de
Nuestra Señora de los Ángeles
de El Siscar estrenó un nuevo
estandarte con la imagen de
su patrona. Al finalizar la pro-
cesión, se disparó un extraor-
dinario castillo de fuegos arti-
ficiales y, ya entrada la noche,
una verbena puso el punto y fi-
nal a las fiestas de El Siscar
del presente año.

22 � El tema del mes SEPTIEMBRE’07 

(Viene de la anterior)

EL  S ISCAR CELEBRÓ INTENSAMENTE LOS ACTOS EN HONOR A  LA  V IRGEN DE LOS ÁNGELES

Peña ‘Los Sevillanos’.Peña infantil ‘Los Hawaianos’.

El nuevo estandarte de la Hermandad
de Nuestra Señora de los Ángeles.

Antonia Zapata Martínez, mujer de ‘El
Nene el Lujina’.

Peña ‘Los Toreros’.
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La comisión de fiestas de El
Siscar tuvo la valentía de, por
primera vez, celebrar una co-
rrida de toros en honor a su
patrona, la Virgen de los Án-
geles. Afortunadamente, el
acontecimiento, celebrado en
la tarde del sábado 7 de julio,
tuvo éxito, por lo que es de
esperar que en próximos años
se repita lo que ha sido una
experiencia positiva.

Los asistentes, que en medio
de un gran ambiente de fiesta
colmaron tres cuartos de la pla-
za, llegaron con ganas de pasar-

lo bien y abrieron boca con una
bonita exhibición de carros de
caballos. A lo largo de la corrida,
desigual, se lidiaron toros de D.
César y Dña. Alicia Chico, que
pastan en Vilches (Jaén) y Te-

rriente (Teruel); ésta es la última
ganadería que conserva la anti-
gua costumbre de la trashuman-
cia. Los toros, anovillados, fue-

ron sin embargo desiguales de
presencia y juego; todos reci-
bieron un solo puyazo antes de
que se pasara al siguiente tercio.

A su primero, Alfonso Ro-
mero lo fijó a base de verónicas
con el capote, rematando con
media; con la franela, tandas de
derechazos y culminación con
manoletinas y desplante. Des-
pachó al astado de una estocada
y cortó las dos orejas. Al segun-
do de sus toros lo recibió tam-
bién con verónicas y media, con
mucho sabor torero. Brindó a
Luis Sánchez ‘Guerrita’, organi-

El triunfador de la tarde, Alfonso Romero, durante la lidia de uno de sus toros.

Uno de los carruajes participantes en la exhibición.

Espléndida tarde 
de toros en El Siscar

Toros y toreros se mostraron desiguales, 
pero el público vivió como una gran fiesta la

primera corrida celebrada en la localidad

José Mira Castejón
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zador del festejo, una faena muy
completa, con momentos de
gran calidad y pases de todas
las marcas, pese a que el toro
perdió las manos en varias oca-
siones. Hubo momentos de gran
intensidad, mató de gran estoca-
da y fue premiado con las dos
orejas y el rabo.

Guillermo Albán se vio en
apuros de salida porque el to-
ro apretaba hacia dentro. De
sus faenas hay que destacar su
gran voluntad y también, so-
bre todo, su nerviosismo. Al
primero le cortó una oreja y
tras su labor en el segundo, al

que pinchó en varias ocasio-
nes, saludó desde los medios.

De salida, José María López
‘El José’, acogió a su primero
con verónicas; puso tres pares
de banderillas, derechazos, na-

turales y de pecho. Tras desplan-
te, una estocada entera le valió
las dos orejas. A su segundo lo
recibió con una larga cambia-
da; en banderillas, cedió un par
a su peón ‘El Chano’, que las co-

locó de forma magistral. Con la
muleta empezó con dos ayuda-
dos por alto y variedad de pases
con desplante. Probó a matar
sin muleta; dos intentos y esto-
cada. Silencio.

Esperamos que la corrida de
este año no quede en anécdota
y que pueda repetirse este fes-
tejo en el futuro. La profusión
de trofeos la explicó perfecta-
mente un vecino de localidad,
que después de la muerte de
cada toro decía: «Vamos a pedir
trofeos para que vean en Mur-
cia que en El Siscar somos es-
pléndidos». Y así fue.

Guillermo Albán, toreando con la izquierda a uno de sus toros. José María López ‘El José’, poniendo un par de banderillas a su primer toro.

Una espectadora muestra el trofeo conseguido por uno de los espadas.
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Domingo, 9 de septiembre
� 8 h.: Romería del Cristo del

Calvario al pantano, con mi-
sa en el puente de la rambla.
Degustación de bocadillos,
refrescos, buñuelos con
chocolate y vino dulce. Al
finalizar la fiesta, se pondrá
un trenecillo de regreso a
Santomera para las perso-
nas que lo necesiten.

Lunes, 10 de septiembre
� 17 h.: Tren por las calles del

pueblo anunciando las fies-
tas del Calvario, repartiendo
los programas y golosinas
para los niños.

Martes, 11 de septiembre
� De 17 a 21 h.: Hinchables

y taller de pintura en la pla-
za del Vivero.

Miércoles, 12 de septiembre
� De 17 a 21 h.: Hinchables y taller

de trenzas en la plaza Santa Isabel.

Jueves, 13 de septiembre
� De 17 a 21 h.: Hinchables y ta-

ller de malabares en la plaza
del Corralón.

Viernes, 14 de septiembre
� 21,30 h: Cuadro flamenco con el

grupo Azalea, en el jardín de las
Palmeras.

Sábado, 15 de septiembre
� 22 h.: Verbena conjunta en la

plaza del Corralón con la or-
questa Clan.

Domingo, 16 de septiembre
� 19 h.: Pasacalles a cargo de Los

Parrandos.
� 20 h.: Inauguración de la ermita

tras su rehabilitación. Celebra-
ción de la Santa Misa en honor
del Cristo del Calvario. Al finali-
zar, procesión por las calles del
barrio y, terminada la misma,
disparo de la gran traca aérea.

El Calvario será una fiesta
El programa de actividades de las fiestas en el barrio del Calvario

arranca el día 9 y concluye el 16 de septiembre

Santísimo Cristo del Calvario.
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La Policía Local de Santomera
ha puesto en funcionamiento
desde principios de este mes
su patrulla de seguridad ciu-
dadana, que se dedicará de for-
ma exclusiva y permanente, las
24 horas del día, a esta tarea.
Los agentes de esta patrulla se-
rán fácilmente reconocibles pa-
ra todos, ya que visten un uni-
forme distinto al del resto.

La iniciativa forma parte del
Plan de Seguridad Ciudadana
de la Región de Murcia, en vir-
tud del cual la Comunidad su-
fragará la incorporación al
cuerpo de diez agentes en dos
años. En estos momentos, el
Plan se encuentra en su prime-
ra fase: este año ya se incor-
poraron cinco nuevos policías
gracias al dinero de la Comuni-

dad y el próximo mes de fe-
brero lo harán los otros cinco.

Provisionalmente, todos los
agentes de la plantilla se en-
cargarán de realizar este tipo
de servicios. Cuando los diez

agentes estén incorporados,
se creará una unidad específi-
ca de seguridad ciudadana y
serán ellos los que se encarga-
rán exclusivamente de reali-
zar la labor.

Agentes de la nueva patrulla de seguridad ciudadana.

Una patrulla se encargará
exclusivamente de la seguridad

ciudadana todo el día
Presta servicio desde este mes y será fácilmente

reconocible por su uniforme distintivo
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Un año más, la Concejalía de
la Mujer se pone en marcha
para desarrollar su programa
de actividades, abierto a to-
das las vecinas de Santome-
ra. Según hizo saber la nueva
concejal de Mujer, María Do-
lores Abellán, se trata de «un
ambicioso proyecto que tra-
tará de atender las necesida-

des más cotidianas de las mu-
jeres». Para ello, seguirá en su
línea de trabajo: ofreciendo
talleres de formación ocupa-
cional y laboral –cursos de for-
mación– y otros de ocio y
tiempo libre –yoga, pintura,
manualidades, etc.–; atendien-
do a la violencia intrafamiliar;
elaborando proyectos para la

integración social y laboral de
la mujer; y apoyando el papel
de los agentes de igualdad y el
desarrollo de la Ley de Conci-
liación –conciliar la vida labo-
ral y familiar– y de la Ley de
Dependencia –familiares con
personas a su cargo–.

Uno de sus principales ob-
jetivos es promover el acceso

de las mujeres a los bienes so-
ciales y económicos, propi-
ciando actuaciones que facili-
ten la inserción social y laboral
de las mujeres, especialmente
de aquellas con mayores difi-
cultades sociales.

En el próximo número de
‘La Calle’ anunciaremos to-
dos los cursos que se van a
implantar este año en las nue-
vas instalaciones del Centro
de la Mujer, que se ubicarán
en la casa de D. Claudio. Las
actividades se abrirán con una
fiesta de bienvenida en la que
se expondrán las fechas de
inscripción con los plazos pa-
ra cada curso, siendo todos
totalmente gratuitos y con los
monitores que ha habido an-
teriormente.

Abellán quiso resaltar del
mismo modo que, para realizar
todas estas tareas, «contamos
con la ayuda del Instituto de la
Mujer, con su directora, Tere-
sa Moreno, al frente». Del mis-
mo modo, lanzó un agradeci-
miento «a todas las personas
que han confiado en mí y han
hecho posible que ocupe las
Concejalías de Mujer, Igual-
dad, Oportunidades e Inmi-
gración, desde las que espero
servir y trabajar por todos los
santomeranos».

Listos para el próximo curso
Arranca un nuevo curso con múltiples actividades en la Concejalía de Mujer

Mª Dolores Abellán, frente a la casa de D. Claudio, futura sede de la Concejalía de la Mujer.
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El director general de Medio
Natural, Rodrigo Alfonso Bo-
rrega Fernández, aprovechó
su visita oficial a Santomera, el
pasado 17 de agosto, para tra-
tar con el equipo de gobierno
municipal varios asuntos vin-
culados con el entorno del em-
balse. Borrega se reunió en la
Casa Consistorial con varios
miembros de la corporación,
encabezados por el entonces
alcalde en funciones, Víctor
Martínez, antecesor en el car-
go de Borrega.

Durante el encuentro, Martí-
nez trasladó a Borrega la nece-
sidad de incluir ya en los presu-
puestos del próximo año la re-
dacción del proyecto para la
construcción en el pantano de
Santomera de la Ciudad del Me-
dio Ambiente, que estaría lista
para el año 2009. Una vez en
funcionamiento, el proyecto,
que supondrá una inversión de
20 millones de euros y cuya idea
será seleccionada el próximo

mes de septiembre, dará traba-
jo a unas 50 personas. Allí se
instalará la Escuela Regional de
Caza y Pesca, la Escuela de Lu-
cha contra Incendios y el Cen-

tro Regional de Interpretación
de la Naturaleza.

Por otro lado, los políticos
también hablaron de los barra-
cones situados en el entono del

pantano y que tanto la Comuni-
dad Autónoma como el Ayunta-
miento pretenden convertir en
un albergue. La propiedad de
dichos barracones no está muy
clara, por lo que habrá que tener
también muy en cuenta cuáles
son las intenciones de la Confe-
deración Hidrográfica del Se-
gura. La Comunidad Autóno-
ma estudiará ahora la situación
y hará lo posible para que se
construya ese albergue; Borre-
ga se comprometió incluso a
que el gobierno regional se ha-
ga cargo de los costes de acon-
dicionamiento y puesta en mar-
cha en caso de llevarse final-
mente a cabo el proyecto.

La inversión que sí se cerró
fue la necesaria para la cons-
trucción de una Aula de la Na-
turaleza en el mismo paraje, jun-
to a la Casa del Agua. Escolares,
grupos o asociaciones podrán
asistir a esta Aula, e incluso per-
manecer en ella uno o más días,
para descubrir y conocer me-
jor la naturaleza del entorno,
ayudados por educadores am-
bientales, materiales e instru-
mental adecuado.

Zanjada quedó también la
designación de Santomera co-
mo sede regional del próximo
Día Internacional del Medio
Ambiente, el 5 de junio.

Ayuntamiento y Medio Natural acuerdan
fomentar las inversiones en el pantano 

El entorno acogerá la Ciudad del Medio Ambiente y una Aula de la
Naturaleza; se estudia convertir los barracones en un albergue

El director general, reunido con varios concejales de Santomera.

Rodrigo Alfonso Borrega, tercero por la izq., a su llegada al ayuntamiento.
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Niños, jóvenes y mayores, mu-
jeres y hombres, se calzaron

las zapatillas de deporte y se
vistieron con su ropa más có-

moda el pasado 11 de julio pa-
ra participar en la III Marcha
Popular Nocturna Vega de
Santomera, organizada por la
Concejalía de Deportes con la
colaboración del Club Zaca-
cho. En total, con las prime-
ras sombras de la noche, 110
participantes se dieron cita en
la plaza Borreguero Artés pa-
ra iniciar un recorrido de 9.200
metros por el término munici-
pal. El circuito finalizó en la

Piscina Municipal, donde los
participantes que quisieron
disfrutaron de un refrescante
baño que relajó sus músculos
tras la larga caminata.

La marcha transcurrió sin in-
cidentes, aunque algunos de los
menos acostumbrados a andar
tanto trecho acabaron con agu-
jetas y alguna que otra ampolla.
Entre los marchantes pudo ver-
se también a matrimonios
acompañados de sus hijos; in-
cluso los más pequeños eran
llevados por sus padres en sille-
tas o cargados a sus espaldas a
modo de mochila.

Cada año es mayor el núme-
ro de vecinos que se animan a
participar en esta actividad, por
lo que, esperamos, su continui-
dad está asegurada.

Más de cien personas recorrieron 
los 9 kilómetros de la III Marcha Nocturna

La actividad estuvo organizada 
por la Concejalía de Deportes y el Club Zacacho

Los participantes por la calle de La Gloria, recién comenzada la marcha.

El buen ambiente fue la constante durante la marcha.
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El pasado 22 de junio se cele-
bró el acto de entrega de pre-
mios a los mejores estudiantes
de Latín y Griego de la Región
de Murcia que participaron en
el concurso convocado por la
Sociedad Española de Estu-
dios Clásicos en la Región. A
la cita, en la Facultad de Letras
del campus de La Merced, no
faltó el santomerano Antonio
Mateo Prior, alumno de 2º de
Bachillerato en el IES Poeta
Julián Andúgar, que resultó
segundo premiado en traduc-
ción de latín.

La prueba a la que Antonio
tuvo que someterse en su día
consistió en la traducción al es-
pañol de un pasaje de un histo-
riador del siglo IV. Como pre-
mio por su buen hacer, Antonio
y el resto de los mejores estu-
diantes recibieron vales por im-
portes de 200 y 100 euros can-
jeables en la compra de libros.

Damos la enhorabuena a
Antonio por su reconocido
triunfo y el premio obtenido e
instamos al alumnado a que
siga participando en estos
concursos.

Antonio Mateo, segundo en la 
Olimpiada de Lenguas Clásicas

El estudiante del Poeta Julián Andúgar
obtuvo el premio por su habilidad 

para traducir textos en latín

Antonio Mateo Prior.
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El Ayuntamiento de Santome-
ra, a través de su Concejalía de
Juventud, se ha volcado para
ofrecer en periodo estival a
los niños y niñas de Santome-
ra una serie de actividades
atractivas: la escuela de vera-
no. Los pequeños participan-
tes, con edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años, se lo
pasaron en grande gracias a
los juegos y demás activida-
des lúdico-educativas que a lo
largo del mes de julio se en-
cargaron de preparar 19 mo-
nitores. Y ellos no han sido los
únicos en agradecerlo: ma-
dres, padres, abuelas y abue-
los, que en muchos casos no
disponen de vacaciones para
atender adecuadamente a sus
hijos o nietos, han visto alivia-
das sus listas de tareas diarias
al tiempo que se aseguraban
de que sus pequeños disfruta-
ran y aprendieran.

En esta edición de la es-
cuela de verano han participa-

do un total de 265 niños y ni-
ñas –repartidos por grupos
en Santomera, El Siscar y La

Matanza. De ese modo, para
dar más y mejor cabida a to-
das las personas interesadas

en participar, este año tuvo
que incrementarse el núme-
ro de plazas ofertadas. El nú-
mero de actividades tampoco
ha parado de crecer. En esta
edición, el alumnado de la es-
cuela de verano disfrutó de
excursiones a Terra Natura, la
Piscina Municipal, el Museo
de la Ciencia y el Acuario de
Murcia y talleres de cocina,
expresión corporal, experi-
mentos científicos, baile…

El punto y final a la escue-
la de verano lo puso la fiesta
fin de curso que se celebró en
el Auditorio Municipal en la
noche del pasado jueves 26 de
julio, a la que se invitó tam-
bién a padres y familiares de
los pequeños alumnos. En to-
tal, unas 400 personas disfru-
taron con el acto de entrega
de diplomas y obsequios a los
niños y niñas, con la cena fría
que se sirvió allí mismo y con
los hinchables instalados a las
puertas del recinto.

Niños asistentes a la escuela de verano del C.P. Virgen del Rosario, en Santomera.

Niños asistentes a la escuela de verano en El Siscar.

Niños asistentes a la escuela de verano en La Matanza.

La escuela de verano divirtió y enseñó 
a 265 niños con talleres y excursiones

A la fiesta de fin de curso, el 26 de julio, asistieron cerca de 400 personas
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Niños asistentes a la fiesta fin de curso de la escuela de verano.

La visita a la piscina, una de las actividades desarrolladas. Uno de los cursos de verano de La Matanza.
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El grupo de mujeres mastec-
tomizadas pertenecientes al
programa ‘Vivir como antes’ de
la localidad de Abarán ha mon-
tado en Madrid la exposición
‘Muñecas para la vida’. En ella
se exponen un nutrido grupo
de muñecas ataviadas con tra-
jes regionales que estuvieron
expuestas en Casa Grande den-
tro del programa de actividades

de las últimas Jornadas Con-
tra el Cáncer, celebradas del 3
al 11 de noviembre bajo el lema
‘Gana vida en Santomera’.

Una representación del gru-
po Mucho por Vivir de Santo-
mera, que viene dirigiendo
nuestra paisana Encarna Fe-
noll, asistió a la inauguración
de esta exposición, que se en-
cargó de llevar a cabo el presi-
dente de la Junta Provincial de
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer, Agustín Nava-
rrete. El acto contó también
con la presencia de la presi-
denta de honor de la Junta
Central, la conocida locutora
de TVE de hace algunos años
Laura Valenzuela, gran lucha-
dora a favor de estos grupos de
mujeres y con quien las asis-
tentes santomeranas compar-
tieron importantes vivencias.

El viaje, además de la men-
cionada inauguración de la ex-
posición, incluyó una serie de
visitas a museos y a un espec-
táculo musical que fue del agra-
do de todas las asistentes. In-
cluso algunas de ellas, hinchas
del Real Madrid, aprovecharon
que ese domingo se disputó la
“final” de la Liga de fútbol y no
quisieron perderse el espectá-
culo que la afición merengue
montó en la plaza de Cibeles.

Mucho por Vivir acudió a la inauguración 
en Madrid de la exposición ‘Muñecas para la vida’

En el acto coincidieron con la presentadora Laura Valenzuela,
presidenta de honor de la aecc

Paco Oncina

El grupo de mujeres que se desplazó a Madrid.

Señoras de Santomera, con la popular Laura Valenzuela.
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Como acto de final de curso, la
banda de Euterpe realizó un
viaje a Calahorra (La Rioja) con
dos objetivos principales: en
primer lugar, vivir unos días de
convivencia todos los miem-
bros de la banda y, al mismo
tiempo, difundir la música que
interpretan dando un concierto
en la ciudad.

La salida fue el 13 de junio
por la mañana, llegando por la
tarde a Calahorra, donde se efec-
tuó el alojamiento y la cena. El sá-
bado 14 lo dedicamos a Logroño,
visitando la parte antigua de la
ciudad: la concatedral y calles
adyacentes; algunos también
aprovechamos para visitar la
Senda de los Elefantes en un re-
corrido turístico gastronómico.
Después de la comida, nos diri-
gimos a Enciso para ver las hue-
llas de los dinosaurios, algo que
hicimos de un modo no exento
de aventura, puesto que tuvimos
que subir por caminos de tierra
con un autobús de dos pisos…
Pero lo conseguimos gracias a la
pericia y el buen hacer de nues-
tro chófer –una persona magní-
fica y servicial, dispuesta siempre
a resolver todos nuestros pro-
blemas de transporte–.

El domingo por la mañana,
la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Calahorra pu-
so a nuestra disposición dos
guías para hacer un recorrido
por los monumentos de la ciu-
dad. Empezamos por la Cate-
dral, construida a la misma al-
tura que el río Cidacos y eleva-
da posteriormente a causa de
las riadas, por lo que tiene pa-
ra entrar nueve escalones de
bajada. Después fuimos a la
iglesia de San Francisco, donde
están todos los pasos de Sema-
na Santa, pasando por calles
que forman parte del Camino
de Santiago y la antigua judería.

El domingo por la tarde fue
dedicado a la preparación y eje-
cución del concierto. Fue en es-
te momento cuando se incorpo-
raron a la expedición el alcalde
de Santomera, José María Sán-
chez, y su señora, Rosario, que
asistieron al concierto junto al
concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Calahorra. Al finali-

zar el concierto, hubo un inter-
cambio de obsequios entre am-
bos ayuntamientos.

De la realización del concier-
to hemos de destacar la gran
cantidad de público que asistió
y la atención y el respeto con el
que siguieron todo su desarro-
llo. El concierto terminó con un
«¡Viva la jota!» en agradecimien-
to a todo el público asistente.
Después de la cena y de los con-
sabidos bailes y discursos, al-
gunos nos retiramos a descan-
sar para emprender la marcha
al día siguiente.

Para terminar con esta breve
reseña de este gran viaje, sólo
resta agradecer el excelente tra-
to que recibimos de todas las
personas con las que tratamos.
En especial, queremos agradecer
el trato recibido de la directora
general de Cultura y del conce-
jal de Cultura del Ayuntamiento
de Calahorra y, por supuesto,
queremos agradecer a nuestras
guías por ese maravilloso reco-

rrido por Calahorra y por todo lo
que con ellas aprendimos. Gra-
cias y hasta la próxima.

Festival de Bandas de Yecla
De vuelta a casa, todavía nos
quedaba una actuación más an-
tes de finalizar este curso: asistir
el día 21 de julio al Festival de
Bandas de Yecla. En este festival,
además de la banda anfitriona, la
banda Amigos de la Música de
Yecla, y de la banda santomera-
na, también participó la banda La
Lírica, de Silla (Valencia). Fue un
festival en el que la música brilló
a gran altura, ya que las tres ban-
das nos deleitaron con interpre-
taciones de gran belleza y muy
bien ejecutadas.

El festival de bandas contó
con la presencia de los alcaldes
de Yecla y Santomera, así como
los concejales de Cultura de am-
bos ayuntamientos y los presi-
dentes y vocales de las bandas
participantes. Se realizó detrás
de la iglesia vieja y contó con nu-
meroso público que siguió aten-
tamente su desarrollo.

Hemos de dar las gracias al
presidente y a la Junta de la
Banda de Yecla por las atencio-
nes que tuvieron con nosotros y
que hicieron que nos sintiéra-
mos en todo momento como en
nuestra casa.

La banda de Euterpe llevó su música hasta
la ciudad riojana de Calahorra

El 21 de julio cerró el curso con una gran actuación 
en el Festival de Bandas de Yecla

Euterpe
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Cuando miro a mi alrededor y
veo que vivimos en la época
de “usar y tirar”, me viene an-
te los ojos la memoria de un
amor, de un verdadero amor,
que empezó hace 77 años.
Juan Mayor la miró y se ena-
moró; ella se llama Josefa Fe-
noll y todavía es testigo, gra-
cias a Dios, de esa larga histo-
ria de compañerismo,
sacrificios, entrega y unión
que aún perdura y que sigue
en el espíritu de esta familia,
mi gran familia.

Después de cuatro años de
noviazgo y uno de espera, lle-
gó mi tía Concha, ‘la Nena’,
una mujer de sensibilidad es-
pecial; seguida muy pronto

por María, bondadosa y bue-
na persona. Al mismo tiem-
po que nacía María, en 1937,
vino un periodo triste, pues
se llevan a filas, a la guerra, a
mi abuelo. Tras dos años de
sufrimientos, volvió a casa

junto a mi abuela y sus dos
niñas, y tan sólo diez meses
más tarde nació el primer va-
rón: Anacleto.

Y… siguiendo con la ale-
gría de la vuelta, no perdieron
el tiempo. En 1943, llegó mi

tío Pepe (“primer empate” 2-
2). Al poco tiempo, en 1945,
llegó un nuevo fruto de esa
relación: Magdalena. Dulce
nombre, tan dulce como ella,
que le pusieron mis abuelos
en honor a una hermana de
mi abuela, que es la madrina
de todos los hijos que tuvo.

Durante cuatro largos años,
mis abuelos se dedicaron en
cuerpo y alma al trabajo en el
campo y al cuidado de sus re-
toños. Seguía creciendo su
amor por la familia y otro
miembro llegó: Pepita (1949), a
la que tengo que calificar co-
mo única. Inmediatamente
después, y con el tiempo justo,
apareció el último de los hijos
varones: mi tío Juan. Para re-
matar “la faena”, en 1952, tra-
jeron a la pequeña de la casa,
mi tía Antonia, a la que bauti-
zaron con el nombre de la co-
madrona que ayudó en todos
los nacimientos.

Ha pasado el tiempo, 55
años desde entonces, pero es-
ta gran obra no se ha deteni-
do. Ni la partida de mi abue-
lo ha frenado, en absoluto, el
creciente amor de esta familia
de la que ya somos miembros
76 personas. Hijos, nietos, bis-
nietos… somos testigos de
una gran clase moral, de una
educación muy especial, de
un respeto innato por los de-
más, que es sello de esta gran
familia, como un ejemplo pa-
ra todos y como testimonio
de una forma de vivir llena de
buenos valores.

Abuela, gracias por todo.

La familia Mayor-Fenoll, 
más de  70 años creciendo

Laura Calderón Mayor

La familia Mayor-Fenoll, en la actualidad.

De izquierda a derecha, arriba: Pepe, María, Concha y ‘Cleto’; abajo: Magdalena,
Antonia, Josefa (la abuela), Juan (el abuelo), Juan y ‘Pepita del Calderón’.



Camioneros y demás conduc-
tores profesionales se reunie-
ron el pasado 1 de julio para,
treinta años después de su pri-
mera y hasta ese día única edi-
ción en Santomera, revivir la
fiesta en honor a su patrón, San
Cristóbal. La celebración co-
menzó con una pequeña rome-
ría en la que se trasladó la ima-
gen de San Cristóbal desde la
iglesia parroquial –donde ha
permanecido a cubierto duran-
te todo ese tiempo– hasta el jar-
dín de las Palmeras.

Allí, alrededor de 300 per-
sonas asistieron a la misa de
campaña que ofició Antonio
Fernández Marín, el mismo sa-
cerdote que tres décadas an-
tes, entonces como párroco de
la localidad, presidió la prime-
ra misa en honor al santo. La

eucaristía fue concelebrada por
el actual párroco de Santome-
ra, Francisco de Asís Pagán.
Durante la homilía, don Anto-
nio tuvo un sentido recuerdo
para aquellos conductores y ca-
mioneros que hoy ya no se en-
cuentran entre nosotros y pidió

a San Cristóbal su protección
para los conductores que circu-
lan por nuestras carreteras. El
sacerdote también recordó que
Dios hace milagros pero no da
dinero, por lo que aconsejó la
formación de una comisión que
trabaje para que la fiesta se ce-

lebre cada año y no haya que
volver a esperar otros treinta.

Al finalizar la misa, los sa-
cerdotes procedieron a la ben-
dición de camiones y automóvi-
les y, a continuación, todos, a la
degustación de 1.500 bocadi-
llos, los 20 kilos de pasto seco y
la riquísima cerveza y refrescos
que los organizadores del acto
ofrecieron a los asistentes. 

Paco Nortes, presidente de
la primera comisión y artífice
de la fiesta de este año, quiso
agradecer su colaboración al
Ayuntamiento de Santomera,
así como a Pepito ‘El García’,
Esteban Sáez, Juan ‘El Pilindo’
y algún otro que ha hecho po-
sible la celebración de este
año. Del mismo modo, expre-
só a ‘La Calle’ su satisfacción
por el resultado obtenido y su
deseo de formar una comi-
sión para que esta celebra-
ción pueda superarse cada
año, por supuesto, con don
Antonio como “conductor”.

Esperamos que así sea y que
San Cristóbal nos guíe y proteja.
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Conductores profesionales recibieron la
bendición de San Cristóbal 30 años después

Unas 300 personas asistieron a la misa de campaña 
y posterior fiesta que se celebraron en el jardín de las Palmeras

Los asistentes, durante la eucaristía.

D. Antonio y D. Francisco de Asís, durante la bendición de vehículos.
La imagen de San Cristóbal en el jar-
dín de las Palmeras.
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La Asociación Repain (Redes
para la Inserción Socio-Educa-
tiva) tiene previsto realizar por
segundo año consecutivo el
curso de Iniciación Profesional
de Peluquería, dirigido a los y
las jóvenes que deseen obte-
ner un título oficial de forma-

ción. Los requisitos fundamen-
tales para poder acceder al cur-
so son: tener una edad com-
prendida entre los 16 y los 21
años y no estar en posesión del
título de graduado en ESO.

El curso, con duración de
un año completo que incluye
un periodo de prácticas en sa-
lones de peluquería de nues-

tra población, será totalmente
gratuito. Tras su finalización,
los alumnos obtendrán un cer-
tificado de auxiliar de peluque-
ría totalmente homologado por
la Consejería de Educación y
Cultura de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia.
El programa ofrece a sus inte-
grantes, por tanto, bien la po-
sibilidad de continuar con sus
estudios o bien la de conseguir
su inserción laboral.

Las personas interesadas en
realizarlo pueden ponerse en
contacto con Repain llamando
al número de teléfono 685 144
353 ó, mejor, pasándose en ho-
rario de mañana por la sede de
la asociación, situada en la ca-
lle Rosario, 48 (junto hotel San-
tos). Las plazas son limitadas y
el plazo de inscripciones se
abre el 3 de septiembre. ¡Aní-
mate y corre; es una oportuni-
dad que no debes dejar pasar! 

Nuevas tendencias
Comienza un nuevo curso 
de peluquería de Repain

Repain
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El equipo Librería El Kiosko,
compuesto por Manuel López,
José Navarro e Ismael Hernán-
dez, se alzó con la victoria en el
concurso ‘Conoce Santomera’,
patrocinado por la AES (Aso-
ciación de Empresarios de San-
tomera) en colaboración con el
IES Poeta Julián Andúgar. El
segundo puesto fue para el
equipo de Deportes Alextani,
formado por Antonio Castillo,
Esteban Bernabé y Alejandro
Pandelo. Terceros en el podio
de honor resultaron Macarena
Sánchez, Laura Fructuoso y Lo-
rena Espín, representantes de
Centro de Nuevos Estilistas.

Los tres equipos consiguie-
ron fabulosos premios, dona-
dos por empresas afiliadas a la

AES y, lo más importante, to-
dos los participantes –un total
de sesenta, repartidos en vein-
te equipos patrocinados por
otras tantas empresas de la aso-
ciación– fueron obsequiados
con un libro para cada uno.

El concurso, celebrado a lo
largo de tres tardes en el salón
de actos de Casa Grande, estu-
vo muy bien dirigido y presen-
tado por la locutora de Radio
Sureste Bárbara García, quien
con su gracia y buen decir hizo
las delicias del público asisten-
te, que también concursaba en-
tre sí en la grada de especta-
dores. Imprescindible fue el pa-
pel de Blas Rubio, que además
de ayudar en la presentación
se encargó de la elaboración de

las más de 500 preguntas so-
bre nuestro municipio que se
realizaron. Las cuestiones, de
todo tipo –historia, geografía,
literatura, folclore, costumbres,
naturaleza, deportes, etc.–, fue-

ron contestadas correctamente
en su mayoría por los partici-
pantes, alumnos de 1º a 4º de
ESO, ante la sorpresa de públi-
co y organizadores, ya que ape-
nas tuvieron tiempo de prepa-
rar el concurso dado que era
época de exámenes.

La idea principal, sentirse
santomerano a base de conocer
diversos aspectos de nuestro
acervo cultural, se cubrió am-
pliamente. Alumnos y alumnas
de siete nacionalidades dife-
rentes participaron en diver-
sos equipos, consiguiendo con
el concurso integrarse un poco
más en Santomera.

Tras el éxito del concurso,
la AES está pensando convocar
otro próximamente para todas
las edades y editar para Navi-
dad un juego con más de mil
preguntas para que sus empre-
sas afiliadas puedan regalar-
los, a su vez, a sus clientes. La
AES cumple así uno de sus co-
metidos: promocionar Santo-
mera; además, enseñando y di-
virtiendo.

Blas Rubio, Fernando Sánchez, José Espín y Bárbara García, con los tres equipos finalistas.

La presentadora del concurso, Bárba-
ra García Illán

Blas Rubio, repartiendo libros a los participantes.

Librería El Kiosko ganó el concurso 
de la AES ‘Conociendo Santomera’
Manuel López, José Navarro e Ismael Hernández fueron 

los mejores de un total de sesenta participantes
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A ritmo de movimientos de
cadera y vientre, el santomera-
no Ricardo Giner se abre hue-
co en el mundo de la danza
oriental, donde actualmente
está considerado por los pro-
fesionales, según se atreve a
anunciar, como «uno de los
mejores y con mayor proyec-
ción del mundo». La verdad
es que no parece para menos,
porque no para de romper
nuevas barreras y es un au-
téntico pionero de esta disci-
plina en nuestra Región.

Las inquietudes artísticas de
Ricardo comenzaron hace
años. Ahora cuenta con 32 y
desde los 10 ha realizado estu-
dios de Baile Clásico. En 1999,
tras leer ‘El Manuscrito Car-
mesí’, de Antonio Gala, sintió la
llamada de la cultura árabe y
comenzó a practicar y apren-
der, de la mano de Samara Ha-
yat, en Madrid, la danza orien-
tal, que actualmente además
enseña en varios centros. Hoy,
Ricardo es una referencia den-
tro del mundillo. Recientemen-
te se convirtió en el primer es-
pañol que participó en el pres-
tigioso festival mundial de
danza oriental Ahlam Wa Sa-
lam, celebrado en El Cairo
(Egipto) entre los días 25 de ju-

nio y 5 de julio. Allí compartió
escenario con los mejores bai-
larines y profesores de danza
oriental del mundo.

Sin apenas tiempo para ha-
cer las maletas, tras una breve
estancia en Santomera, Ricar-
do se marchó a pasar el mes
de agosto a la argentina Bue-
nos Aires, invitado por Amir
Thaleb a formar parte de la
Arabian Dance Company, la
compañía más importante del
mundo. Durante su estancia
en el país andino, Ricardo par-
ticipó en varias reuniones con
expertos en el arte de la dan-
za oriental y colaboró en la
preparación de varias coreo-
grafías. «Es uno de los viajes

más importantes que he he-
cho, porque ningún español
había antes participado con la
Arabian Dance Company», ex-
plica, orgulloso, Ricardo.

Los primeros días de este
mes los pasará en Estambul
(Turquía), donde trabajará pa-
ra perfeccionar el giro sufi, de
la danza tradicional espiritual
coránica, que puede llevar a
trance a los bailarines más ha-
bilidosos.

Pero a todos estos, Ricardo
suma otros muchos proyectos.
Uno que le ilusiona especial-
mente es su participación en la
I Gala Internacional de Baile
Oriental de la Región de Mur-
cia, que se celebrará, según lo

previsto, el próximo 26 de sep-
tiembre en el Auditorio de San-
tomera. Allí bailará para sus
convecinos junto a la italiana
Aziza Abdul Rhiba y la esta-
dounidense Deborah Koreh,
consideradas dos de las mejo-
res bailarinas de danza oriental.

Será una oportunidad idó-
nea para poder disfrutar de su
arte. Algo que no resulta sen-
cillo ya que lamenta no ser
profeta en su tierra: «[En Mur-
cia] hay un festival, el llamado
Tres Culturas, que nunca me
ha invitado… ¡Si vieran cómo
nos reciben en Jordania, en
Siria o cualquier otro país al
que vamos!». Esperemos que
eso cambie; de momento, el
primer paso será la mencio-
nada Gala Internacional, que el
Ayuntamiento tiene la inten-
ción de acoger en Santomera
de forma permanente.

Ricardo, en una actuación.

Ricardo, acompañado por Kaeshi y Amar Gamal, dos de las Bellydance Superstar.

Ricardo Giner, entre los mejores bailarines
de danza oriental del mundo

Ha sido el primer español en ser invitado al prestigioso 
festival Ahlam Wa Salam, en El Cairo
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El Grupo de Coros y Danzas
Francisco de Santomera volvió
una vez más a llenar su baúles,
coger sus instrumentos y de-
más enseres para trasladarse,
en esta ocasión a Mohács, Hun-
gría, donde representaron a Es-
paña en el XI Festival Interna-

cional de Danza Folclórica. Por
allí, como ocurre en cada rin-
cón al que acuden, ya sea den-
tro o fuera de nuestras fronte-
ras, pasearon con gran orgullo
el nombre de Santomera y die-
ron muestra de sus grandes
cualidades artísticas.

El viaje, al que en esta oca-
sión asistieron como invitados
el alcalde de Santomera, José
María Sánchez Artés, y su es-
posa, Rosario, comenzó el pa-
sado lunes 13 de agosto y se
prolongó durante diez días a
lo largo de los cuales la expe-
dición visitó también Lucer-
na, Viena y Venecia.

Esperamos que los viajeros
hayan tenido un estupendo
viaje y que a la vuelta nos
cuenten todo lo que han visto
y de lo que han podido dis-
frutar en Hungría, Suiza, Aus-
tria e Italia.

El Grupo de Coros y Danzas 
mostró su arte en Hungría

Representó a España en el XI Festival
Internacional de Danza Folclórica de Mohács

Los componentes del grupo, con amigos y familiares que acudieron a despedirles.
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La ruta de senderismo a tra-
vés del río Chícamo organiza-
da por la Concejalía de De-

portes reunió el pasado sá-
bado 14 de julio a unas cua-
renta personas que no qui-

sieron perderse la oportuni-
dad de disfrutar de los bellos
parajes de la zona ni de una

mañana de convivencia sana
y al aire libre. Un autobús
gratuito recogió a los parti-
cipantes a las 8 horas en la
plaza del Ayuntamiento y los
trasladó hasta la pedanía aba-
nillera de El Partidor. Allí se
inició una ruta de unos ocho
kilómetros y alrededor de tres
horas de duración que con-
dujo a los marchantes hasta
las casas del río Chícamo,
donde esperaba el autobús
que les devolvería a casa.

Desde el principio de la
marcha, los excursionistas
contemplaron a través del le-
cho seco del río las cárcavas
y barranqueras. Más adelan-
te, se encontraron con el azud
que recoge las aguas del río
para distribuirlas por Maho-
ya y Sahués. Siempre siguien-
do el rastro del río, ya con
agua y entre cañaverales, pa-

El grupo, dándose un descanso.

La Concejalía de Deportes enseñó los parajes
del Chícamo a cuarenta excursionistas

En la ruta, de 8 kilómetros, pudieron comprobar 
la espectacular belleza natural del paisaje abanillero
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saron junto a unas viviendas
trogloditas, algunas de ellas
acondicionadas para el turis-
mo rural. A partir de la de-
sembocadura de la rambla del
Agudo en el Chícamo, los ex-
cursionistas tuvieron que va-
dear el cauce en varias oca-
siones hasta llegar a La Um-
bría.

En ese punto comenzó la
parte más espectacular del re-
corrido. Pasaron entre fallas
hasta llegar al azud de La Um-
bría, hoy reformado para la
mejor protección del fartet,
un pequeño pececillo en peli-
gro de extinción en la Región
de Murcia. Admiraron tam-
bién la espectacular gargan-
ta del Cagel, con más de 40
metros de altura y apenas dos
de ancho, por donde el agua
discurre formando cascadas y
pozas. Del mismo modo sor-

prendieron a los marchantes
la espesa vegetación ribereña,
las espléndidas formaciones
geológicas y el murmullo del
agua acompañado del canto
de los pájaros. Ya casi al final
de la excursión, se encontra-
ron con el abandonado moli-
no de cubo del Chícamo y con
una pequeña playita en la que

mora el fartet y en la que se
encuentran palmeras, adel-
fas, tarais… Y, a 500 metros, el
nacimiento del río, donde
aflora el acuífero de la Sierra
de Quibas. Poco más adelan-
te, las casas del Chícamo, fin
del viaje.

A lo largo del recorrido, los
participantes pudieron aña-

dir a los placeres de las es-
pléndidas vistas las explica-
ciones de Blas Rubio –un guía
de excepción que conoce esos
parajes como nadie–, un avi-
tuallamiento a base de bebi-
das y frutas y, ya de regreso a
Santomera, un refrescante ba-
ño en las instalaciones de la
Piscina Municipal.

Los excursionistas, vadeando uno de los tramos del río Chícamo.
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El IES Poeta Julián Andúgar
cerró el pasado curso como
uno de los más exitosos de su
historia en cuanto a la partici-
pación en diversos certáme-
nes de su alumnado. Encabe-
zados por Reda Laga, varios
estudiantes del instituto desta-
caron en encuentros relacio-
nados con la física, matemáti-
cas, dibujo técnico y traduc-
ción y composición en inglés.

Las participaciones de los
alumnos santomeranos arran-
caron el 22 de febrero con la
fase regional de la XVIII Olim-
piada Española de Física, ce-
lebrada en la Facultad de In-
formática de la Universidad
de Murcia. Setenta estudian-
tes de Bachillerato de la Re-
gión se presentaron a la prue-
ba, en la que se seleccionó a
los seis alumnos que repre-
sentaron a Murcia en la fase
final –cuatro de ellos estudian
en centros públicos– y se con-
cedieron nueve menciones.
Dos de estas últimas recaye-
ron en los alumnos de 2º de
Bachillerato de nuestro centro
Reda Laga y Miguel Sáez So-
to; sus distinciones les depa-
raron un premio que les fue
entregado en un acto celebra-

do en el salón de actos de la
Facultad de Químicas.

Estos alumnos, junto con
María Nortes Nicolás, que no
vio premiada su participación,
se merecen un reconocimien-
to especial por su esfuerzo y
dedicación a la prueba y por
el éxito de su participación,
ya que es la primera vez que
alumnos del centro resultan
premiados en esta Olimpia-

da. Hay que destacar también
que de los 16 alumnos galar-
donados, 12 estudian en cen-
tros públicos.

Asimismo, el viernes 27 de
abril tuvo lugar la fase final
de la XVIII Olimpiada Mate-
mática Memorial Francisco
Ortega, celebrada en el salón
de actos del IES El Bohío de
Cartagena. La primera fase
del concurso consistió en una
selección interna realizada en
cada centro de nuestra Co-
munidad Autónoma y de las
provincias limítrofes de Al-
mería, Albacete y Alicante. A
la fase final concurrieron 27
centros con un total de 67
alumnos a los que se les pro-

pusieron seis problemas de
carácter matemático –aunque
alguno de ellos sorprendiera
con su pregunta final referida
a la hora en que amaneció en
una determinada ciudad–. De
nuevo, el alumno Reda Laga
quedó entre los diez finalis-
tas premiados.

En mayo llegó el turno pa-
ra probar la destreza de los es-
tudiantes del Poeta Julián An-
dúgar en traducción y compo-
sición de textos en inglés,
gracias a la XII edición del Pre-
mio José Ramón Gargallo, or-
ganizado por el departamento
de Inglés del instituto San Isi-
dro de Los Dolores de Cartage-
na. Participaron alumnos de
toda la Región y el santome-
rano Juan José Andréu Bláz-
quez obtuvo un accésit por su
trabajo. El nivel de este certa-
men es bien conocido en to-
dos los centros de la Comuni-
dad; haber conseguido este ac-
césit es muy meritorio y un
aliciente para que otros alum-
nos se animen a participar.

Los propios Juan José An-
dréu y Reda Laga cogieron el
gusto a estos certámenes y se
presentaron el pasado 30 de
junio a la Olimpiada de Dibu-
jo Técnico que se celebró en la
Universidad Politécnica de
Cartagena. Finalmente, Laga
se presentó al examen de pre-
mio extraordinario de Bachi-
llerato; quedó sexto, por lo
que consiguió uno de los diez
que se convocaron.

Enhorabuena a todos y oja-
lá continúen así.

Los más listos de la clase
Varios alumnos del instituto destacaron en

diferentes certámenes el curso pasado

Eduardo Pedreño
Secretario IES

Reda Laga y Miguel Sáez Soto, dos de los alumnos premiados.



La Piscina Municipal ha dado
por concluida su temporada
estival y se prepara ya para
abrir sus puertas con la de in-
vierno. El próximo lunes día 10
de septiembre comienza el pe-
riodo de inscripciones para la
nueva temporada, que debe-
rán formalizarse acudiendo a
las instalaciones en horario de
17 a 21 horas. Las actividades
darán comienzo a primeros de

octubre y se llevaran a cabo en
el siguiente horario: lunes,
miércoles y viernes, de 8 a 12 y
de 16 a 20 horas; martes y jue-
ves, de 14 a 23 horas; y sábados,
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.

Como de costumbre, la
oferta de actividades será am-
plia: natación libre sin ins-
cripción o con inscripción tri-
mestral, para adultos con mo-
nitor, educativa para adultos,

escuela de natación de com-
petición, aquagym, activida-
des acuáticas para bebés, na-
tación para embarazadas, ac-
tividades acuáticas para
discapacitados, natación con
monitor para padres con hijos
y para mayores de 65 años.

Las personas interesadas
en recibir más información
pueden llamar al teléfono
968 861 830.

Con la intención de evitar el se-
dentarismo de los niños y niñas
y hacerles al mismo tiempo más
llevadero el calor de los largos
meses de julio y agosto, la Con-
cejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Santomera organizó
en la Piscina Municipal unos
cursillos de natación en los que
participaron un total de 350 pe-
queños de entre 3 y 14 años.

Tal y como estaba previsto ini-
cialmente, los niños asistentes a

los cursillos del mes de julio cele-
braron, el día 31 de dicho mes, un
campeonato de natación que se
disputó por edades. Lejos de la fi-
nalidad meramente competitiva,
los alumnos pudieron divertirse
y mostrar a sus padres –especial-
mente a sus madres, que fueron
quienes asistieron mayoritaria-
mente a animar a sus hijos– los
avances conseguidos tras un mes
de entrenamiento. También fue-
ron muchas las cámaras fotográ-
ficas y de vídeo las que inmortali-
zaron el buen hacer de los partici-
pantes en las prueba.

Finalizada la competición, to-
dos los niños y niñas recibieron
una merecida medalla que lu-
cieron orgullosos y que a buen
seguro guardarán como recuer-
do de ese día.
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La Piscina Municipal se prepara para la temporada de invierno

Los cursos de natación refrescaron 
e hicieron activo el verano a 350 niños

Los inscritos también pudieron demostrar 
sus avances en un campeonato

El plazo de inscripción comienza 
el 10 de septiembre, mientras que reabrirá

sus puertas a principios de octubre

Niños participantes en los cursos de natación, con sus monitores.

Entrega de medallas a los participantes en los cursos.
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El pasado mes de julio, un gru-
po de vecinos y amigos de San-
tomera, bajo la batuta de Maria
Dolores Abellán y el padre Lu-
cas –guía y asesor religioso, pe-
ro sobre todo amigo–, inicia-
mos un viaje que a buen segu-
ro no dejó indiferente a
ninguno de los participantes.
El motivo del viaje fue peregri-
nar al Santuario de la Madre
Esperanza en Collevalenza (To-
di, Italia), si bien, aprovechan-
do que el Pisuerga pasa por Va-
lladolid, visitamos algunas zo-
nas de la monumental Italia.

Fueron ocho días inolvida-
bles y repletos de acontecimien-
tos. Fue un llenarnos la vista de
esos testigos de la historia que
durante siglos nos han recor-
dado lo que fuimos – y que los
italianos han sabido conservar
de manera inigualable. Nuestro
disco duro no era capaz de
guardar tanta información co-
mo, hora tras hora, nos suminis-
traba el padre Lucas, que se tie-
ne el camino trillado y está pues-
to en la materia.

Sobre lo programado en el
viaje no quedó nada por ver;
muy al contrario, el incansable
Lucas, como en su día hicieran
los grandes conquistadores, nos
invitaba a explorar lugares no
programados y que a buen segu-
ro hicieron las delicias de cada
uno de los que integrábamos la
expedición. El gesto más habitual
entre los miembros del grupo
era las bocas abiertas, ya que
tras un monumento se sucedía
otro más grandioso, tras una ma-
ravilla del arte de construir y de
decorar los espacios se sucedía

otra que la superaba. Y qué de-
cir de la naturaleza, siempre ver-
de, tanto en las llanuras como
en los dulcemente escarpados
Apeninos; y el agua, ¡cuánta
agua!, ¡cuántos canales, ríos, la-
gos y embalses! ¡Qué envidia!

Y en lo gastronómico, ¡cuán-
ta pasta! Si llegada la hora, sur-
ge en nuestras casas el proble-
ma de qué comer ese día, allí, en
Italia, el problema se simplifi-
ca: pasta; pasta al mediodía y
pasta por la noche, claro que
siempre quedaba el recurso del

pan con aceite (¡buen aceite!), o
pedir una tortilla francesa y a
esperar el resultado.

Al viaje no le faltó de nada
desde los comienzos en la flo-
tante y húmeda Venecia, a la
que llegamos a través del Va-
poreto y de la que salimos en
uno de sus atestados taxis acuá-
ticos, tras un recorrido por sus
calles y puentes, con la obliga-
da visita a la plaza de San Mar-
cos. Luego, Florencia, un prodi-
gio de arquitectura urbana y su
baptisterio de San Govani, jun-

to a la catedral, con su traje de
rayas, como si de un prisionero
de la historia se tratara, su famo-
so puente que sirve de anillo de
unión de una calle enjoyada, sus
mercados y sus templos. Ese
mismo día visitamos la joya de
la comarca, Pisa. ¡Qué estética
en el diseño de espacios y qué
maravilla de la arquitectura! Ya
nuestros ojos y nuestros senti-
dos se encontraban saturados a
esas alturas del viaje.

Al día siguiente iniciamos
camino hacía Collevalenza,
aprovechando el trayecto pa-
ra visitar a primera hora San
Gemiñano, conjunto histórico
de torres feudales que emer-
gen de unas calles empedra-
das y edificios conjuntados.
¡Qué sensación la de trasladar-
se en el tiempo! A mediodía lle-
gamos a Siena, a su gran plaza,
rodeada de palacetes y calles
plácidas y transitables. Podía
uno imaginarse esa plaza aba-
rrotada de gente con los caba-
llos batiéndose con sus jinetes
por conseguir el disputado Pa-

Juan Francisco Nicolás

Peregrinación a Collevalenza
Con el padre Lucas como guía de lujo, un grupo de viajeros se acercó 

a la obra de Madre Esperanza y otros bellos lugares de Italia

Los viajeros en el Vaticano, con la Basílica de San Pedro al fondo.

Visitando los Museos Vaticanos.
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lio. ¡Qué festeros son y qué
buen helado tienen! Ya al caer
la tarde llegamos a Collevalen-
za tras tener el primer contac-
to visual con Todi, ciudad en lo
alto, como queriendo alcanzar
el cielo. Durante nuestra estan-
cia en el Santuario de Colle-
vanza fueron todo atenciones y
gestos por agradarnos; pero
qué obra más grandiosa la re-
alizada por nuestra paisana –el
Santuario, la Plaza, la Casa del
Peregrino, el Vía Crucis por el
bosque, la gran extensión ver-
de y productiva que rodea el
Santuario, el Pozo, con sus
aguas curativas, la Tumba y las
dependencias que Madre Es-
peranza habitó y donde desa-
rrolló gran parte de su vida y
obra. En fin, uno sale con el co-
razón reconfortado de la obra
que una buena mujer supo em-
prender y llevar a cabo. El pa-
dre Doménico, superior de la
orden y desde hace pocas fe-

chas nombrado obispo de Um-
bría, satisfecho con nuestra
presencia, nos visitaba conti-
nuamente en el comedor para
compartir con nosotros los má-
ximos momentos posibles. El
Ayuntamiento de Santomera le
obsequió con un presente para
su despacho.

Desde Collevaleza, nos des-
plazamos a Todi en visita noc-
turna; qué ciudad más tranqui-
la, qué Ayuntamiento más mo-
numental. Orbieto, ciudad de

origen etrusco, donde visita-
mos su magnífica catedral: qué
contrastes y qué placer calleje-
ar sus calles. La monumental
y castigada por la naturaleza
Asís, la ciudad de San Francis-
co –allí vivió un día inolvidable
nuestro párroco, que nos
acompañaba en el viaje; Fran-
cisco de Asís Pagán se emocio-
naba a cada paso que daba en
“su ciudad”– fue otra de nues-
tras salidas desde Collevalenza;
qué conjunto, qué situación es-

tratégica y qué monumentos,
qué calles y cuánta gente por
todos sitios. ¿Quién dijo que el
mundo se acababa?

Ya, por fin, la ciudad eterna:
Roma. Fuimos hospedados en
Vía Casilina, donde la congre-
gación tiene residencia. Qué
decir de Roma, la monumen-
tal, la acogedora; cualquier rin-
cón es motivo de contempla-
ción y recreo para la vista y
para la idea de lo que tuvo que
ser la ciudad en sus momentos
de esplendor. San Pedro, con
su plaza, su Basílica y su Mu-
seo, el Vaticano… no se puede
resumir en un puñado de fra-
ses, hay que vivirlo y sentirlo y
gozarlo. Tuvimos la oportuni-
dad, gracias al padre Lucas,
de contemplar una visión pa-
norámica de Roma desde la
terraza del edificio de la Trans-
portina, desde donde se apre-
ciaban unas espléndidas vis-
tas de Roma y del Vaticano.
Tanto las visitas nocturnas de
Roma como las diurnas, inclui-
das las catacumbas, nos deja-
ron con las ganas de volver a
esa ciudad inolvidable.

Ya de regreso al aeropuerto,
la última visita: San Pablo Extra-
muros, el último momento para
recrear la vista y los sentidos
antes de partir para España.

Solo quedaría decir “gra-
cias” tanto a María Dolores co-
mo al padre Lucas por los es-
fuerzos en hacer que hayamos
pasado uno de los mejores via-
jes con los que podíamos haber
soñado. Os animamos a reali-
zarlo en próximas ediciones.

Fotografía obligada en la escalinata que conduce al Santuario de la Madre Esperanza, en Collevalenza.

El grupo, en uno de los salones de la Casa del Peregrino.
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Estamos viviendo una si-
tuación insólita. Desde ha-
ce varias semanas, al me-
nos tres provincias de la
Comunidad de Castilla Le-
ón están sufriendo una pla-
ga de topos que amenaza
las cosechas y existe el pe-
ligro de que se extienda a
otras provincias limítrofes.

Los topos, roedores, a los
que siempre hemos asociado
con la ceguera o miopía por
su hábitat bajo la tierra y es-
caso contacto con la luz,
siempre han existido. Inclu-
so aquí, en nuestra querida
tierra, aunque en número re-
ducido y sin llegar a produ-
cir daños de importancia. Sin
ser un experto, me atrevería
a decir que esta plaga en di-
cha Comunidad Autónoma
se debe casi seguro a la rup-
tura de la cadena ecológica

que mantenía su po-
blación en una can-
tidad que no llegaba
a ser plaga, ni si-
quiera peligrosa.

Otra situación si-
milar la lleva vivien-
do Barcelona desde
hace meses con la
superpoblación de
unos simpáticos pájaros tro-
picales oriundos de Brasil
que un buen día debieron
escaparse de sus jaulas o fue-
ron puestos en libertad por
algún dueño desaprensivo
que no imaginaba las con-
secuencias de su acción.
Ahora, miles de ellos pululan
por la ciudad sin dejar tran-
quilos a los ciudadanos ni a
sus propiedades, habiendo

desplazado a otras especies
de ave de su hábitat natural.

La historia nos enseña.
Nos muestra las diferentes
plagas que ha padecido la
humanidad en su existencia
a causa de animales (ratas,
langostas, conejos, etc.) que,
de una u otra manera –en-
fermedades, abundancia,
mutaciones, propias o cau-
sadas por el hombre–, han

provocado catástrofes,
muertes, hambrunas o desa-
parición de otras especies
por invasión de sus hábitat.

Toda la introducción ante-
rior viene a colación de los
problemas que en un mo-
mento dado podría darnos
la ya superpoblación de tór-
tolas existentes en nuestro
municipio y otros limítrofes.
Cuando se vieron las prime-
ras volando sobre nuestros
tejados o en los árboles de
los jardines, a más de uno
nos dio alegría ver tan gráci-
les aves en libertad; pero lle-
gada la actual situación, y
antes de que se conviertan
en plaga, sería conveniente
que los responsables de la
sanidad y salud pública rea-
lizaran un estudio y tomaran
las medidas oportunas para
que la población no aumen-
tara de manera geométrica,
como lo está haciendo.

Acerca de las plagas:
atentos a las tórtolas

PACO ANTÓN�

�



La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Santomera,
en colaboración con la asocia-
ción Iniciativas Ekeko, ha pre-
parado un curso intensivo de
iniciación a clown (“payaso” en
inglés) que tendrá lugar en Ca-
sa Grande. Su duración total
será de 15 horas, repartidas en
horario de 17,30 a 20,30 horas
del 10 al 14 de septiembre.

El curso, destinado a aficio-
nados, profesionales y perso-
nas interesadas en la animación
sociocultural y el tiempo libre
–actores, monitores, maestros,
animadores, etc.– mayores de
16 años, se integra dentro del
Plan de Formación en el Tiem-

po Libre. Antón Valén, profe-
sor durante diez años en la Es-
cuela de Arte Dramático y Dan-
za de Murcia, director del ‘Cur-
so Internacional de Comediante’
durante varias ediciones, direc-

tor de diversas compañías tea-
trales y reconocido clown –ha
trabajado como tal para el Cir-
que du Soléis y actualmente im-
parte cursos similares y de bu-
fón en España, México y Ma-
rruecos,– será la persona
encargada de impartirlo.

Las personas que comple-
ten el curso aprenderán nue-
vas técnicas de animación so-
ciocultural basadas en la ex-
presión teatral y, además, como
objetivos del curso, se promo-
verá la participación e inser-
ción social por medio del ocio
alternativo, la dinamización ju-
venil de la práctica teatral en
el municipio de Santomera y la

experiencia de disfrutar den-
tro de un ambiente de trabajo
colectivo y de comunicación.
Los ejercicios prácticos de im-
provisación y otros específicos
de clown ocuparán la mayor
parte del tiempo.

Los interesados pueden ins-
cribirse por teléfono (968 860
450) o presencialmente en la
oficina de Informajoven en
Santomera, en Casa Grande, a
partir del 3 y hasta el 6 de sep-
tiembre. La cuota será de 15
euros para los empadronados
en Santomera y de 20 para los
no empadronados.
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La mejor forma de hacer el payaso
Del 10 al 14 de septiembre, se impartirá 

en Casa Grande un curso intensivo de iniciación a clown
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Es verano, son las nueve de
la tarde y ella está regando
las flores, sus macetas. Entro
por la puerta de la verja; se
huele a humedad, a frescor y
ella va de un lado a otro, con
su pierna que tanto le mo-
lesta. Parece que está ha-
blando sola, pero no es así.
Le habla a sus flores, a sus
macetas que tanto mima y
que le contestan solamente a
ella de la forma en que las
plantas, como seres vivos,
saben hacerlo: estando mag-
níficas incluso en un día ca-
luroso.

Le llamo por su nombre:
«¡Antoñica!»; y vuelve la ca-
ra hacia el visitante y, como
siempre, sonríe. Nunca está
de mal humor, nunca tiene
una palabra en su boca que
exprese malestar ni desalien-
to ni doble sentido ni nada
que pueda hacer daño. Ella
sólo sonríe y vive su vida co-
mo sólo ella sabe hacerlo,
agradando a todo el mundo.

Entro en la casa. Su hija,
con quien he quedado para
ir a nuestra casa, está dentro;
se observa una casa limpia,
sumamente limpia y ordena-
da; ella es así, limpia. La ce-
na está preparada para ella y
para su esposo, pero, como
siempre, ha hecho cena pa-
ra un regimiento, por si va
alguno de los hijos o nietos a
quedarse “de improviso”; y
de imprevisto captura a los
que llegamos, porque su co-
cina no sólo es buena, es ex-
celente y le viene de casta.
Desde el primer día que co-
mí en su casa me sentí aco-

gido de tal manera que no
me impresionaba sentarme
en una mesa extraña. Era co-
mo si estuviera en mi casa,
con mi madre; incluso me
decía las mismas palabras
que mi madre biológica y, si
me regañaba porque fumaba
o no comía, no me molesta-
ba ni me alteraba, porque el
sentido de sus palabras no
producía nada enojoso. Ella
era así, sobre todo generosa.

Sentada después de ce-
nar con su camisón bajo su
bata, con sus gafas cose, ha-
ce molde o ganchillo, como
le enseñó su madre, para no-
sotros la abuela ‘Pequeña’; o
lee alguna revista que tiene
sobre la mesa o alguno de
los papeles que ha traído de

las reuniones con don Juan,
el cura, a quien admira y
aprecia; el caso es que cada
uno de nosotros siempre le
trae algún quehacer: unos
pantalones para coger el ba-
jo o yo qué sé, y ella erre que
erre sin enfadarse, sin mo-
lestarse aunque se le dé fae-
na extra después de todo el
día bregando. Ella era ama-
ble con todos nosotros, con
todo el mundo.

Creo que esa tarde ha he-
cho gimnasia con las otras
“chicas”. En el bajo de su ca-
sa, eso sí, porque, para ir a
otro sitio, está Antoñica, que
lo que tiene lo da con mu-
cho gusto; sigue siendo ge-
nerosa pero a la vez es des-
prendida; y todo el mundo

lo sabe y no se aprovecha de
ello, porque es imposible ha-
cerle daño; ¿cómo se puede
dañar a una “tormenta” de
risas continuas?

En esos minutos que per-
manecemos en la casa des-
pués de cenar, nos habla de
todos sus nietos –aunque al-
gunos sean mis hijos– como
si tuviéramos que aprender
hoy algo más de ellos, de lo
bueno que tienen dentro. Y
todo por el afán de que les
queramos cada día más, co-
mo si fuera posible quererlos
más… pero me quedo pen-
sando: ella sabe cómo hacer
eso, cómo querer más aún,
ella es ANTOÑICA.

Mi hija Irene escribe en
estos momentos unas notas
que deseo incluir aquí, pues-
to que, tal y como vengo ob-
servando, en mis hijos he
acuñado una frase que ex-
preso así: «Más verdad hay
en un año de inocencia, que
en cien de vivencia».

Palabras de Irene:
«¡Hola abuela!». Así le salu-
daba cada vez que la veía.
Me alegraba ver a una perso-
na tan alegre y buena que lo
que me podía transmitir era
eso mismo y mucho más. Yo
la quería muchísimo y la se-
guiré queriendo.

Siempre he agradecido
haber estado en la familia que
estoy porque por ellos pude
nacer y conocer a la madre
de toda una familia, la ma-
dre de la cocina, la madre de
la casa y la madre de todos:
sus hijos, sus nietos y buena

Antoñica Jiménez García.

Antoñica Jiménez GarcíaJOSÉ MIRETE SÁNCHEZ E
IRENE MIRETE HERNÁNDEZ

� I N  M E M O R I A N
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mujer de su esposo. Mi abue-
la era muy amable y siempre
me ayudaba en todo lo que
necesitaba; había veces que
hasta sin decirle nada ya me
hablaba o proporcionaba eso
que echaba en falta; tan gran-
de era su cariño hacia sus
nietos que siempre tenía algo
para cada uno de ellos.

Para mí, su risa era una
fuente de alegría y energía.
Cuando me aburría o simple-
mente por el hecho de querer
pasar un buen rato, iba a su
casa a escucharla porque sa-
bía que con ella me lo pasaría
mejor que en ningún otro si-
tio. Siempre que hablábamos,
acabábamos riéndonos; en
eso éramos muy parecidas.

Recuerdo cuando me con-
taba que cada día venía un
nuevo gato a su jardín y al fi-
nal acababa uniéndose a la
familia, algo normal ya que le
daba de comer.

Una de las cosas que más
le caracterizaba para dirigir-
se a mí era que nunca acertó
a la primera con mi nombre.
Puede que alguna vez sí me
llamase Irene a la primera,
pero estaba tan acostumbra-
da a su «María, mmm… Ire-
ne» que cuando acertaba lo
echaba de menos; era gra-
ciosísima. Así por lo menos
mencionaba el nombre de
sus dos nietas.

Después de leer estas pa-
labras, me pregunto qué mo-
tivo ha tenido Dios para lle-
varse un ser así y precisa-
mente en estos momentos.
Preferiría no cuestionármelo,
aunque fluya a cada momen-
to. Sólo quiero acompañar a
los que tan especialmente
queríamos a una mujer que a
simple vista escondía lo me-
jor que cada persona lleva
dentro. También me cuestio-
no si un ser tan sencillo co-

mo era ella es lo idóneo en
este mundo en el que quere-
mos egoístamente todo, de
cualquier modo y manera.
Qué pocos consiguen estar
en paz consigo mismos. 

Estas letras desean reme-
morar unas horas, de una
tarde, sin pararme a pensar
en muchas más cosas sobre
ella, sólo para expresar unos
instantes de un día cualquie-
ra que podrían presumible-
mente resumir una vida tran-
quila; y, en resumen, decir
que ella era así.

Sin embargo, podría es-
cribir durante días y días na-
rrando cosas específicas de
ella que traerían a muchos a
la cabeza tantos recuerdos
que si nos observáramos
desde fuera nuestra cara ex-
presaría una mueca de son-
risa. Yo, uno más de esta fa-
milia a quien le han permiti-
do el derecho y el placer de

expresar una pequeñísima
parte de lo que sentimos en
esta casa, hoy medio vacía,
recuerdo a Mari, Nati, Toñi e
Ireno, que, como buenos hi-
jos, hacen lo que cualquiera
que haya perdido a su madre
puede hacer: es decir, tener
presente el valor de lo que se
ha ido y entregar con pala-
bras el recuerdo a sus pro-
pios nietos, el valor de su
abuela, diciéndoles lo que
representa para una familia
el calor y la comprensión de
una abuela para todos ellos
por muy distintos que sean. 

Al final de estas notas
creo que ha de resumirse en
boca de quien compartió su
vida lo que era Antoñica;
cuando en el sepelio un ami-
go le dijo a Ireno: «¿De cuán-
tas cosas buenas nos vamos
a acordar, verdad?», él con-
testó: «¿Es que tenía alguna
mala?».

Nunca te olvidaremos, her-
mana mía: tu simpatía, tu
risa contagiosa, tu gran co-
razón, tus sentimientos ha-
cia todos... eso jamás se ol-
vidará.

¡Todavía no! Todavía no
te tenías que haber marcha-
do. Sabemos que nacemos y
que tenemos que llegar a un
final, pero tú podías  haber
seguido con nosotros, delei-
tándonos con tus dichos, he-
chos y sonrisas.

En estos momentos todo

son recuerdos, empezando
por  el día que naciste; ja-
más se me borrará de la
mente la alegría que llevó
nuestro padre inmediata-
mente después de tu naci-
miento. Era su gran ilusión,
pues toda su familia habían
sido hombres y tu naci-
miento era para él lo más
grande que le podía pasar.

La vida transcurrió y
nos hicimos mayores, cre-
ando cada uno de los her-
manos su familia; pero, a
pesar de eso, siempre te he
tenido presente por tu gran

bondad y sencillez.
Cuando veo tu casa, tu

jardín, que parece que te
está esperando –porque
también le dabas cariño a
tus plantas–... No se te podía
mirar sin que esbozaras una
sonrisa, aunque tu pierna
te llevara tan arrastrando
que te hizo decidirte a ope-
rarte; con el fatal desenlace
que nos ha dejado a toda tu
familia y amigos con una
gran tristeza.

Has llegado a lo más
hondo de mi corazón. Te
adoraba por tu forma de

ser, jamás te olvidaré, esta-
rás en mis recuerdos in-
definidamente.

Me queda un consuelo
dentro de mi dolor por ha-
berte perdido y es que eras
del grupo de personas que
Dios tiene junto a Él. Por tu
forma de ser, tu comporta-
miento con todos, estarás a
su lado, junto a Él, porque,
repasando tu vida, habrá
personas iguales, pero mejo-
res que tú no.

Que sepas desde el cielo,
porque se que estás allí, que
jamás te olvidaré; te quise, te
quiero y te querré y procura-
ré que algún día merezca es-
tar junto a ti.

A mi hermana ‘Antoñica’
JOSÉ JIMÉNEZ GARCÍA

�
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El Apolo Properties ya ha inicia-
do los entrenamientos y, aún a
falta de cerrar su plantilla, pue-
den adelantarse ya cinco incor-
poraciones que están trabajan-
do con el grupo y totalmente
integradas en el proyecto del
ascenso. Las incorporaciones
que ya están confirmadas son
las siguientes:

Isabel Tran Le (‘China’): ju-
gadora de 22 años de edad con
experiencia en Superliga y que
procede del Guadalajara. Es
una jugadora muy rápida, ge-
nerosa en el esfuerzo y con un
gran golpeo de balón. Viene
con mucha ilusión y dispuesta
a aportar su trabajo en benefi-
cio del equipo. 

Rocío López Díaz (‘López’):
lateral izquierdo procedente
del Sevilla, donde ha estado
tres años jugando en Superli-
ga; incluso ha sido convocada
por la selección española abso-
luta. Es muy rápida y peleona
y un seguro de vida para la de-
fensa, a la que se entrega con
todo lo que tiene.

Sara Monforte Mestre (‘Sa-
ra’): tiene 26 años de edad y mu-
cha experiencia. Procede del Le-
vante de Superliga, donde ha
jugado durante siete años. Ha si-
do llamada por Nacho Quereda
para formar parte de la selec-

ción absoluta de forma conti-
nua. Con el Levante, ha ganado
tres ligas y cinco copas de la
Reina. Por encima de sus de-
más cualidades, destaca la pre-
cisión de su pierna izquierda.

Silvia Doblado Peña (‘Sil-
via’): a sus 20 años, es la más jo-
ven de las recién llegadas, pe-
ro tiene una dilatada experien-
cia internacional. Procede del

Sevilla, de Superliga, equipo
que ha disfrutado de su cali-
dad durante tres temporadas.
Silvia forma parte del pequeño
grupo de jugadoras españolas
que han ganado un título euro-
peo, ya que en 2004 quedó
campeona de Europa con la se-
lección española sub-19 –el pri-
mer y único título internacional
del fútbol femenino en Espa-

ña–. Gracias a ese trofeo, dispu-
tó el mundial de la categoría, lo
que le convirtió en una de las 20
jugadoras españolas que han
disputado un mundial de fútbol
femenino. Destaca por su cali-
dad técnica individual; de lo
mejorcito de España.

Alicia Fuentes Molina
(‘Ali’): experiencia y veteranía
es lo que viene a aportar esta
malagueña de 29 años, proce-
dente del Sevilla, aunque tam-
bién ha jugado en el Levante y
en el Málaga, entre otros equi-
pos. Puede presumir de ser
una de las jugadoras con mejor
palmarés en España, ya que
posee cuatro ligas, cinco co-
pas de la Reina y dos Superco-
pas –las dos únicas que se dis-
putaron–. Con el Málaga con-
siguió un triplete histórico al
conquistar la Liga, la Copa y
la Supercopa; los demás títulos
son de su época en el Levante.

Se encuentra entre las ju-
gadoras que más lejos han lle-
vado a nuestra selección abso-
luta, gracias al tercer puesto
que logró en el europeo de
1997. A pesar de todo lo que ha
ganado ya, ‘Ali’ viene a Santo-
mera con muchas ganas e ilu-
sión, deseando ampliar su ga-
lería de trofeos con el Apolo
Properties.

Unos fichajes 
para soñar

El Apolo Properties ha cerrado 
la contratación de cinco futbolistas
de Superliga para lograr el ascenso

Equipo de fútbol femenio Apolo Properties. A la izquierda, Pepe Palazón, entrenador de porteros; a la derecha, Fernando Rubira, entrenador.

Isabel Tran, Rocío López, Sara Monforte, Silvia Doblado y Alicia Fuentes.
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Las instalaciones de la Piscina
Municipal fueron testigo los pa-
sado 26 y 27 de julio de la cele-

bración, en sus pistas polidepor-
tivas, de un campeonato de ba-
loncesto 3x3 en el que participa-

ron 16 equipos de distintas cate-
gorías y con jugadores de dife-
rentes localidades de la Región.

El campeonato fue muy disputa-
do y divertido, a lo que sin duda
ayudó también que la organiza-
ción invitara después a todos los
participantes a tomar un tentem-
pié. Como no podía ser de otra
forma, los primeros clasificados
sumaron a su alegría las meda-
llas y trofeos que se llevaron co-
mo recuerdo de su victoria.

Participantes en el torneo de baloncesto 3x3.

El torneo se disputó los días 26 y 27 de julio en la Piscina Municipal

Medio centenar de baloncestistas
participaron en un campeonato 3x3
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La Fórmula 1 está de moda y,
cómo no podía ser de otra ma-
nera –permitan algo de chau-
vinismo–, allí ha estado un san-
tomerano. Antonio Martínez
García hizo realidad un sueño
profesional y durante el fin de
semana del 10 al 13 de mayo se
convirtió en uno más de los
mecánicos especialistas que,
bajo las órdenes del jefe del
equipo ING Renault F1, Steve
Nielsen, formaron parte de la
escudería en el último Gran
Premio de España de Fórmu-
la 1, celebrado en el circuito
barcelonés de Montmeló.

«Esta experiencia es el sue-

ño de cualquier profesional de
la mecánica; yo no podía cre-
er lo que me estaba pasando»,
cuenta Antonio, hijo de una
pareja de raaleños que emi-
graron a Francia cuando él te-
nía tan solo 3 años. En el país
vecino pasó 17 años de su vi-
da, a lo largo de los cuales cur-
só estudios de mecánica y se
inició en el taller que la firma
tiene en la localidad de Lam-
becs, donde residía. A su re-
greso a España, con 20 años,
comenzó a trabajar en el taller
de Herrero y López S.A., con-
cesionario oficial de Renault
en Murcia, empresa en la que

continúa prestando sus servicios.
La participación de Anto-

nio no fue casualidad ni el pre-
mio de un sorteo; bien al con-
trario, fue seleccionado por el
excelente trabajo que durante
años viene prestando como
mecánico de la firma france-
sa. Prueba de ello es que, cuan-

do apenas llevaba unos meses
trabajando en Murcia, se per-
cataron de su valía y ensegui-
da fue nombrado probador y
posteriormente coordinador
técnico, puesto que ocupa des-
de hace 16 años y cuya labor es
asesorar y auxiliar al resto de
operarios en las tareas de diag-

Un santomerano en las
entrañas de la Fórmula 1

Antonio Martínez García trabajó 
como mecánico del equipo Renault 

en el Gran Premio de España

Antonio, junto al famoso Flavio Briatore en los boxes, poco antes de empezar la prueba.
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nóstico, incidencias electróni-
cas, mecánicas y reparación de
automóviles. Actualmente está
considerado, si no el mejor,
uno de los mejores mecánicos
de la famosa marca del rombo.

«Desde el momento de mi
llegada a Barcelona me conver-
tí en un miembro más del equi-
po. En mi habitación del hotel
tenía tres lotes del traje oficial
del equipo, incluso con mi nom-
bre bordado, como los demás».
Con estas palabras, Antonio
empieza a narrar sus experien-
cias durante los días que convi-
vió con el equipo. «Durante los
cuatro días que estuve con el
equipo, no me moví del pad-
dock y ayude en múltiples tare-
as: sustituyendo neumáticos, en
la colocación del motor… in-
cluso me encargué de pulir el
coche de Kovalainen para que
se deslizara mejor y el aire no
ofreciera resistencia; quedé im-
presionado por las funciones
especificas que tiene cada uno
de los mecánicos dentro del

equipo y, sobre todo, por la al-
ta tecnología que rodea un co-
che de Fórmula 1», relata. Y
añade: «esto es el futuro; me ha
llamado la atención desde el
sistema de inyección hasta la
caja de cambios. Se parece más
a un avión que a un coche».

«La experiencia ha sido ma-
ravillosa», dice Antonio. «Los
técnicos son todos muy educa-
dos y se respetan mucho entre
sí; además, me acogieron muy
bien y me hicieron sentir uno
más entre ellos», asegura Anto-
nio, que destaca al piloto Ko-
valainen y al director deportivo
de la escudería, Flavio Briatore,
quien «bromeó conmigo y ani-
mó a los demás miembros del
equipo a que contaran conmigo
si alguna vez necesitaban un
mecánico más».

Nuestra más sincera enhora-
buena a Antonio Martínez por
haber podido realizar este sue-
ño. Desde ‘La Calle’, le desea-
mos que sus éxitos profesiona-
les continúen aumentando.

Antonio vestido con el traje ignífugo, en la parrilla de salida, junto al corredor Gian-
carlo Fisichella y otro miembro del equipo.

Antonio, con el ingeniero jefe de motores, Dennis Chevrier.
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Los niños asistentes a los cursos
de natación que a lo largo del
verano se han impartido en las
instalaciones de la Piscina Mu-
nicipal fueron invitados al VII
Trofeo Interescuelas que, con
motivo de la segregación de su
municipio, celebra el Ayunta-
miento de Pilar de la Horadada.
Allí se encontraron con otros
jóvenes nadadores proceden-
tes de otras localidades como
Rafal, Callosa de Segura, San
Javier o la propia Pilar de la Ho-
radada. En total, 243 pequeños
participaron en el torneo, que
supuso el debut de los santome-
ranos en la competición.

Pese a su inexperiencia, sin
duda podemos felicitarnos por
su labor, ya que nuestros nada-
dores cumplieron sobradamen-
te; incluso ganaron algunas de
las series en las que participaron.

Los resultados más sobresalien-
tes los consiguieron José Gál-
vez Martínez, que fue primero
por puntos en las pruebas de su
categoría, José Daniel Pérez An-
drada, segundo en su catego-
ría, Mariano Martínez Andrada,
tercero en la suya, y Anabel Pé-
rez Andrada, cuarta. En relevos
mixtos de categoría absoluta, los
nadadores santomeranos fina-
lizaron en el segundo puesto.

Los monitores que dirigie-
ron la expedición santomera-
na, Mariano Navarro y Alberto
Martínez, también participaron
en una disputadísima carrera
en la que pudieron mostrar su
depurada técnica, consiguien-

do, respectivamente, el segun-
do y el tercer puesto en catego-
ría absoluta masculina. Ade-
más de estos monitores, a los
niños les acompañaron mu-
chos padres que con sus gritos
y aplausos animaron a los pe-
queños deportistas en cada una
de sus series.

Queremos agradecer a los
organizadores de esta competi-
ción el haber invitado a los nada-
dores de Santomera y felicitarles
por lo bien organizado que estu-
vo el campeonato.

Nuestros pequeños nadadores debutaron
compitiendo en Pilar de la Horadada

Los niños componentes de la expedición, con sus monitores.

Javier Gálvez Martínez.

María Ruiz Andrés, 2ª en relevos mixto,
categoría absoluta.

Los monitores Mariano, segundo, y Alberto, tercero, en el podio.

A pesar de su inexperiencia, algunos de ellos ganaron sus series
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Todavía no se han apagado
los ecos de la temporada an-
terior cuando ya el pasado día
23 de julio se inició el nuevo
proyecto, en  Tercera División
del ARIMESA-SANTOMERA
C.F. El principal objetivo del
equipo para esta campaña es
afianzarse en la categoría, no
pasar los apuros de tempora-
das anteriores y, por qué no,
poder conseguir otras metas
más altas para poder dar a to-
dos los socios y aficionados

del pueblo el fútbol de cali-
dad que merecen.

Para ello, toda la junta direc-
tiva se puso a trabajar en cuan-
to supo que su primer equipo
jugará este año en categoría na-
cional. Desde el club se han he-
cho todos los esfuerzos posibles
para poner a disposición de Pas-
cual Nicolás, que se mantiene
como entrenador gracias al ex-
celente trabajo realizado en Pre-
ferente, una plantilla lo más
competitiva posible. En este
sentido, fundamental ha sido
también la ayuda de todos los
patrocinadores, en especial

ARIMESA, PROMOCIONES
GAMO y APOLO PROPERTIES.

La relación de fichajes que
se han producido hasta la fecha
es la siguiente: Mara, jugador
del pueblo, procedente del Pi-
natar; Cili, procedente del Mule-
ro; Rabadán, procedente del To-
tana; Tote, procedente del Moli-
nense; Fernández, procedente
del Eldense; Calvo, proceden-
te del Moratalla; Fran, máximo
goleador de Preferente, proce-
dente del Ceutí Atlético; la vuel-
ta del portero Choky, proce-
dente de la Vega Baja; Willy,
procedente del Murcia Depor-

tivo; Pastor, procedente del Ra-
nero juvenil; Callejón, del Hér-
cules Juvenil; Álex, del Fortuna;
y Jesús, que asciende del equi-
po juvenil.

La mayoría de estos jugado-
res cuenta con experiencia en
la categoría. Su experiencia se
combina con las ganas de triun-
far de algunos jóvenes que han
llegado de equipos juveniles y
con buena parte de los jugado-
res del pueblo que consiguie-
ron el ascenso la temporada pa-
sada, tales como Parri, Álex, Ru-
bio, Octavio, Manrique, Joaquín,
Ireno y Frutos.

Ya se han concretado algu-
nos partidos de pretemporada.
En el primero de ellos, celebra-
do el 2 de agosto frente al REAL
MURCIA de División de Honor,
el conjunto santomerano se es-
trenó con victoria (2-1), mien-
tras que frente al LA ALGUEÑA,
de la Preferente valenciana, dos
días después, no pudo pasar del
empate (2-2). El pasado día 18,
repitieron resultado (2-2) frente
al ALONE de Guardamar, de
Tercera División.

Esperamos de verdad que
pueda ser el inicio de una gran
temporada para todos y que, co-
mo el año anterior, podamos
conseguir los objetivos marca-
dos de inicio.

El presidente y el entrenador, con el Arimesa-Santomera C.F. al completo.

La plantilla se ha reforzado con jugadores experimentados 
en la categoría y jóvenes con ganas de triunfar

José María Pinar Bernal
Secretario del Santomera C.F. 

Comienza el trabajo en Tercera División
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El pasado sábado 21 de julio, el
Club Petanca Santomera tuvo
la oportunidad de organizar su
segundo ‘Campeonato Doce
Horas Nocturnas de Petanca’,
motivado por la buena acogida
y el éxito de participación y or-
ganización que supuso la edi-
ción del año pasado.

Este tipo de torneos son
predominantes durante los ca-
lurosos meses de nuestro vera-
no murciano. Ya se sabe que
por las noches suele refrescar
más, lo que anima a la partici-
pación en el seno de la familia
petanquera.

Siete tripletas de otros tan-
tos clubes de la Región, com-
pletadas por otras tres locales,
fueron invitadas a participar en
el campeonato, que comenzó

a las 20 horas del sábado y fina-
lizó a las 8 horas de la mañana
del domingo 22 de julio. Vaya
desde aquí nuestro agradeci-

miento y felicitación para los
jugadores que se animaron a
venir en representación del C.P.
Aladroque de Cartagena, C.P.

Puerto de Mazarrón, C.P. Las
Palomas, C.P. Ciudad de Mur-
cia, C.P. La Salceda de Las To-
rres de Cotillas, C.P. Archena y
C.P. Los Barreros.

Los diez equipos participan-
tes se enfrentaron en una ligui-
lla. Las dos primeras partidas
–de un total de nueve– que ca-
da tripleta debía jugar, se dispu-
taron antes de la cena que
nuestro club tenía preparada
para los asistentes, tanto juga-
dores como socios que se pasa-
ron a disfrutar con nosotros del
momento.

Tras la cena, y con los estó-

Los jugadores participates del Club Petanca Santomera, con sus esposas.

El concejal de Deportes (primero por la derecha) con miembros del Club Petanca
Santomera y componentes del equipo primer clasificado.

Insomnes a base de petanca
Diez tripletas

compitieron en el ‘II
Campeonato Doce

Horas Nocturnas de
Petanca’ del C.P.

Santomera

Club Petanca Santomera
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magos ya satisfechos, se proce-
dió a disputar tres partidas
más, que fueron la antesala del
descanso previsto a las 3 ho-
ras de la madrugada. Enton-
ces, los presentes aprovecha-
ron para degustar los buñuelos
con chocolate con los que habi-
tualmente vienen obsequian-
do las socias del club y que pre-

paran con denodada alegría y
esmero. Si esto sigue así, muy
pronto vamos a tener que ha-
cerlas SOCIAS DE HONOR por
lo bien que les salen.

Una vez que conseguimos
que los niveles de azúcar de to-
dos alcanzaran unos niveles
aceptables para continuar con
la práctica deportiva, los juga-

dores pasaron a disputar las
cuatro partidas que restaban.
Al final, los resultados depara-
ron la siguiente clasificación en
los cuatro primeros puestos:
los de Archena ocuparon el pri-
mer lugar, seguidos de los
miembros del C.P. La Saldeda,
C.P. Ciudad de Murcia y C.P.
Los Barreros.

Finalmente, y ya con el sol
fuera, el concejal de Deportes,
Luis Quiñonero –a quien agra-
decemos el detalle de su pre-
sencia y colaboración, sin la cual
sería muy difícil poder celebrar
estos acontecimientos deporti-
vos–, se encargó de la entrega
de premios y obsequios a todas
las tripletas participantes. De
igual modo, agradecemos la
presencia de Antonio Mira, en
representación de la revista ‘La
Calle’, que tuvo que darse el ma-
drugón para poder obtener las
fotografías que acompañan el
presente artículo.

Para terminar, decir que una
prueba de que las cosas se están
haciendo bien en el seno del club
son los frutos que vamos reco-
giendo y en el respeto y conside-
ración que el resto de clubes de
la Región nos tienen. Así, tuvi-
mos el orgullo de participar en
las doce horas nocturnas cele-
bradas en Cartagena por el C.P.
Aladroque, que se celebraron el
sábado siguiente a las nuestras y,
a la hora de redactar este artícu-
lo, tener programada también
nuestra presencia en dos torne-
os más de estas características.
Nuestro club también lleva el
nombre de Santomera por toda
la Región, lo cual nos debe ale-
grar y enorgullecer.

Jugadores, en una de las partidas.

Los jugadores participantes en las ‘Doce Horas Nocturnas de Petanca’, acompañados por sus esposas y amigos.
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La Escuela Polideportiva pro-
gramada por la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento
de Santomera entre los días 3
y 31 de julio contó con la par-
ticipación de cincuenta jóve-
nes alumnos que practicaron
varios deportes. A pesar del
poco tiempo de que dispuso
la Concejalía para su prepa-

ración, el resultado ha sido
muy positivo.

Durante casi un mes, los
chavales disfrutaron haciendo
ejercicio, primero en el pabe-
llón, durante una hora y me-
dia, y luego en la piscina. Ba-
jo techo practicaron depor-
tes como fútbol sala,
baloncesto, balonmano, vo-

leibol, bádminton, deportes
recreativos, indiaca y frisbee.
Al aire libre, en el entorno del
embalse de Santomera, toma-
ron contacto con la orienta-
ción en la naturaleza y parti-
ciparon en la marcha de sen-
derismo por el río Chícamo
mientras que, a remojo, en la
Piscina Municipal, mejoraron

su estilo para la natación.
Ha sido sin duda una acti-

vidad muy interesante y re-
comendable para todos los
chavales, que pudieron mejo-
rar su condición física, sus ha-
bilidades básicas, su sentido
técnico-táctico y sus aptitu-
des para relacionarse con los
demás.

Participantes en el curso de verano, con sus monitores.

Un verano
de lo más
movido
La Escuela
Polideportiva
congregó durante
todo julio a medio
centenar de
chavales
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Actualmente, en todos los pa-
íses desarrollados, y el nuestro
no va ser menos, la nutrición
está de máxima actualidad.
Conscientes de la estrecha re-
lación entre salud, nutrición y
deporte, mostramos un gran
interés por nuestra alimenta-
ción y la de nuestros seres
queridos. Ahora bien, dado
este gran interés por esta cien-
cia y la salud, proliferan una
gran cantidad de recomenda-
ciones nutricionales de todo
tipo, y sobre todo las llama-
das “dietas milagro”, basadas
en mitos y creencias irraciona-
les que se apartan del criterio
científico, entrando en contra-
dicción con conocimientos só-
lidamente demostrados.

Las famosas “dietas mági-
cas” son aquellas que prometen,
por ejemplo, perder muchos ki-
los en poco tiempo o que nos
van a detoxificar (dietas de de-
sintoxicación), lo que nos suena
muy tranquilizador, ya que to-
dos sabemos que las cosas tóxi-

cas nos hacen daño. Además,
estas dietas nos animan a comer
alimentos naturales e incluyen
mucha agua y verduras, todas
las cosas que sabemos que son
buenas para nosotros; pero, en
general, son absurdas, inefica-
ces, desequilibradas y peligro-
sas para la salud.

Existen una serie de consejos
a tener en cuenta en la elección
de los centros y tratamientos:
— El profesional que nos ase-

sore debe de tener forma-
ción universitaria y especí-
fica en nutrición.

— Además, la ley de profesio-
nales sanitarios de 2003 in-
dica que el dietista-nutricio-

nista (diplomado en Nutri-
ción Humana y Dietética)
será el profesional encarga-
do de los centros de nutri-
ción, excluyendo de esta
manera a los demás profe-
sionales –biólogos tecnólo-
gos… incluso los técnicos
superiores en Nutrición (no
universitarios)–, los cuales
no podrán dirigir centros
sin la consiguiente super-
visión de un profesional
universitario.
Hay que tener especial cui-

dado con las dietas que:
� Eliminan alimentos como

pastas, legumbres, arroz,
pan o patata, ya que éstos
son de vital importancia pa-
ra el correcto funcionamien-
to de nuestro organismo.
Su desequilibrio puede pro-
ducir problemas de hígado,
riñón, excitación nerviosa,
aumento de la presión san-
guínea, etc.

� No dejan mezclar las gra-
sas con los hidratos.

� Las que nos aseguran que
con ellas se puede comer
cuanto uno quiera sin con-
tar las calorías; son del
mismo estilo que las an-
teriores.

� Aquellas que, aún incluyen-
do alguno de los alimentos
que hemos citado en el pri-
mer apartado, aconsejan u
obligan a tomar gran canti-
dad de suplementos, aun-
que sean naturales –natu-
ral no quiere decir bueno o
inocuo–, que en algunos ca-
sos venden ellos mismos,
para adelgazar.

� Una dieta bien equilibrada
no deberá completarse con
productos, ya que nos apor-
tará todos los nutrientes que
necesitamos.
Todas las dietas deben estar

adaptadas y personalizadas a
cada paciente, después de un
riguroso estudio, y realizadas
por profesionales universita-
rios con formación específica
en Nutrición.

Las dietas milagro (I)
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN
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Hace años (‘La Calle’, septiem-
bre de 2002) escribíamos sobre
la ermita vieja de LA MATAN-
ZA de Murcia y su VIRGEN
DE LOS REMEDIOS, advoca-
ción de MARÍA SANTÍSIMA,
que veneraban con gran fer-
vor los moradores de esta en-
trañable tierra, hoy parte im-
portante y querida del Conce-
jo de Santomera.

La devoción de los “matan-
zoneros castellanos” (los de
LA MATANZA de Murcia) por
la VIRGEN DEL REMEDIO,
patrona de la Parroquia de La
Matanza de Orihuela, la más
cercana que tenían, es muy
antigua; sin embargo, los cas-
tellanos tenían dificultades pa-
ra manifestar esa devoción an-
te al altar de “su” VIRGEN en
la iglesia parroquial. Los pro-
blemas y viejas rencillas de
Orihuela y Murcia por las gue-
rras entre castellanos y arago-
neses y luego por las inciden-
cias surgidas entre al Obispa-
do de Cartagena y la ciudad
de Orihuela, que pretendía
obispado propio, propiciaron
una situación de enemistad en-
tre los habitantes de ambas
Matanzas: la de La Parroquia y
la murciana –situación de en-
frentamientos continuados du-
rante siglos que originaron en

sus gentes diferencias nota-
bles de todo orden, costum-
bres, lengua y leyes–.

Todavía podemos apreciar
alguna de aquellas diferencias
si observamos los planos car-
tográficos actuales. Los para-
jes de la parte de Orihuela se
designan como: Los López,
Los Cutillas, Los Nogales, Los
Ruices, Los Mateos, etc; en
cambio, los lugares de Mur-
cia se dicen: Casa de Buitrago,
Casa de las Catalanas, Casa
del Ventorrillo, Casa de la Al-
mazara, Casa del Tío Perete,
Casa de los Cornelios y otras
muchas.

Afortunadamente, aquella
situación de constante enemis-

tad entre Orihuela y Murcia,
concretamente entre La Parro-
quia de Orihuela y La Matan-
za de Murcia, desapareció ha-
ce largos años. Muchas cir-
cunstancias separaban a las
personas de un lado y otro del
límite del REINO; pero la VIR-
GEN DE LOS REMEDIOS,
con su aparición prodigiosa,
logró la unión de ambos po-
blados en el amor y devoción
a la excelsa MADRE de CRIS-
TO. Otras causas influyeron
también para la “reconcilia-
ción” entre la dos “Matanzas”
pero, sin duda, la más trascen-
dente fue la milagrosa apari-
ción de la SANTÍSIMA VIR-
GEN a la puerta de la iglesia de

La Parroquia, el histórico 2 de
junio de 1808.

Todos lo habitantes de los
extensos campos de La Ma-
tanza, tanto los de Orihuela
como los de Murcia, sentían
apego a la iglesia de La Parro-
quia; aunque los castellanos
–como antes decíamos– tu-
viesen dificultades para prac-
ticar el culto en su templo,
mantenían la fe y devoción a
“su” virgen que se apareció,
precisamente, ante la iglesia
que tanto querían por su vie-
ja historia.

En efecto, La Parroquia de
La Matanza de Orihuela se ini-
ció en una pequeña ermita que
los vecinos levantaron en 1700;
luego la agrandaron y, al au-
mentar las familias, el Ilmo. Sr.
D. José Tormo, obispo de
Orihuela, la consagró IGLE-
SIA PARROQUIAL, el día 9 de
mayo de 1786.

Existe un dato muy signifi-
cativo en la historia de esta
iglesia, que relata D. Andrés
Esclapez Huerta, presbítero,
en su libro sobre la aparición
de Nuestra Señora del Reme-
dio, escrito en 1906. Para la
confirmación de La Parroquia,
el rey Carlos III (24 de julio de
1787) envió la Cédula Real. Y
cuentan que, firmada la Cédu-

Relatos sobre el Campo de La Matanza

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera

Templo parroquial de Nuestra Señora del Remedio.
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la, el monarca hizo este co-
mentario: «De cuantas firmas
he puesto desde que soy Rey
de España, ninguna con más
gusto y emoción que la que
acabo de poner para la crea-
ción de la parroquia de Nues-
tra Señora de los Remedios
del Campo de La Matanza».
Esto sucedía en 1787 y, según
la tradición, la virgen se apare-
ció en 1808… Naturalmente,
podemos pensar muchas co-
sas sobre este detalle que nos
relatan del rey Carlos III, pero
¿qué era La Matanza para que
un Rey de España dijera lo que
dijo sobre una firma entre las
miles que habría rubricado?

La vieja historia de La Pa-
rroquia y cuanto hemos relata-
do del rey Carlos III era como
una premonición de la apari-
ción de la Virgen, tradicional-
mente aceptada por los habi-
tantes del contorno –feligre-
ses o no de La Parroquia–;
tradición que se mantiene muy
viva en todos los vecinos, se-
gún nos contaba D. Francisco
Hernández Espinosa, que fue
párroco de esta parroquia de
1977 a 1987.

Efectivamente, la Virgen de
los Remedios del Campo de
La Matanza es importante pa-
ra los católicos. Muchos obis-
pos, en su momento, conce-
dieron indulgencias para quie-
nes orasen ante la imagen de
la virgen en su iglesia de La
Matanza. Los obispos de

Orihuela, D. José Tormo, D.
Francisco Antonio Cebrián, D.
Félix Herrero Valverde y D. Pe-
dro María Cubero López de
Padilla, tienen concedidos cua-
renta días de indulgencia por
cada vez que se rece a la Vir-
gen de los Remedios, en este
lugar, una salve, avemaría u
otra jaculatoria. También tie-
nen concedidas indulgencias,
en la misma forma, D. José
Costa y Borrás –obispo de Bar-
celona– y D. Mariano Barrios

–obispo de Cartagena. El Ex-
mo. Sr. D. Manuel García Gil,
arzobispo de Zaragoza, con-
cedió ochenta días en iguales
circunstancias.

El sentimiento de amor por
la Virgen de los Remedios de
los moradores del Campo de
La Matanza de Murcia aumen-
tó intensamente después de
su milagrosa aparición. Hasta
el punto de levantar una pe-
queña ermita, en una finca de
D. Jesús Sáez de Tejada, dedi-

cada a la Virgen del Remedio;
ermita que todavía pervivía en
los años veinte del pasado si-
glo XX, de cuya existencia y
desaparición tuvimos precio-
sas referencias de Dña. Anto-
nia Ortuño Pérez, madre de
nuestros buenos amigos ‘Los
Bartolones’. Esta amable se-
ñora de feliz recuerdo, por su
origen y larga vida ( nació el 8
de mayo de 1905), conocía mu-
chas cosas de la vieja ermita de
D. Jesús Tejada, como así se
conocía el sencillo oratorio
donde se reunían las familias
del contorno, los Cletos, Cor-
nelios, Geas, Ortuños, Buitra-
gos y tantas otras, para rezar
juntos a su Virgen del Reme-
dio, pues si bien la ermita era
privativa de la familia Tejada,
se consideraba como propia
por los vecinos cercanos que,
pese a estar bastante disemi-
nados, formaban un gran gru-
po de fervorosos creyentes.

El tiempo pasó y aunque
“los más viejos del lugar” tie-
nen referencias de la legenda-
ria devoción que sus antepasa-
dos sentían por la Virgen de
los Remedios y su vieja ermi-
ta, los actuales vecinos de La
Matanza, hoy integrados en el
municipio de Santomera, con-
forman una fiel y unida comu-
nidad cristiana que, en su pro-
pia iglesia, rinden fervoroso
culto a la más murciana de las
vírgenes, ¡NUESTRA SEÑO-
RA DE LA FUENSANTA!

Imagen de Ntra. Sra. del Remedio, a cuyos lados se pueden leer los siguientes es-
critos: «A la Sma. Virgen del Remedio en el centenario de su aparición, cuando la
guerra de la independencia, 2 de junio de 1808» y «Propiedad de los devotos, sien-
do obispo de esta diocesis el Exmo. e Ilmo. D. Juan Maura. 2 de junio de 1908».
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Las personas no se expre-
san igual. Evidentemente
,no es posible que lo hagan
porque cada una crece y se
desarrolla de una manera
y tiene unas relaciones dis-
tintas, por muy juntas que
convivan. Los refranes son
unas expresiones que se
utilizan en el lenguaje mu-
chas veces por inercia, sin
pensar en ello; nos salen sin
pensar. Unos los utilizan
más que otros y a veces sir-
ven para explicar ciertas co-
sas que sería imposible de
otra manera; así le pasa a
muchas personas que, por
falta de riqueza en el len-
guaje, se expresan de oídas,
es decir, de aquello que
oyen. No significa esto que
sea mejor o peor, sino sim-
plemente que cada uno se
expresa como puede. Hay
refranes que refieren a es-
to, como por ejemplo: «Ca-
da uno estornuda como
Dios le ayuda».

Hay muchos refranes y
se refieren a temas muy di-
versos. Normalmente tie-
nen un origen popular, ya
que han sido transmitidos
a través de los años en la
jerga que se ha utilizado en
cada época, y, como «a buen
entendedor, pocas palabras
bastan», vamos a expresar
algunos refranes con los
que explicar cosas cotidia-
nas. Muchos de ellos serán
conocidos por todos; otros
no lo son tanto, pero segu-
ro que nos ayudarán en
ciertos momentos a expre-
sarnos mejor. Y aunque «no
hay refrán que no sea ver-
dadero» (Miguel de Cervan-
tes), también es cierto que
casi siempre encontramos
su contrapuesto, como por
ejemplo: «Al que madruga,
Dios le ayuda» y «no por
mucho madrugar, amanece
más temprano».

Los refranes encierran
una enseñanza y se refieren
a situaciones de la vida co-
tidiana y al resultado de la
experiencia. Todos pode-

mos crear refranes, incluso
sin darnos cuenta, al que-
rer expresar cosas y viven-
cias propias.

A lo largo de la historia
hubo grandes pensadores
que nos dejaron un legado
lleno de grandes pensa-
mientos y refranes, como:
«Una golondrina no hace
verano» (Aristóteles), «la fie-
ra conoce a la fiera» (Aristó-
teles),  «el hábito no hace al
monje» (Platón), «las apa-
riencias engañan» (Séneca)
o «el que sabe oír, sabe ha-
blar« (Ptahhotep).

Hay refranes que nos ha-
cen sonreír, otros llorar, pe-
ro todos, todos, nos harán
pensar:
— «A falta de polla, pan y

cebolla»
— «No hay zorra con dos

rabos»
— «No son hombres todos

los que mean en pared»
— «Si quieres fama, no te

dé el sol en la cama»
— «Sobre el dinero, no hay

amistad»
— «Treinta días trae no-

viembre, como abril, ju-
nio y septiembre, con
veintiocho sólo hay uno;
los demás de treinta y
uno»

— «Una buena capa todo lo
tapa»

— «El que no cojea, ren-
quea»

— «El que no llora, no ma-
ma»

— «En tiempo de higos, no
hay amigos»

— «En río quedo, no metas
tu dedo»

— «Échate a enfermar y ve-
rás quién te quiere bien y
quién te quiere mal»
Y ahora, los que se atre-

van, que resuelvan estos,
que no son de los difíciles:
— Donde hay buen seso…
— Donde hay patrón…
— En la mesa y en el jue-

go…
— En mal de muerte…
— Hombre prevenido…
— Malo vendrá…
— Manos duchas…
— Más vale solo…
— No se hizo la miel…
— No se ganó Zamora…

Sobre refranes…

�

JOSÉ ESTEBAN
MARTÍNEZ-QUEREDA
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«Tenía 18 meses cuando una
diarrea no tratada impidió que
Santos López siguiera vivien-
do; fue el último bebé que Pas-
cual Morales, promotor de sa-
lud, vio morir en su comuni-
dad…». Las líneas que acaban
de leer son parte de un relato
de Gema Palencia en el diario
‘Prensa Libre’ de Guatemala
(lunes, 9 de julio de 2007).

En la muerte de este bebé
en San Juan Ostuncalco, Quet-
zaltenango, incidieron la des-
nutrición, la escasa formación
de la familia, la escasez de re-
cursos y la lejanía de los cen-
tros de salud. Es en este con-
texto, eminentemente rural,
donde se están dando última-
mente los robos de niños, que,
según la Procuraduría de los
Derechos Humanos, podrían
ser dados en adopción de for-
ma ilegal.

España, desde el año 2000
y siguiendo orientaciones de
organismos internacionales
(Comité de la ONU por los De-
rechos de los Niños), tiene sus-
pendidas las adopciones inter-
nacionales en Guatemala. Las

autoridades españolas alegan
la inexistencia de una adecua-
da legislación que garantice
los derechos de los niños. Des-
de ese mismo año 2000, las
personas de Asomurgua, cada
vez que viajamos a esta nación
hermana, intentamos sensibi-
lizar a autoridades guatemalte-
cas respecto a las necesidades
de ratificar el Convenio de La
Haya sobre adopción interna-
cional y elaborar una ley ajus-
tada al mencionado Convenio.
Los objetivos primordiales son
garantizar los derechos de los
niños y conseguir la transpa-
rencia en los procesos de
adopción.

El Convenio de La Haya fue
aprobado por el Congreso de

la República el
pasado mes de
mayo y entra-
rá en vigor el
próximo 31 de
d i c i e m b r e .
Existe un pro-
yecto de ley so-
bre adopciones
en el órgano
legislativo; or-

ganismos internacionales –co-
mo la ONU–, diplomáticos de
varios países, diputados guate-
maltecos y organismos nacio-
nales (Defensora de la 
Niñez y Adolescencia, procu-
rador de los Derechos Huma-
nos, Ministerio de Relaciones
Exteriores…) están urgiendo
la pronta aprobación de la ley
de adopciones.

Actualmente, dos personas
de Asomurgua se encuentran
en Guatemala y algunas de las
actividades que tienen progra-
madas están relacionadas con
este tema. En concreto, man-
tendrán entrevistas con Jose-
fina Arellano, defensora de la
Niñez y Adolescencia, y con
Francisco Rolando Morales

Chávez, presidente de la Co-
misión del Menor y Familia
del Honorable Congreso de
Guatemala. A ambas autori-
dades se les entregarán cartas
de instituciones municipales
de la Región de Murcia y 3.000
firmas de apoyo a nuestros
planteamientos. Confiamos en
la rápida aprobación de la ne-
cesaria ley de adopciones y en
que se convierta en realidad el
deseo que recientemente ex-
presaba el embajador de Es-
paña en Guatemala, Juan Ló-
pez Dóriga : «…Una vez ajus-
tado el proceso de adopción al
marco legal internacional, los
españoles estarán muy dis-
puestos a venir al país a adop-
tar niños».

Alcanzado ese esperado
momento, las personas de
Asomurgua, desde nuestras
positivas experiencias, estare-
mos encantados de ayudar a
otras familias de España que
desean ampliar el número de
sus miembros a través de la
adopción internacional en
Guatemala.

MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

�

�

� María López
Saura
Vicepresidenta
de Asomurgua.

Una simple diarrea o una enfermedad respiratoria pueden
truncar la vida de miles de niños guatemaltecos cada año.

Derechos de los niños
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La convivencia de las parejas
que no desean registrar su re-
lación ante un juez o un sacer-
dote es una realidad cada vez
más frecuente. Al reconoci-
miento y aceptación social, se
suma su regulación legal, la-
bor que han acometido ya nu-
merosas Comunidades Autó-
nomas. No obstante, la ausen-
cia de una ley nacional de
parejas de hecho implica desi-
gualdades en los derechos de
las parejas según su lugar de
residencia. Estas diferencias
se hacen notar especialmente
cuando muere uno de los dos.
Los derechos sucesorios de
las parejas de hecho se equipa-
ran a los del matrimonio sólo
en el País Vasco, Navarra y Co-
munidad Balear. En Cataluña,
la ley recoge el derecho a una
cuarta parte de la herencia, a
la mitad o a toda ella, depen-
diendo de que vivan o no otros
miembros de la familia; en

Aragón, la legislación suceso-
ria permite que puedan residir
gratuitamente en la vivienda
habitual durante un año, ade-
más de tener derecho al ajuar
de la vivienda; en Andalucía
también tienen derecho a resi-
dir en la vivienda habitual du-
rante un año desde el falleci-
miento.

En el resto de Comunida-
des Autónomas, las parejas de

hecho no tendrán derechos en
la herencia de la persona falle-
cida, sino que éstos serán os-
tentados por los hijos u otros
familiares, salvo que se hubie-
ra hecho testamento. Salvo las
excepciones citadas, el dere-
cho que se aplica cuando falle-
ce una persona que no ha he-
cho testamento no tiene en
consideración a su pareja de
hecho. El régimen de sucesio-
nes del Código Civil otorgará
derechos en la herencia a los
hijos y, en su defecto, a los pa-
dres o ascendientes. Si no los
hubiere, heredarán los herma-
nos y sobrinos. ¿Cómo corre-
gir esta situación? Haciendo
testamento y nombrando he-
redero a la pareja. El trámite es
muy sencillo, poco costoso y
evita problemas y situaciones
desagradables. Sin testamen-
to, el miembro de la pareja
quedará privado de derecho
a la herencia.

¿Se pueden dejar todos los
bienes a la pareja?
No, hay que respetar los dere-
chos de los herederos forzo-
sos, que son los hijos o, si no
los hubiera, los padres. Pero
en caso de que no haya des-
cendientes ni ascendientes,
podrá disponer de todos sus
bienes a favor de su pareja.

¿Cuáles son los derechos de
los hijos?
Sean los hijos comunes o no,
tienen derecho a la legítima:
dos terceras partes de la he-
rencia. Otorgados dos terceras
partes a favor de los hijos, la
que resta puede dejarse a fa-
vor de la pareja.

La pareja de hecho no tiene hi-
jos, pero sí viven sus padres.
¿Cómo se hace en este caso el
testamento?
Cuando se hace testamento,
los dos miembros de la pare-
ja tienen que respetar la legí-
tima de los padres, esto es, la

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

Abogado

Parejas de hecho: el testamento, 
la mejor solución
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mitad de los bienes. De la otra
mitad se puede nombrar here-
dera a la pareja.

Si la herencia se debe distribuir,
¿para quien será la vivienda de
la que son propietarios a partes
iguales los dos miembros de la
pareja?
Si a la herencia concurren los
padres y la pareja de hecho,
dependerá de los acuerdos a
los que lleguen los herederos
para el reparto de los bienes.
El Código Civil dice que éstos
podrán distribuir la herencia
como deseen, pero, teniendo
en cuenta que a los padres del
fallecido les corresponde el 50
por ciento de los bienes, la pa-
reja tendrá derecho a un 25
por ciento de la vivienda. Una
vivienda habitualmente no se
puede dividir para su repar-
to, pero sí se puede acordar
que se adjudique a un here-
dero y, si su valor excede de
sus derechos en la herencia,
se puede abonar a los otros
herederos el exceso de valor
en dinero. Cuando no hay
acuerdos, en los casos más ex-
tremos, la vivienda puede ter-
minar en subasta.

Si desean que su pareja
sea la propietaria única de la
vivienda, es conveniente re-
partir la herencia en el mismo
testamento, nombrar herede-
ro de la mitad de los bienes a
la pareja y adjudicar a ese lo-
te su 50 por ciento de la vi-
vienda, siempre y cuando es-
to no reduzca la legítima de
los padres. También es intere-
sante designar en el testa-
mento a una persona de su
confianza, que no sea here-
dero, con la facultad de hacer
el reparto.

Una pareja de hecho vive en
un piso propiedad de uno de
sus miembros. Esta persona
está divorciada y tiene un hijo
que vive con su ex cónyuge.

¿Le interesa hacer testamento?
El ex cónyuge no tiene dere-
cho a la herencia y el herede-
ro legal es su hijo. Si se desea
que esta situación siga así, no
precisa hacer testamento. El
hijo heredará la vivienda y el
resto de sus bienes. Si esa si-
tuación no interesa, conviene
hacer testamento y nombrar
heredera a la pareja como má-
ximo de una tercera parte de
los bienes. El patrimonio que
posea en el momento del falle-
cimiento y la forma de repar-
to de la herencia podrán deter-
minar que el hijo y el otro
miembro de la pareja pasaran
a ser copropietarios de la vi-
vienda. Si se diera el caso, la
persona afectada tendrá que
decidir quién prefiere que he-

rede la vivienda y hacer el re-
parto en el mismo testamento,
por ejemplo adjudicando a su
pareja la vivienda sin perjudi-
car a su hijo o al revés.

He aquí una serie de conse-
jos generales para este tipo de
situaciones:
— Haga testamento, es un trá-

mite sencillo y barato.
— El propio notario o un abo-

gado le asesorarán. Pre-
gunte por la posibilidad de
designar bienes concretos a
favor de sus herederos o
de hacer legados.

— Para facilitar el reparto de
bienes, nombre un conta-
dor partidor en el testa-
mento. Puede ser su abo-
gado de confianza o cual-
quier persona conocedora
de sus inquietudes.

— Si cambian sus circunstan-
cias o fallece antes alguno
de sus herederos, modifi-
que el testamento.

— Para mejorar la protección
de su pareja, es buena solu-
ción la contratación de un
seguro de vida.
Sumario: Si la pareja no

hace testamento, no hereda-
rá nada.
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La boca, por su ubicación y
funciones, está expuesta a
gran variedad de agresiones
físicas, químicas y biológi-
cas; sus tejidos se adaptan
de diversas formas a estas si-
tuaciones. Desde el punto de
vista biológico, se le presta
particular atención a la aso-
ciación del cáncer con la in-
fección viral.

En esta época de grandes
descubrimientos e investiga-
ciones científico-técnicas, se
establecen nuevas relaciones
entre lo que sería el posible
origen de una enfermedad y
los factores de riesgo para de-

sarrollarla. Tal es el caso de la
infección del papilomavirus
humano a través del sexo
oral, como reveló un estudio
publicado por la revista ‘New
England Journal of Medici-
ne’, uno de los mayores facto-
res de riesgo del cáncer de
garganta entre hombres y
mujeres.

Uno de los tipos de cán-
cer de cabeza y cuello más
comunes es el cáncer de la
cavidad oral (boca y lengua) y
de la orofaringe (la mitad de
la garganta). El cáncer co-
mienza cuando las células de
esta parte del cuerpo se trans-
forman en anormales y se
multiplican sin control u or-

den. Estas células anormales
invaden el tejido cercano y a
veces se diseminan a otras
partes del organismo a tra-
vés del torrente sanguíneo y
el sistema linfático.

Más del 90 por ciento de
los cánceres orales y orofa-
ríngeos se denominan carci-
nomas de células escamosas
o epidermoides porque co-
mienzan en las células planas,
escamosas, en la capa que re-
cubre internamente la boca y
garganta.

Por otro lado, el virus de
papiloma humano, o papilo-
mavirus humano (HPV, por
sus siglas en inglés), es un
grupo de más de 80 tipos de

virus. Se llaman papilomavi-
rus porque ciertos tipos pue-
den causar verrugas, o papi-
lomas, que son tumores be-
nignos (no cancerosos).
Diferentes tipos de virus de
papiloma humano causan las
verrugas comunes que cre-
cen en las manos y en los pies
y aquellas que se desarrollan
en la boca y en el área genital.

De los más de 80 tipos de

Los virus de transmisión sexual
relacionados con el cáncer oral

P R I S M A

JACQUELINE VERA MONGE
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virus de papiloma humano,
existen más de 30 que tienen
la habilidad de infectar el
tracto genital. Estos virus de
papiloma humano genitales
pueden pasarse de una per-
sona a otra a través de con-
tacto sexual. Algunos virus
de papiloma humano pueden
causar verrugas que apare-
cen en o alrededor de los ge-
nitales y el ano, tanto de los
hombres como de las muje-
res. Las verrugas genitales
son técnicamente conocidas
como condilomas acumina-
das y están generalmente
asociadas con dos tipos de
virus de papiloma humano:
los número 6 y 11. 

Investigadores de la Uni-
versidad Johns Hopkins, en
Maryland (Estados Unidos),
que estudiaron a cien hom-
bres y mujeres recientemen-

te diagnosticados con el cán-
cer de orofaringe y a otras
200 personas sanas, encon-
traron una variedad de PVH
(PVH 16) en el 72 por ciento
de los tumores. Pacientes cu-
yos análisis de sangre y sali-
va indicaron que ya tenían
una infección por el papilo-
mavirus tenían 32 veces más
probabilidades de desarro-
llar este raro cáncer, que afec-
ta la garganta, las amígdalas
y la parte posterior de la len-
gua. Aquellas personas que
hayan tenido relaciones se-
xuales orales con más de seis
personas tienen 8,6 veces
más probabilidades de tener
cáncer relacionado a una in-
fección con papilomavirus.

Los datos demuestran que
el PVH es el factor de mayor
riesgo para este tipo de cán-
cer de orofaringe e invalida-

ron previas teorías que culpa-
ban al hábito de fumar o con-
sumir alcohol regularmente.
Este estudio es el primero
que prueba la conexión en-
tre el virus del papiloma hu-
mano (PVH), responsable de
la mayoría de los tumores
cancerosos uterinos, y el cán-
cer de orofaringe, según re-
vela el mencionado estudio
realizado por el Centro Onco-
lógico Johns Hopkins en Bal-
timore (Maryland) y publica-
do en el ‘New England Jour-
nal of Medicine’ con fecha
del 10 de mayo.

Hasta ahora, el VPH se ha
relacionado con la aparición
de carcinomas de cuello del
útero, piel, vulva, vagina, pe-
ne y esófago, entre otros.

Según los científicos del
Centro Oncológico Johns
Hopkins, el peligro de contra-

er el virus aumenta cuando la
práctica del sexo oral se reali-
za con varias parejas. Haber
tenido múltiples parejas sexua-
les (tanto para relaciones vagi-
nales como para sexo oral)
también incrementaba el ries-
go. «Estos datos sugieren que
la infección oral por VPH se
adquiere por vía sexual, aun-
que no podemos descartar una
transmisión directa de boca a
boca», declararon.

En resumen, según los
científicos, el sexo oral, ya sea
la felación o el cunnilingus, es
la principal vía de tránsito pa-
ra la infección del papiloma-
virus humano. Informándo-
nos a tiempo, contribuimos
al cuidado y mantenimiento
de una buena salud, al mismo
tiempo que actuamos en la
prevención de cualquier in-
fección.

�
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El cáncer está actualmente de-
trás del 26 por ciento del total de
muertes en nuestro país. Ocupa
el segundo lugar en mortalidad
por todas las causas y es res-
ponsable del 40 por ciento de los
años potenciales de vida perdi-
dos. En los últimos años, y gra-
cias a los avances en los trata-
mientos, se ha conseguido pro-
longar la supervivencia y la
calidad de vida de los pacientes.
En la actualidad, la tasa de cura-
ción del cáncer ronda el 50 por
ciento de todos los casos. En
España se diagnostican anual-
mente más de 160.000 casos
nuevos de cáncer y las cifras de
prevalencia, aproximadamente
tres veces más, representan a
casi medio millón de enfermos
oncológicos.

Se define como marcador
tumoral a un amplio espectro
de moléculas de características

muy variables, producidas o in-
ducidas por la célula neoplási-
ca, que reflejan su crecimiento
o actividad y permiten cono-
cer la presencia de evolución
o respuesta terapéutica de un
tumor maligno. Ejemplos de
estos marcadores son el PSA,
en el cáncer de próstata, el

CEA, en cáncer colorrectal o el
CA 125, en cáncer de ovario.

La mayoría de estos marca-
dores no son específicos del
cáncer y se sintetizan por las
células normales de un deter-
minado tejido. La diferencia
con otras proteínas de los teji-
dos estriba en que ante la pre-

sencia de un
tumor maligno
su concentra-
ción en el plas-
ma sanguíneo
aumenta signi-
ficativamente.
Por lo tanto, lo
importante no
es detectar su presencia, sino la
concentración de esta sustancia
en el plasma. El valor diagnós-
tico de un marcador tumoral
dependerá de su especificidad
y sensibilidad. No obstante, la
medición de su concentración
por sí sola no es suficiente pa-
ra diagnosticar un cáncer por
las siguientes razones:
— Puede ser elevado en per-

sonas con enfermedades be-
nignas;

— No se eleva en todas las per-
sonas con cáncer; especial-
mente si sufren las etapas
más precoces de la enfer-
medad; y 

Junta Local de la AECC Marcadores tumorales
SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER



SEPTIEMBRE’07 Sociedad � 71

— Muchos no son específicos
de un tipo determinado de
cáncer.
Esta inespecificidad de los

marcadores tumorales plantea
el problema de discriminar, an-
te una elevación, el origen be-
nigno o maligno de la misma.
Tres criterios serán de ayuda
para distinguir y valorar co-
rrectamente los resultados:
— Niveles séricos: la mayoría

de los marcadores, en au-
sencia de neoplasia, suelen
ser normales o moderada-
mente elevados. Cuanto ma-

yores sean las concentracio-
nes detectadas en un pa-
ciente, mayor será la posibi-
lidad de que sea un tumor
maligno.

— Descartar patología benig-
na: ante el incremento de
un marcador tumoral, hay
que excluir la existencia de
determinadas enfermeda-
des benignas. Es frecuente
encontrar falsos positivos
en pacientes con insuficien-
cia renal o hepática.

— Estudio secuencias de mar-
cadores: una única deter-

minación elevada de cual-
quier marcador tiene un va-
lor limitado. Cuando exis-
ten dudas sobre un resulta-
do, deben realizarse dos o
tres determinaciones seria-
das con un intervalo de
tiempo superior al de su vi-
da media plasmática.

Utilidad clínica
Puede deducirse de todo lo
anterior que la mayoría de los
marcadores no pueden ni de-
ben ser empleados con fines
diagnósticos, pero pueden ser

de gran utilidad para el pro-
nóstico, como factor predic-
tivo, en la detección precoz de
recidiva tumoral o en el con-
trol de la eficacia del trata-
miento. Así, por ejemplo, una
disminución o restitución a la
normalidad del nivel de un
marcador puede indicar que el
paciente ha respondido favo-
rablemente a la terapia aplica-
da. Sin embargo, los científi-
cos continúan estudiando su
aplicación potencial en la de-
tección y diagnóstico precoz
del cáncer.

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER
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«Bajo en grasas»; «reduce el
colesterol»; «decisivo a la ho-
ra de reforzar las defensas na-
turales»; «eficaz frente a la hi-
pertensión»; «sin colesterol»;
«su capacidad antioxidante se
convierte en el mejor aliado
para la salud»; «ayuda a no
engordar»… Como estos tex-
tuales ejemplos, y en tonos si-
milares, muchos otros men-
sajes inundan los anuncios y
las etiquetas de alimentos y
productos nutricionales. Bas-
ta darse una vuelta por merca-
dos y grandes superficies pa-
ra asistir a todo un aluvión de
contundentes frases que re-
lacionan nutrición y salud.

Esta común práctica se ha-
cía hasta ahora con libertad e

impunidad bajo confusos y
dudosos avales del tipo «cien-
tíficamente comprobado»,
«confirmado en diferentes es-
tudios» o «con la garantía de
la ciencia»… La verdad es que
la salud vende, y por eso en
muchas ocasiones la publici-
dad se ha acercado al “todo
vale”. Pero esta anómala y en-
gañosa situación parece tener
sus días contados, porque el
pasado 1 de julio comenzó a
aplicarse en toda Europa un
reglamento que determina lo
que puede y no puede figu-
rar publicitado en relación
con las propiedades reales,
científicamente demostradas
por tanto, de un producto.

Esta normativa, que se ha

Alimentos que ‘venden’ salud

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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gestado a lo largo de tres años
y que, como no es difícil de
imaginar, ha sido objeto de
duras negociaciones, de pre-
siones considerables y de sig-
nificativos ataques y férreas
defensas, establece que tér-
minos como «light», «bajo en
calorías» o «rico en vitaminas»
estén avalados y documenta-
dos a través de estudios y evi-
dencias científicas contrasta-
das. Se trataba, pues, de poner
orden a declaraciones y esló-
ganes; de huir del engaño co-
mo inaceptable elemento de
promoción de alimentos y
productos nutricionales.

Para certificar la veracidad
del etiquetado, los fabrican-
tes y las empresas del sector
deberán demostrar que existe
el elemento nutricional o fi-
siológico beneficioso que se
difunde. Para ello, el produc-
to en cuestión deberá some-

terse a las pruebas internacio-
nalmente aceptadas, que en
España regulará la Agencia
Española de Seguridad Ali-
mentaria (AESA).

La normativa establece la
prohibición de alegaciones te-
rapéuticas o curativas direc-
tas y la rigurosa restricción a
la difusión de propiedades en
las que esté implicada la salud
de los alimentos y productos
específicamente destinados al
público infantil. Así, la común

coletilla «favore-
ce el mejor cre-
cimiento de tus
hijos» sólo po-
drá utilizarse
cuando la cien-
cia haya corro-
borado esa pro-
piedad.

En el supues-
to de que en el
mismo produc-

to coincidan propiedades be-
neficiosas con otras que no lo
son, podrán significarse las
primeras siempre que se ex-
pliciten de forma visible los
efectos menos saludables. En
relación con las bebidas alco-
hólicas, todas aquellas que so-
brepasen 1,2 grados no po-
drán alegar ninguna propie-
dad saludable. En este sentido,
por ejemplo, no podrá divul-
garse a través de anuncios y
etiquetas que la ingesta de vi-

no puede resultar cardiosalu-
dable.

Como dispone la Ley Ge-
neral de Defensa de los Consu-
midores y Usuarios, aproba-
da en 2006, que ampliaba las
competencias de la AESA, el
Ministerio de Sanidad, del que
depende, tiene la capacidad
de denunciar ante la justicia
las prácticas engañosas. En
consecuencia, puede ejercitar
ante el juez acciones de cesa-
ción para exigir la rectificación
o la retirada de publicidad,
mensajes o acciones que afec-
ten o confundan a los consu-
midores.

La normativa recién entra-
da en vigor va a contribuir de
forma decisiva a clarificar ese
marco, esa auténtica ceremo-
nia de la confusión, en la que
se mueven muchos productos
alimentarios que de forma más
que dudosa “venden” salud.

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

�
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No sé si por la costumbre (so-
mos animales de hábitos) o
por una suerte de rara voca-
ción, el caso es que yo quiero
seguir viviendo en Santome-
ra. Por ello, soy especialmen-
te sensible ante todo cuanto
pueda contribuir al deterioro
o a la mejora del pueblo, sobre
todo en lo que se refiere a las
condiciones que pueden ha-
cer del mismo un lugar hostil
o un entorno acogedor.

Quizás estemos todos de
acuerdo en que disponer de
calles y plazas vedadas a la
circulación de vehículos, de
zonas peatonales, da a los
pueblos un valor añadido a
los demás que puedan poseer,
porque estos espacios, que
pueden estar exentos de to-
do tipo de contaminación, de
los peligros de un tráfico tor-
pe a veces, agresivo casi siem-
pre, y en su mayor parte dis-
ponibles para quienes pase-
an por ellos o les dan otros

usos igualmente gratos, reú-
nen circunstancias que son, a
la vez, necesarias para la con-
vivencia y favorecedoras de
la misma. Al contrario que los
espacios invadidos por el trá-
fico mecánico, que son de to-
do punto inhabitables.

Las zonas peatonales de las
ciudades y de algunos pue-
blos me producen envidia,
porque las deseo para el nues-
tro, y disfrutándolas me ima-
gino que podrían ser calles y
plazas de Santomera, las que
hoy tengo que recorrer ojo

avizor, para eludir a los coches
que transitan por ellas y sorte-
ar, al mismo tiempo, a los que
en las mismas se hallan apar-
cados y ocupándolas. 

Así me ha ocurrido en un
reciente viaje a Oviedo, ciu-
dad con una zona peatonal es-
pléndida, que convierte las ca-
lles y plazas en espacios bellí-
simos y en enclaves
apropiados para su arquitec-
tura monumental. (Me per-
mito un receso en la exposi-
ción para decir que también
otra cosa de Oviedo despertó

mi envidia: su limpieza, tanto
en la parte turística como en el
resto. Es tal que ha recibido
tres veces la Escoba de Oro, y
una vez la Escoba de Platino, a
la ciudad más limpia de la
Unión Europea. La razón de
esta limpieza habrá que bus-
carla, en última instancia, en el
comportamiento de los ove-
tenses, que, sobre la cuestión,
incluso vigilan con celo el de
los visitantes, pero también es
consecuencia de medidas mu-
nicipales, entre ellas las que
tienen que ver con la recogi-
da de basuras: no se ve ni –ni
se huele– un solo contenedor,
ni en superficie ni soterrado,
porque son innecesarios. A
los vecinos se les recoge su
bolsa de basura a una hora
determinada de la noche, sin
que queden huellas de las
mismas. Nos dijeron que nin-
gún vecino incumple el hora-
rio establecido para sacar y
depositar la bolsa. Sin lugar a
dudas, una conducta enco-
miable y unas medidas muni-

Otro pueblo es posible
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ

Entorno de la plaza el Fontán, de la pulcra ciudad de Oviedo.
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cipales dignas de imitación.)
Nuestro pueblo, por qué no,

podría tener su zona peatonal
y los santomeranos disfrutar
de sus beneficios. Nos la pode-
mos imaginar, y por delimitar
un posible espacio, en torno a
la Casa-Ayuntamiento e inte-
grando a todas esas callejuelas
con ancho casi medieval que a
modo de laberinto se extien-
den entre Cuatro Esquinas y
Calvario y Maestro Puig Vale-
ra y el par Santander-Isabel la
Católica. La zona delimitada
podría protegerse con un cin-
turón formado por calles colin-
dantes, en donde la peatonali-
zación fuera temporal (duran-
te algunas horas al día, algunos
días a la semana…).

Uno, puestos a imaginar,
posibilitaría también una re-
ducción en el tráfico de vehí-
culos por las proximidades de
este espacio peatonal y su cin-
turón protector. Bastaría con
instalar un aparcamiento en
cualquier punto del pueblo,
en el límite de la actual zona
urbana. Ninguno de los que se
eligieran estaría a más de cin-
co minutos andando de la pla-

za Borreguero Artés. Y existen
razones para persuadir a uti-
lizar este aparcamiento y pa-
ra disuadir a acercarse con el
coche al centro. Entre las ra-
zones posibles, las siguientes:
1) aparcar en el lugar previs-
to y venir al centro andando
no nos ocuparía un mayor
tiempo, porque buscar apar-
camiento por las calles próxi-
mas exigiría bastante más de
cinco minutos; 2) caminar re-
dundaría en beneficio de
nuestra salud –si caminára-
mos en algunos de nuestros
desplazamientos cotidianos,
no tendríamos que hacerlo en
algún momento del día y por
obligación por la ruta del co-
lesterol–; 3) disminuiríamos la
contaminación química en
nuestras calles y contribuiría-
mos al cumplimiento del Pro-
tocolo de Kyoto, por reduc-
ción de la emisión de gases
de efecto invernadero; 4) reba-
jaríamos la contaminación por
ruido, que puede llegar a ser
insufrible; 5) cuidaríamos de
nuestro bolsillo, por menor
consumo de carburantes; 6)
fastidiaríamos un poco a las

multinacionales del petróleo;
y 7), sobre todo, tendríamos
un comportamiento más cívi-
co, mejoraríamos el medio
ambiente urbano y estaríamos
ofreciendo a nuestros niños
un modelo del que necesitan
disponer quienes a partir del
próximo curso han de educar
para la convivencia (o para la
ciudadanía).

Después de las obras de
eliminación de aceras que se
ha hecho en las calles a las
que se alude, las mismas han
quedado en óptimas condi-
ciones para su peatonaliza-
ción. También se han dejado
en inmejorables condiciones
para que aparquemos nues-
tros coches protegiéndolos
del sol, pegaditos a las pare-
des, obligando a los peatones
a circular por el centro de la
calle en medio de la atroz so-
lanera. Y también, ¡faltaría
más!, para que luzcan con más
esplendor las mierdas de los
perros y los abundantes pape-
les que se reparten con publi-
cidad. Tendríamos que apren-
der de los paisanos de Ana
(Doña Ana, la llaman con res-

peto por Oviedo) Ozores, la
regenta.

No cabe duda de que pea-
tonalizar alguna zona conlle-
varía dificultades, entre ellas la
probable incomprensión de
algunos santomeranos y la re-
sistencia de otros. Pero, cua-
lesquiera que fueran, serían
superables. A otras dificulta-
des se ha enfrentado este pue-
blo, logrando superarlas. ¿No
eran, por ejemplo, enormes
las que tuvieron que vencer
quienes se propusieron que
Santomera tuviera indepen-
dencia municipal, entre las
que tampoco faltó la incom-
prensión a que aludimos? 

Otro pueblo es posible.
En la medida en que crea-
mos en ello y estemos dis-
puestos a vencer los obstácu-
los de todo tipo que pueden
surgir cuando se asumen re-
tos tan arriesgados como
traspasar fronteras, físicas y
mentales.

�

� Juan López Pérez
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Francisco T. Mira Pérez ‘Quitín’

Las amplias llanuras de la India
daban paso a los bordes monta-
ñosos, a los bosquecillos de árbo-
les minúsculos que se iban ha-
ciendo bosques de densa vegeta-
ción. Parando en cualquier lugar,
la gente entablaba contacto: en-
trábamos en sus aposentos y po-
díamos sentarnos; parábamos en
el camino a echarles fotos en ple-
na faena o andando con fardos de
forraje para las bestias y nos son-
reían. Nepal nos mostraba su la-
do más humano y la espirituali-
dad de sus gentes.

En Hetauda éramos los úni-
cos turistas. Pasamos la noche
en un gran hotel con jardines,
restaurante, fuentes de agua,
etc. Éramos los únicos huéspe-
des… Desde Hetauda marcha-
mos a Kathmandú, a 132 kiló-
metros. Este circuito es tan du-
ro por su desnivel que los
vehículos a motor, para evitarlo,
recorren 360 kilómetros circun-
valando las montañas del Hi-
malaya, que alcanzan una altu-
ra de 2.600 metros.

El circuito se presentaba tan
duro debido al desnivel y el día
se torcía cada vez más debido a
la lluvia que caía, arreciando con-
forme pasaba la mañana. Termi-
namos con las bicicletas en un
4x4 que nos permitió cubrir 100
kilómetros en unas 4 horas. De
haber seguido en bicicleta, habrí-

amos tardado más de dos días,
pues las cuestas interminables, la
lluvia y el frío nos hubieran mi-
nado las fuerzas.

Entrar en el valle de Kath-
mandú fue, para alguien que
ama la montaña como nosotros,
algo más que llegar a la meta de
nuestro viaje. Entrar en Kath-
mandú era la conclusión a un
sueño largamente gestado. Era

entrar en varios mundos, debido
a sus culturas y creencias. Era
buscar la existencia de esos rei-
nos perdidos con los que soñá-
bamos de niños, reinos ajenos a
los defectos de las sociedades
modernas.

En Kathmandú, las materias
del espíritu conforman la vida
cotidiana, pero hoy día se han
mezclado con la sociedad ac-

tual. En Tamel, barrio donde es-
taba nuestro hotel, el ‘Kathman-
dú Guest House’, las tiendas de
ropa de montaña, las joyerías,
las cafeterías, pizzerías y restau-
rantes no dejan lugar para los
lugares sagrados. Este barrio,
desde los años 60 y la llegada los
hippies, se ha convertido en el
centro neurálgico de los aventu-
reros, viajeros, montañeros y

Viaje a India y Nepal en bicicleta (y IV)
Recorrido de 1.500 kilómetros desde Delhi hasta Kathmandú

El viaje ha finalizado y los cinco amigos dicen adiós a esta extraordinaria aventura.

Limpiando el río Ganges de ofrendas, desechos y hasta restos humanos.

Una mujer indú, amasando excremen-
tos de vaca para hacer combustilble
para guisar.
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cualquiera que viaje desde Oc-
cidente a esta gran ciudad.

Una estancia de varios días
en el valle de Kathmandú es su-
ficiente para recorrer Patan, Na-
garkot, Bodnath y Patshupati-
nath y la ciudad más bonita de
Nepal, Bhaktapur. En Patshu-
patinath visitamos, en las gradas
a la orilla del río Bagmati, nue-
vas cremaciones de muertos.
Cremaciones mezcladas con ni-
ños que peinan el río en busca
de joyas, ropas, monedas o cual-
quier otra cosa que haya perte-
necido a los muertos. Nos echa-
mos fotos con los sadhus –san-
tones–, que escuchan la radio,
fuman y venden marihuana, ju-
guetean con cobras o se dispo-

nen para que les fotografíes a
cambio de unas rupias.

Unos monos se pelean con
unos perros entre los ligams de
Shiva –símbolos fálicos– que re-
presentan su potencia creadora.
Poco más arriba, el río Bagma-
ti recoge las aguas del río Bod-
nath, donde se halla la mayor
estupa budista de Nepal. Tiene
los ojos de buda pintados so-
bre la semiesfera pintada de cal;
todo lo controla. 

En Bodnath coincidimos con
la mayor ceremonia budista de
Nepal. Miles de personas, si-
guiendo el sentido de las agujas
del reloj, dan vueltas alrededor
de la estupa. Hay música budis-
ta en grandes altavoces, el aire se
impregna de espiritualidad, los
monjes hacen sonar sus trom-
petas tibetanas, el olor a incien-
so, las gentes, los monjes… To-
do es especial y nosotros cinco
envueltos en esta ceremonia.

Por la noche visitamos Swa-
yambhunath, la segunda mayor
estupa, pero la más grandiosa.
Está situada sobre una colina,
donde fue construida hace más
de dos mil años. Tiene toda la ciu-

dad bajo su protección. El pinácu-
lo dorado contiene también los
ojos de buda y en ella se celebran
a diario ceremonias y ritos.

Visitamos Patan, la ciudad de
los mil tejados dorados. Las ven-
dedoras nos asedian, hay poco tu-
rismo y las ventas han bajado mu-
cho, nos comentan. Recorremos
algunos de sus más de cincuenta
templos y cien monasterios.

Pero si del valle de Kathman-
dú hay que elegir una joya, esa
es Bhaktapur. Es una ciudad
como fuera del tiempo. Unos
niños juegan y se bañan en una
fuente, cuatro hombres conver-
san en cuclillas, carpinteros tra-
bajan las tallas nuevas que re-
pondrán las viejas, las gallinas
picotean los escombros, un
mendigo semidesnudo duer-
me bajo una gran figura mile-
naria de piedra… Se venden
comidas en las calles adoquina-
das, se respira tranquilidad,
pues no hay tráfico en el centro
de la ciudad, y las calles se
mantienen limpias. Desde la te-
rraza del restaurante, la ciudad
es un cuadro de tejas rojas.
Frente a nosotros, el templo de

Nyatapola con sus cinco tejados.
Volvemos a Kathmandú, a

nuestro barrio de Tamel, donde
los dioses escriben mensajes con
letras de neón. Nuestro viaje toca
a su fin. Las bicicletas son nueva-
mente embaladas con trozos de
cajas de cartón. Tras alguna discu-
sión y enfrentamiento con em-
pleados y miembros de seguri-
dad en los aeropuertos de Kath-
mandú y Delhi, como siempre,
regresamos a casa.

¡Namaste!
Los miembros del viaje fui-

mos: José Alarcón Martínez,
Juan José Carbajo Largo, Fran-
cisco Tomás Mira Pérez ‘Qui-
tín’, Julián Marcos Calvo e Hila-
rio Lozano Ruiz.

Monjes tibetanos, haciendo sonar sus largas trompetas.

Un shadú (santón), saludando.

Hilario, uno de los viajeros, jugando al ping pong con un niño indú.

Sin comentarios.
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odreucerlearapsotoF

Año 1966. Bautizo de Mari Carmen. Felix, Bartolo, Tere, Mari Carmen ‘del
Serapio’ y los niños Luis y Milagros.

Año 1978. Milagros, José ‘del Rubira’, José ‘del Vistas’, Chari ‘del San-
gonera’ y José ‘del Manco’.

4 de octubre de 1971. Luis, Gloria, Milagros, Paquita y Joaquín, el día
de la boda de estos últimos.

Año 1969. Pasacalles de la banda de
música, con el maestro 

José Abellán al frente y las reinas
infantiles de las fiestras patronales. 

C/. La Gloria, zona donde se 
encuentra el Auditorio Municipal.

Mari Carmen Soto, Mari Carmen de ‘la Venta’, Pepito, Mercedes y Cleto.
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Después del verano, tanto ni-
ños como adultos tienen que
enfrentarse a la incorporación
de la rutina diaria: colegios,
trabajo y las obligaciones pro-
pias que tenemos en una so-
ciedad como la nuestra. Todo
esto puede llegar a producir
síntomas como ansiedad, es-
trés, irritabilidad, tristeza, etc.
Si estos síntomas persisten du-
rante algún tiempo, podría-
mos incluso llegar a la depre-
sión y otras enfermedades psi-
cológicas más graves.

Para evitar o paliar todos
estos síntomas, aconsejamos
algunas terapias alternativas,
tanto para niños como para
mayores:

� Técnicas de relajación.
La tensión y la relajación son
las dos caras de una misma
moneda. Son manifestaciones
del funcionamiento del sistema
neurovegetativo que prepara
nuestro cuerpo para adaptar-
se mejor a las dificultades de la
vida diaria. La relajación es ne-
cesaria, puesto que con ella se

contribuye a la recuperación
de la energía.

� Flores de Bach. Los elixi-
res florales se toman para ar-
monizar y aprender de los es-
tados emocionales o mentales
negativos. Estos estados ne-
gativos, a la corta o a la larga,
pueden provocar enfermeda-
des. La terapia floral es pre-
ventiva ante la enfermedad,
pero también sirve cuando la
enfermedad ya está instaura-
da. Con los elixires florales se
reduce el tiempo de curación,
son totalmente inofensivos y
se pueden suministrar a niños
de corta edad.

� Ejercicio físico. Las me-
joras psicológicas asociadas al
ejercicio físico son muchas y
varían según el tipo de ejerci-
cio que se practique. Se produ-
ce un aumento de la secreción
de hormonas llamadas endor-
finas –se trata de péptidos ce-
rebrales cuyos efectos sobre
las células se parecen a los
opiáceos (morfina) cuya acción
es analgésica y euforizante–.

También aumenta el autocon-
trol, la confianza, la memoria y
el rendimiento laboral, mien-
tras que reduce la tensión y el
estrés.

� Fitoterapia correctora.
Existen plantas adecuadas pa-
ra reducir el estrés postvaca-
cional: el ginkgo biloba, el gin-
seng, la maca, el pau d´arco, el
eleuterococo, el hiperico, etc.
Se trata de plantas adaptóge-
nas que sirven para reducir el
impacto del estrés sobre nues-
tro organismo. Lo hacen más
resistente a los cambios de si-
tuación, pero son plantas que
no debemos dar a los niños;
los mayores deben utilizarlas
bajo el consejo de un experto,
pues algunas de ellas pueden
tener interacciones con fárma-
cos. Pero existen otras plan-
tas, como la lavanda, la tila, la
pasiflora, la avena o el lúpulo
que pueden darse sin ningún
riesgo tanto a niños como a
mayores.

� La alimentación. Como
siempre, insistimos en que

una alimentación variada es
la base de una buena salud.
En este caso, incrementar el
consumo de pescados azules
por el aporte de omega3 y de
carnes rojas como la ternera o
el cordero, dos veces por se-
mana. Estas carnes son ricas
en hierro, muy necesario pa-
ra los niños que tienen que
enfrentar un nuevo curso.
Tampoco hay que olvidar las
verduras de hoja, ricas en áci-
do fólico. Como complemen-
tos alimenticios, podemos in-
troducir la levadura de cerve-
za, por su aporte en vitaminas
del grupo B, y la lecitina de
soja, por su contenido en fós-
foro; a los niños inquietos e
inapetentes, la jalea real les
ayudará a relajarse.

Y, por supuesto, son funda-
mentales la predisposición
mental y el estar contento de
iniciar otro año laboral, dando
gracias por la suerte que te-
nemos de vivir en este primer
mundo donde disfrutamos de
vacaciones.

Volver sin estrés

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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� Ingredientes (4 personas):
� 8 rodajas de merluza fresca.
� 4 tomates maduros.
� 2 dientes de ajo.
� Un trocito de pimiento.
� Un puñado de almendras.
� Un vasito de agua (100 ml.)
� Una pastilla de caldo de

pescado.
� Perejil.
� Harina.
� Nuez moscada.
� Aceite.
� Sal.

� Preparación
La merluza se reboza en hari-
na, se fríe un poco y se apar-
ta. En una batidora, ponemos
el vasito de agua, los toma-
tes, el pimiento, los dientes
de ajo, el perejil y las almen-
dras sin piel; después, lo pica-
mos todo. Añadimos un poco

de sal a esta salsa y se fríe
usando el mismo aceite utili-
zado para la merluza.

Se echa la mitad de esta
salsa en una cazuela de barro
y se colocan encima las roda-
jas de merluza; luego se vier-
te la otra mitad de la salsa y se
incorpora un poco de nuez
moscada rallada, sal, la pasti-
lla de caldo de pescado y un
vaso de agua (según canti-
dad). Si lo preferimos, pode-
mos echarle también almejas
y gambas peladas.

Se cuece diez minutos y se
sirve muy caliente.

� Ingredientes (4 personas):
� 400 grs. de queso Philadel-

pia.
� 500 cl. de nata líquida para

montar muy fría.
� 200 grs. de azúcar.
� 1 l. de leche.
� Un paquete de galletas.
� Un bote de mermelada de

fresa.

� Un bote de gelatina neutra
Royal.

� Preparación
Montamos la nata con el azúcar,
el queso y la gelatina.
Forramos un molde con papel
film, ponemos encima de éste la
nata montada y luego las ga-
lletas mojadas en leche (pode-
mos poner dos filas de galle-
tas). Se mete en el frigorífico el
día antes de consumirla; luego
se coloca en la bandeja y se de-
cora con la mermelada batida.

aremotnaSedanicoCaL

Mari Carmen
Abellán
González

MERLUZA A LA VASCA

TARTA DE QUESO RÁPIDA

Mari Carmen Abellán González.



La visión binocular es una ca-
pacidad innata del hombre
que le faculta para ver el mun-
do que le rodea en tres dimen-
siones, otorgándole una pecu-
liar destreza para calcular
mentalmente las distancias
que le separan de los objetos y
situarse en el espacio. Por tan-
to, resulta sumamente impor-
tante para su calidad de vida.

Para que los dos ojos estén
sincronizados en sus movi-
mientos y en todas sus posicio-
nes, se requiere principalmen-
te que ambos tengan la misma
visión y capacidad acomodati-
va (enfoque). Los seis músculos
que mueven cada ojo deben
trabajar juntos de una forma
coordinada. Si esto se cumple,
cada uno de nosotros ostenta-
rá una buena visión binocular
(en tres dimensiones) y gran
percepción de profundidad.

Con el trabajo de ambos
ojos de manera conjunta, el
cerebro fusionará en una ima-

gen única la procedente de los
dos, logrando con ello una úni-
ca imagen en tres dimensio-
nes. Si los ojos no miran exac-
tamente en la misma direc-
ción, la visión binocular es
imposible.

Las anomalías de la visión
binocular son aquellos desor-
denes visuales que cursan con
dificultad en la coordinación
motora o sensorial de los ojos.
En síntesis, estas anomalías
son incapacidades o dificulta-
des para poder dirigir ambos
ojos a un punto determinado
(convergencia):
— Si convergen delante de ese

punto, se denomina exceso
de convergencia.

— Si convergen detrás de ese
punto, insuficiencia de con-
vergencia.

— Si tienen dificultades para
mantener la convergencia,
la visión binocular es inefi-
caz o inestable.
Una característica común

a todos los problemas especí-
ficos de la visión binocular es
que siempre vienen asociados
a problemas acomodativos
(miopía, hipermetropía y as-
tigmatismo). Las anomalías bi-
noculares se logran detectar
por los problemas astenópi-
cos (dolores de cabeza, mare-
os, incapacidad de fijar la aten-
ción sobre una lectura en un
tiempo prolongado, visión do-

ble, vértigos anormales, etc.) y
por un bajo rendimiento, prin-
cipalmente al realizar tareas
determinadas en visión próxi-
ma, tales como leer, escribir,
coser o planchar.

Los síntomas que podemos
observar en los niños cuan-
do se presentan problemas
binoculares son: bajo rendi-
miento escolar, falta de coor-
dinación ojo/mano, visión bo-

atsivaneubnoC

La importancia de la
visión binocular

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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rrosa, dolores de cabeza, salir-
se de los espacios al colorear
un dibujo, carencia de veloci-
dad y comprensión al leer,
tendencia a aproximarse la
lectura, molestia para concen-
trarse en tareas de cerca y fa-
tiga visual. Estos problemas
visuales podrán ser relativos,
ya que debemos tener en
cuenta la edad de desarrollo
de cada niño en particular.

La evolución de los proble-
mas binoculares de la visión
se produce por las exigencias
que marca la sociedad actual.
El desarrollo de dichas ano-
malías viene dado en muchas
ocasiones por el mantenimien-
to del trabajo en visión de cer-
ca. Así pues, la escolarización,
el estudio constante, los hábi-

tos de lectura, la utilización ex-
cesiva de los ordenadores, así
como el mismo entorno y el
ambiente (mobiliario, ilumina-
ción, vicios posturales…) pue-
den repercutir en el desarrollo
de disfunciones binoculares.

Estudios científicos realiza-
dos por ópticos-optometristas
han mostrado la gran impor-
tancia que tiene el desarrollo
psicomotor en la evolución de
la visión binocular. Estos estu-
dios mostraron que una gran
parte de niños con problemas
binoculares (de convergencia)
no habían cubierto de manera
suficiente las etapas de desa-
rrollo correspondiente al
arrastre por el suelo y al gateo.

Es aconsejable evitar la al-
teración del normal desarrollo

psicomotor del niño. Instru-
mentos de uso cotidiano y tra-
dicional en la infancia, como el
parque y el taca-taca, usados
en exceso, pueden ser los prin-
cipales causantes de una alte-
ración de las etapas de este
desarrollo, ya que obligan al
bebé a mantener una posición
estática y erguida antes de
tiempo, en lugar de tener un
estrecho contacto con el sue-
lo, libertad de movimientos y
una mayor facilidad de des-
plazamiento que le permita ex-
plorar y conocer su entorno.

Para los problemas relacio-
nados con la visión binocular
en general, una detección tem-
prana y un tratamiento correc-
to consiguen que el niño desa-
rrolle una visión binocular

normal. Resulta pues funda-
mental detectar cuanto antes
este tipo de problemas. El
diagnóstico precoz y los tra-
tamientos del óptico-optome-
trista siempre irán acompaña-
dos de un completo estudio
específico de cada caso en par-
ticular, ya que no todas las per-
sonas tenemos las mismas es-
tructuras orgánicas ni vivimos
en los mismos ambientes ni
poseemos los mismos hábitos
de vida ni realizamos los mis-
mos deportes o disfrutamos
de los mismos entretenimien-
tos en el tiempo de ocio.

El tratamiento específico pa-
ra cada uno de estos desórde-
nes oculares pasa por la utiliza-
ción de gafas, lentes de contac-
to y/o entrenamiento visual.
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� VIAJES CON HERÓDOTO
Traducción de Ágata Or-
zeszek. Anagrama, 2006.

Ante todo, quizá conviene acla-
rar las incertidumbres del títu-
lo y lo que este espléndido libro
propone al lector. Quien conoz-
ca las obras de Kapuscinski, sa-
be que los “viajes” de este pe-
riodista polaco (premio 
Príncipe de Asturias de Comu-
nicación y Humanidades) no
se limitan a recorrer y descri-
bir lugares más o menos exó-
ticos, como las guías al uso, si-
no que ofrecen un intento serio
y honrado por comprender si-
tuaciones difíciles y extremas
(la caída del Sha de Persia, la
crisis de Argel o la guerra en el
Congo, por poner sólo tres
ejemplos), en las que estuvo
presente como reportero. Ka-
puscinski nos habla en prime-
ra persona, como testigo direc-
to, y a la vez como hombre que
se sabe en tierra extraña, entre
gentes y lenguas y culturas que
nunca llega a comprender del
todo. Su capacidad para con-
vertirse en protagonista y des-
cribir sus penalidades, las difi-
cultades y las glorias de sus via-
jes, los momentos de apuro o de
extrema belleza, han hecho de
sus reportajes un género nuevo
y original, inconfundible.

Así pues, los viajes que aquí
se recogen no son los de un
periodista en busca de titula-
res, sino los de un hombre cu-
ya profesión convirtió en viaje-
ro y que acabó fascinado por el
viaje mismo; y que además re-
sultó ser un espléndido escritor,
de esos que no necesitan “in-
ventar” nada porque
su propia vida les
ofrece un material
inagotable. Ahora
bien, ¿quién es ese
tal Heródoto con el
que comparte tales
viajes? No se sor-
prenda el lector si le
digo que es un libro
escrito hace dos mil quinien-
tos años, uno de los clásicos de
la literatura griega. Durante sus
viajes, Kapuscinski no deja nun-
ca de leer; a veces, aprende ca-
si tanto de los libros como de la
realidad misma que tiene de-
lante. Pocas veces vemos al via-
jero tan inmerso en un esfuer-
zo de comprensión que le obli-
ga a consultar guías y
diccionarios y tratados sobre
la religión y la cultura de los
países que visita. Ésta es una de
las grandes lecciones que nos
ofrece y que no debemos pasar
por alto.

Pero, ¿es que acaso Kapus-
cinski ha viajado a la Grecia

clásica? ¿Cómo es entonces
que no da un paso sin su tra-
ducción polaca de la ‘Historia’
de Heródoto? ¿Acaso es posi-
ble viajar en el tiempo? A res-
ponder estas preguntas dedica
Kapuscinski páginas geniales,
que abarcan desde la primera
vez que oyó hablar de esta obra

en la universidad
hasta que viajó a Ha-
licarnaso, la patria de
Heródoto. Nos en-
contramos un libro
dentro de otro libro,
asistimos a la mezcla
de los episodios his-
tóricos relatados por
el sabio griego (la

batalla de las Termópilas o la
guerra de los persas y los esci-
tas) con aquellos otros contem-
poráneos nuestros, y comenza-
mos a sentir el vértigo del ab-
soluto presente, como si todo
sucediera de nuevo y a la vez.
Es una clase de viaje nueva,
fascinante, que Kapuscinski
(desde siempre un autor incla-
sificable) acaba de descubrir:
«A medida que me adentraba
en la lectura de su ‘Historia’ se
producía en mi interior un pro-
ceso emocional e intelectual de
identificación con aquel mun-
do que evocaba nuestro grie-
go. Me sobresaltaba más la
destrucción de Atenas que el

golpe de Estado que acababa
de producirse en Sudán».

Pero en realidad estamos
confundiendo (deliberadamen-
te) al autor con su obra. Heró-
doto es un personaje histórico,
un viajero como Kapuscinski,
un hombre del que apenas sa-
bemos nada, pero cuya cerca-
nía acaba por despertar «un
sentimiento de cordialidad, in-
cluso de amistad. Me resultaba
difícil prescindir ya no tanto de
su libro como de su persona».
Así que tenemos una nueva cla-
se de viaje dentro del viaje, y de
lo que se trata ahora es de re-
construir la vida entera de un
hombre, el cual, a pesar de la
distancia de las geografías y los
siglos, se nos va mostrando ca-
da vez más claramente como
una suerte de alter ego del au-
tor. Y así, mientras nos cuenta
quién fue este tal Heródoto y
por qué viajó y qué inquietud
sin descanso llenó sus días, Ka-
puscinski está arreglando cuen-
tas consigo mismo y dejándo-
nos su propio testamento lite-
rario. Y todo ello en un libro de
viajes que se ramifican unos
dentro de otros y se explican y
aclaran mutuamente, tal como
siempre pensó Kapuscinski que
debía ocurrir entre los distintos
pueblos y culturas que com-
partimos el mundo.

airaretilaífargoidaR
� Juan José Prior García

Licenciado en Literatura

Ryszard Kapuscinski
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Alessandro Baricco presen-
tó la edición italiana de ‘Se-
da’ con estas palabras: «Esta
no es una novela. Ni siquie-
ra es un cuento. Esta es una
historia. Empieza con un
hombre que atraviesa el
mundo y acaba con un lago
que permanece inmóvil en
una jornada de viento».

El libro relata los viajes de
Hervé Joncour, un hombre
melancólico que viaja hasta
Japón en busca de huevos
de gusanos de seda. La ruta
y el comercio de la seda en el
siglo XIX es el pretexto para

narrar un cuento sobre una
historia de sentimientos y
de amor entre el comercian-
te y una bella japonesa de
pequeñas flores azules entre
los dedos. La historia tiene
como contexto el mercado y
la ruta de los gusanos entre
Europa y Japón durante la
segunda mitad del siglo XIX,
cuando las epidemias larva-
rias imposibilitaban el uso
de gusanos procedentes de
los sitios tradicionales más
cercanos.

El autor: Alessandro Baricco
Novelista, dramaturgo y pe-
riodista italiano nacido en

Turín. Licenciado en Filoso-
fía, ha dirigido un programa
de libros y ha fundado una
escuela de técnicas de es-
critura, llamada Holden en
homenaje a Salinger. ‘Seda’
está traducida a diecisiete
idiomas y,  con más de
700.000 ejemplares vendi-
dos, esta novela significó su
consagración internacional.

Es autor, además, de las no-
velas ‘Tierras de cristal’
(Premio Médicis,  1991),
‘Océano mar’ (Premio Via-
reggio, 1993), ‘City’ (1999) y
‘Sin sangre’ (2003), del mo-
nólogo teatral ‘Novecento’
(1994) y de los ensayos ‘Ros-
sini, il genio in fuga’ y ‘El
alma de Hegel y las vacas
de Wisconsin’.

Seda ‘1997’
Sant Homero

sorejellacsorbiL

Autor:
AAlleessssaannddrroo  BBaarriiccccoo

Editor:
AAnnaaggrrmmaa

Descripción física:
112255  ppáággss

Año:
11999977
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� LOU REED
‘The Blue Mask’ (1982)

Si yo tuviera que escribir una
biografía no oficial y menos
autorizada de la historia del
bastardo, hijo de mil leches
rock’n’roll, puede que co-
menzara tal que así:  «…naci-
do entre “negros” (su padre
más probable es Chuck
Berry), este estilo pecamino-
so y lujurioso –no en vano su
significado en argot es algo
así como “pasar por la pie-
dra”– se hizo mozo entre los
“blancos” de la mano de un
tal Elvis (Presley) ‘la pelvis’,
famoso por sus movimientos
provocativos con dicha parte
del cuerpo y por catapultar
este estilo al mundo mundial.
En su adolescencia cruzó el
Atlántico y cual erasmus se
afincó en Liverpool, donde
cuatro adolescentes, más co-
nocidos como los Beatles, lo
elevaron a lo que es en nues-
tros días: un fenómeno so-
cial y mercantil, además de la

revolución artística más im-
portante de la segunda mi-
tad del siglo XX. Con los Be-
atles, el rock se desarrolló y
creció, comenzó a perder ino-
cencia y a coquetear con la
que ha sido su pareja más es-
table, las drogas. Hasta este
momento, la cosa era más o
menos aceptable, aunque la

relación rock & drugs ya co-
braba sus primeras víctimas
de renombre».

Fue entonces cuando en-
tró en escena el personaje
que nos ocupa, ya sea con su
Velvet Underground, banda
fundamental en la historia del
rock, o en solitario. Lou Reed
comenzó a musicar la parte

más oscura, sórdida y deca-
dente de la existencia; si has-
ta ese momento todo había
sido diversión, subidones y
bajones amorosos, la Velvet y
Lou bajaron el rock a infier-
nos más terrenales, a la par-
te menos divertida de la an-
dadura vital, donde perdería
toda su inocencia y obten-
dría una triste y dolorosa ma-
durez.

A principios de los ochen-
ta, Lou Reed, genio e icono de
la cultura pop, estrella y pilar
de la historia del rock, con
casi dos décadas y más de
veinte trabajos publicados,
recién rehabilitado y recién
casado, nos sorprendió con
este maravilloso disco, inau-
gurando quizá su madurez
artística: canciones cortas,
subterráneas y relatadoras,
con una excelente textura de
guitarra atmosférica y tran-
quilizadora ante la dureza de
los contenidos temáticos que
a veces explotan de una ma-
nera contenida. 

Discos. Buceando en el tiempo
solaffúbirtarapacisúM

� John Lemon
Melómano
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� S 01. FANGORIA. Audito-
rio Cine Rosales (Calaspa-
rra). 23h. 10-13 €.

� J 06. Lemon Pop -> SIXTE-
ENTH SOLID SPREAD +
LOS AUTONAUTAS +
BANDA JAKICHU. Club
12 & Medio. 23h.

� V 07. Lemon Pop -> SIDO-
NIE + THE AFTERNOONS
(Ing) + LOS MARAÑONES
+ X-WIFE (Por) + ROSS &
OCTUBRE + LAYA-
BOUTS. Auditorio Murcia
Parque. 21h.

� S08. B-Side Fest -> ECHO
& THE BUNNYMEN (Ing)
+ ASH (Irl N) + THE FRE-
ESTYLERS (Ing) + STER-
LIN + IGLOO + NOISE
BOX + DJ ÁNGEL MOLI-
NA. Estadio Sánchez Cáno-
vas (Molina) 19.30h. 20-25 €.
Lemon Pop -> PRIN LA

LA. Sala Audio (Auditorio
V. Villegas) 22h.
Lemon Pop -> OLIMPIC.
Sala Nuevo Garaje. 02.30h.

� V 14. Lemon Pop -> PARA-
SITES (EEUU) + ALUMI-
NUM BABE (EEUU) +
SEINE + STAY + DEHRA
DUN + MAIKA MAKOVS-
KI. Auditorio Murcia Par-
que. 21h.

� S 15. Lemon Pop -> LUCKY
SOUL (Ing) + ASTRUD +
FERNANDO ALFARO y
LOS ALIENISTAS + MEN-
DETZ + KLAUS & KINSKI.
Auditorio Murcia Parque. 21h.
MURCIA JOVEN (FINAL)
-> ANTENNE + CARLOS
GARCI + THOSE. (Alha-
ma) 22h.
THE RUNAROUNDS. Sala
Área Reservada (La Apare-
cida) 23h.

� V 21. Lemon Pop -> NA-
CHA POP + LOS SECRE-
TOS. Plaza de Toros. 22h.

Femay Yecla -> TRIÁNGU-
LO DE AMOR BIZARRO +
otros. (Yecla).
Rock de Secano -> LA
LEÑERA + DISCORDIA +
SAÑA + PARALELO 69 +
HEREDEROS. El Secano
(El Raal) 22h.

� S 22. MKT 07 (final) ->
AUTÓMATAS + BAHÍA
COCHINOS + KEMA-
KEUR. Invitados: SABINO
MÉNDEZ & LOS LUNÁ-
TICOS. Sala La Nave (Puen-
te Tocinos) 22h.
Alhama Metal Madness ->
MOONSORROW + HA-
TESPHERE + TEXTURES
+ MACHETAZO + NAHE-
MAH + MOHO + HUMAN
MINCER + BETWEEN
THE FROST + KILLEM +
EBOLA. Auditorio (Alha-
ma) 19h. 32-37€.
Lemon Pop -> CONCOR-
DE + ALICE MOON + EL
ESTUDIANTE LARRY.

Club 12 & Medio. 23h.
BARRICADA. (Santomera)
23h.

� J 27. ALEJANDRO SANZ.
Plaza de Toros. 22.30h. 36€.

� V 28. DOVER + NENA DA-
CONTE. Plaza de Toros
(Lorca). 23h.
Lumbreras Rock (1) -> GA-
TILLAZO + BOIKOT +
SKALARIAK + HAMLET
+ VANTROI + HORA
ZULÚ + ENVIDIA KOTXI-
NA + otros. Polideportivo
(Puerto Lumbreras) 12h. 25-
30-35-40€.

� S 29. Lumbreras Rock (2) -
> BANDA BASSOTTI (Ita)
+ DEF CON DOS + KO-
MA + SEGISMUNDO TO-
XICÓMANO + NO RE-
LAX + THE BON SCOTT
BAND + otros. Polideporti-
vo (Puerto Lumbreras) 12h.
25-30-35-40€.
LOS DELINQÜENTES. Sa-
la Gamma. 23h. 18€.

Próximos conciertos
(septiembre 2007)

Sonando en el reproductor
� ‘Logo’, de Kevin Johansen.

Más “mixtura” del genial
Johansen.

� ‘Angelhead’, de Gabriel Rí-
os. Envoltura europea de
pop caribeño.

� ‘Visto lo visto’, de Mucha-

chito Bombo Inferno. Fu-
sión mestiza.

� ‘ Icku Thump’, de The
White Stripes. El mejor

rock añejo del S. XXI.
� ‘Y no todo es vanidad… ho-

menaje a Javier Krahe’, de
V.V.A.A. ¡Qué grande, Krahe!.
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aigafeniC
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo

Otra vez llega septiembre, de
nuevo dejamos atrás amores
de verano que no volveremos
a ver más que en tribulaciones
mentales y lugares en los que,
como el río de Heráclito, nun-
ca volverán a ser ese entonces
y ese allí. Volvemos al auto-
convencimiento de que la mo-
notonía es la mejor vacuna
contra la locura del inadapta-
do y a soñar de nuevo con dí-
as en los que no tener que dar
explicaciones a nadie. La eva-
sión por medio de un cine lo
más alejado de la realidad po-
sible vuelve a ser, como tantas
otras veces, mi carta a jugar
contra el hastío provocado por
trabajar más de lo que que-
rríamos para poder pagar la
casa, el coche y los hijos. No es
que no crea en un cine con
vocación de transformación
de la sociedad, pero siempre
no estamos para Ken Loach
o John Sayles.

El cine sin intención de
trascendencia alguna –sin in-
tención de molestar a ningún
títere político, sin intención
de desarrollar agudamente
algún aspaviento conceptual
en voga, sin intención de de-
sentrañar el místico objetivo
de nuestras inanes vidas–
más que la de hacer pasar un
buen rato es el mejor para es-
tas situaciones, aunque no
hay que confundirse: no nos
valen todas las películas in-
trascendentes; han de cum-
plir algunos preceptos, aun-
que la gran mayoría de ellos
tienen más que ver con las
idiosincrasias personales que
con otra cosa.

En los años 70 se pusie-
ron de moda en Estados Uni-
dos las grindhouse, salas de
cine especializadas en pro-
gramas dobles de cine de te-
rror de serie B, zombis, mu-
taciones, sangre, aliens asesi-
nos, sexo gratuito y moralina
clásica. Con la intención de
homenajear estas sesiones
dobles, Robert Rodríguez (‘El
Mariachi’, ‘The Faculty’, ‘Sin
City’) y Quentin Tarantino
(‘Reservoir Dogs’, ‘Pulp Fic-
tion’, ‘Kill Bill’) se han marca-
do dos perlas del cine de ex-
plotación, sin escrúpulos y
con mucho sentido del hu-
mor. El film de Robert Rodrí-
guez (‘Planet Terror’) nos lle-
gó a principios de agosto y
era un recital de explosiones,
muertos vivientes y chicas
guapas. Ahora podemos dis-
frutar con ‘Death Proof’, la
segunda parte del díptico.
Quentin Tarantino deja de la-
do los aspectos más fantásti-
cos del cine de bajo presu-
puesto: nada de zombis ni ex-
traterrestres ni experimentos
incontrolables; sólo un durí-
simo conductor que utiliza su
coche como arma y ocho mu-
jeres de belleza indudable.

Tarantino se ha caracteri-
zado por recuperar en cada
una de sus películas a un ac-
tor o actriz muy popular en
los 70 pero en horas bajas.
Lo hizo con Harvey Keitel en
‘Reservoir Dogs’ y sonadísi-
mo fue el éxito de John Tra-
volta en ‘Pulp Fiction’, recu-
peró a Pam Grier (protago-
nista de innumerables
muestras de cine blaxplota-
tion de acción) en ‘Jackie
Brown’ y a David Carradine
en ‘Kill Bill’. En ‘Death Proof’
le toca el turno a Kurt Russell,
el protagonista de aquellos
típicos films Disney de los 70
en los que el protagonista
adolescente se hacía invisi-
ble, le visitaba un ángel o te-
nía que cuidar de algún tra-
vieso animalillo (‘Mi cerebro
es electrónico’, 1969; ‘Un eje-
cutivo muy mono’, 1971; ‘Te
veo y no te veo’, 1972; o ‘El
hombre más fuerte del mun-
do’, 1975). En los 80, Kurt
Russell se convirtió en apa-
drinado del cine de serie B
gracias a John Carpenter, que
lo hizo su actor fetiche (‘1997:
rescate en Nueva York’, 1981;
‘La Cosa’, 1982; o ‘Golpe en la
pequeña China’, 1985). En

‘Death Proof’ es Stuntman
Mike, el conductor inmiseri-
corde que se cruzará en su
camino con Rosario Dawson
(‘La última noche’, ‘Sin City’,
‘Clerks II’), Vanesa Ferlito (a
la que hemos podido ver en
series como ‘24’, ‘Ley y or-
den’, ‘Los Soprano’ o ‘C.S.I.
Miami’ o en films como ‘Spi-
der-Man 2’) o Rose McGo-
wan (‘Scream’, ‘Phantoms’ o
‘La Dalia Negra’), quien tam-
bién es la protagonista de
‘Planet Terror’.

Todo está permitido en es-
te festín de acción indiscipli-
nada, de cine sin prejuicios,
en este homenaje a los años
de juventud de Tarantino. Ha
encontrado en el cine su par-
ticular fuente de la eterna ju-
ventud, todo aquello que co-
leccionaba, que adoraba, que
memorizaba cuando era un
chaval, es lo que hoy día le
sirve para ganarse las habi-
chuelas, al contrario que en la
mayoría de los casos, en las
que los padres intentan que
sus hijos dejen atrás esa ma-
raña inútil de conocimiento
juvenil para que no le afecte
en su incorporación a las filas
de la infeliz gente adulta.

‘Death Proof’, de Quentin Tarantino
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Darlos de sí
Cuando unos zapatos te hagan
daño al estrenarlos, empapa con
vino blanco las zonas que más te
aprieten. Irás más cómoda (con-
sejo de María Gañán).

Verrrugas
Un remedio
infalible pa-
ra eliminar
rápidamen-
te las verru-
gas es aplicarles tintura de yo-
do. Desaparecen en poquísimo
tiempo (consejo de José Abelló).

Contra el mareo
Remédialo colocándote dos
tiritas de esparadrapo sobre el
ombligo cuando vayas a via-
jar. Verás cómo disfrutas ple-
n a m e n t e
del trayec-
to (consejo
de Victoria
Otero).

Manos de princesa
Tus manos estarán más blan-
cas si las frotas con los posos
sobrantes del café. Enseguida
observarás cómo mejoran
(consejo de Victoria García).

Senos tersos
Esta parte del cuerpo que trae
de cabeza ya no será proble-
ma. Para que estén bonitos,
un buen truco es mezclar una
cucharada de mantequilla con
un puñadito de hojas de pere-
jil muy picado y aplicarlas en
el pecho con movimientos cir-
culares. Media hora después,
dúchate. En muy poco tiempo
apreciarás los resultados (con-
sejo de Ana Jiménez).

Limpiador multiuso
El agua de cocer patatas es
muy útil para limpiar la plata
y el acero inoxidable; si ade-
más le añades un poco de vi-
nagre, obtendrás un magnífi-
co limpiacristales, pero si de-
cides utilizarla como crema
limpiadora para la cara tam-
bién comprobarás sus mag-
níficos resultados (consejo de
Asunción Cabaleiro).

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos



90 � Sociedad SEPTIEMBRE’07 

livómocirB

Desde el volante hasta los ta-
pones de las ruedas, todos los
componentes del vehículo son
susceptibles de modificarse. El
tuning, o personalización de ve-
hículos, es un hobby que cuen-
ta con miles de adictos en nues-
tro país. Si quieres unirte, aquí
tienes unas nociones básicas.

El tuning es el arte de mejo-
rar el estado original de un ve-
hículo a través del uso de par-
tes mecánicas y accesorios en
general para así obtener ma-
yores prestaciones, un mejor
rendimiento del motor y una
apariencia exterior e interior
única. Su origen se encuentra
con el nacimiento de los pri-
meros vehículos accionados
por motores de combustión in-
terna, creados por Karl Benz y
Gottlieb Damlier en 1885 en
Alemania. Su auge como afi-
ción popular comenzó en Amé-
rica hace más de 40 años.

ITV
Salvo que las piezas estén ho-
mologadas por el fabricante o

prehomologadas por el Minis-
terio de Industria, deberás re-
pasar con atención la legisla-
ción, que tipifica 46 reformas
de importancia que deben ser
legalizadas en la semana poste-
rior a la modificación. Es reco-
mendable buscar el asesora-
miento de un ingeniero espe-

cialista en reformas para que
elabore un proyecto técnico y
así poder conseguir un dicta-
men favorable del fabricante o
de un laboratorio autorizado.
Sin la autorización de alguna
de estas partes, no se podrá le-
galizar la reforma.

Para evitar problemas poste-
riores, llevaremos el coche a un

taller, acompañado del proyec-
to técnico, para que le hagan las
modificaciones pertinentes. El
taller emitirá un certificado de
los cambios; a continuación, el
ingeniero deberá constatar que
la reforma se ha llevado a cabo
según su proyecto técnico.

Con los certificados del taller

y el proyecto, deberemos lle-
var el coche a un laboratorio
oficial para que se haga el peri-
taje y las pruebas necesarias.
El laboratorio emitirá entonces
un dictamen aprobatorio o de-
negatorio. Por último, acudire-
mos en el coche, con los certi-
ficados, a una estación de ITV,
donde pasará una prueba de

reformas para comprobar que
las modificaciones están de
acuerdo con el proyecto, el dic-
tamen del laboratorio y el cer-
tificado de taller.

En caso contrario, no po-
dremos pasar la ITV y nos
arriesgaremos a sanciones su-
periores a los 150 euros, a que
los agentes inmovilicen nuestro
coche retirándole el permiso
de circulación y, en caso de ac-
cidente, a tener problemas con
el seguro.

Homologaciones
Aunque depende de lo que que-
ramos hacer con nuestro co-
che, por lo general, tunear un
coche no es barato. El precio
aproximado de algunas piezas
es: guardabarros delantero/tra-
sero, 300 €; taloneras, 250 €;
alerón, 400 €; retrovisores eléc-
tricos, 250 €; pedaleras, 30 €;
volante, 300 €; llantas, 1.000 €;
asientos, 450 €, suspensión neu-
mática, 1.200 €; escape, 400 €;
turbo, 1.100 €, equipo de soni-
do, desde 150 €.

El tuning
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.
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Iluminación
Está prohibido instalar más lu-
ces de las autorizadas por el
Reglamento General de Vehí-
culos. También se prohíben
distintos colores y pestañas en
los faros que afecten a su fun-
ción. Los pilotos traseros de-
ben incorporar catadióptricos
–superficies reflectantes– re-
glamentarias.

Llantas y pintura
Los neumáticos y las llantas
nunca pueden modificar el an-
cho de vía; siempre deberán
ser equivalentes a los homolo-
gados para el tipo del vehículo
en cuestión. Tendremos que le-
galizarlo si el código de carga
es igual o superior al original,
el índice de velocidad es igual
o superior al original, la dife-
rencia de diámetros es menor
del 3 por ciento o el ancho de
vías no varía apenas, o, como

mucho, 3 centímetros en total.
No hay reglamentación so-

bre la pintura, pero el Regla-
mento General de Vehículos
prohíbe el uso de colores o
dispositivos luminosos o re-
flectantes.

Exterior
Defensas delanteras, alerones,
taloneras, faldones y retroviso-
res necesitan homologación.
No se permiten puertas sin
manetas, cierres de capó con

pasador exterior ni elementos
que puedan causar daño al pe-
atón o modifiquen las medi-
das originales del vehículo.

Interior
Asientos y volante son los más
complicados de homologar,
debido a que los anclajes y air-
bags no pueden ser modifica-
dos. En general, evitaremos
instalar o modificar elemen-
tos que supongan un peligro
para el conductor o los pasaje-

ros, o que puedan despren-
derse con facilidad.

Sonido
La legislación vigente no con-
sidera como reforma la incor-
poración de equipos de músi-
ca. Sólo se revisan en la ITV
cuando afectan a los ocupan-
tes del vehículo o cuando, por
las características o dimensio-
nes de sus elementos, modifi-
quen sustancialmente la tara o
la masa máxima del vehículo,
su visibilidad, etc.

Otros
Los retrovisores y otras partes
del vehículo, como los pilotos,
son denominados “unidades
técnicas independientes”, y ne-
cesitan homologación por par-
te del fabricante. Si están mar-
cados con la E dentro del circu-
lo (el símbolo de homologación),
no tendremos problemas.
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Hace poco tiempo vi una pe-
lícula estadounidense de los
años cincuenta en la que apa-
recía un salón de peluquería
de la época. En él se podía
apreciar a todas las clientas
sentadas en fila con la cabeza
llena de rulos cubiertos con
una redecilla y bajo un apa-
ratoso secador de casco; por
otro lado, las peluqueras rea-
lizaban los correspondientes
cardados, dado que lo que se
buscaba era sobre todo dura-
bilidad; “cuanto más, mejor”
era la forma de interpretar la
moda de la época.

Fueron pasando los años y
no sería hasta mitad de la dé-
cada de los setenta cuando se
produjo otro cambio impor-
tante en la manera de acabar

los cabellos y en los utensilios
utilizados para ello. Irrumpie-
ron con una fuerza arrolladora
el secador de mano y el cepillo.
La sociedad había cambiado: la
gente pedía cabellos más suel-
tos y naturales, poder lavarse la
cabeza y secarse el cabello en
casa; en definitiva, un cambio.
Los salones que querían evolu-
cionar y no quedarse rezaga-

dos tuvieron que cambiar to-
dos sus aparatos, eliminando el
binomio de secadores de cas-
co y rulos y potenciando el se-
cador de mano acompañado
del cepillo.

Esta imagen típica se ha ido
manteniendo hasta bien en-
trado el siglo XXI. Ahora, las
demandas de la mujer actual
son tiempo y relajación, unidas
lógicamente a tener una ima-
gen perfecta. Para satisfacer-
las, recientemente han apare-
cido en el mercado nuevas he-
rramientas basadas en la
cerámica iónica, parecidas en
aspecto a las antiguas plan-
chas, que están cambiando la
forma de realizar y ver la pelu-
quería. El volumen de la mele-
na de Mar Saura o las ondas

de Madonna en su último tra-
bajo son un claro ejemplo de
ello y el hecho de entrar a un
salón de peluquería en el que
se pueda escuchar música o
hablar con el peluquero sin te-
ner que alzar la voz ya es un
avance muy importante. Si a
ello unimos más brillo al cabe-
llo y la realización de cualquier
tipo de forma con aspecto pu-
lido, estamos, seguro, ante un
cambio importante.

Aunque el futuro es impre-
decible, de la misma manera
en que sucedió con el paso de
los rulos a los secadores de
mano, se producirá un cam-
bio de mentalidad tanto para
clientes como para profesio-
nales. El futuro de las herra-
mientas térmicas ya está aquí.

Un cambio importante

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero
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ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Emprenderás pro-

yectos con entusiasmo. AMOR: Relacio-

nes ardientes, enérgicas, cambiantes.

SALUD: Tu equilibrio interior, bastan-

te precario este mes, te puede conducir

a pequeñas depresiones.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Destacarán tu pa-

ciencia y fuerza moral ante las adversi-

dades. AMOR: Te mostrarás muy con-

servador en el amor. SALUD: Resigna-

ción ante los problemas de salud.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Intentarás impo-

nerte, actuar e intervenir en todo lo que

puedas. AMOR: Tu energía, vitalidad y

confianza en ti mismo serán tales que las

exteriorizarás de forma un tanto ruido-

sa. SALUD: Salud impecable.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Demasiadas fanta-

sías que no podrás realizar. AMOR: Es-

tarás muy influenciable por tu pareja.

SALUD: Cuidado con tu falso optimismo.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Te aprovecharás

de tu encanto para obtener beneficios.

AMOR: Intentará seducir más que gus-

tar. SALUD: Muy bien, pero cuidado con

los excesos.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Construirás a lar-

go plazo tu situación y tu vida. AMOR:

Te preocuparás más por tu hogar, asu-

mirás más responsabilidades en el ám-

bito familiar. SALUD: No te preocupa-

rás de momento por este tema.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Mercurio te favore-

cerá en las creaciones y especulaciones fi-

nancieras. AMOR: Relaciones afectivas

privilegiadas, inteligentes y refinadas.

SALUD: Cometerás muchos excesos; tu

despreocupación en la salud será enorme.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO:Gran tendencia al gus-

to por el riesgo. AMOR: Adoptarás una ac-

titud provocadora e inconformista. SALUD:

Propenso a enfermedades psicosomáticas.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Posibilidad de

contrato o acuerdo interesante o de

ganar un juicio. AMOR: Verás cómo tu

situación de pareja evoluciona de for-

ma muy beneficiosa. SALUD: Exce-

lente.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Fase de recupera-

ción de gastos pasados. AMOR: Solu-

cionarás pequeños problemas con tu

pareja. SALUD: Buena.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Cambio radical

en tu estatus social. AMOR: Planes de

futuro muy serios.  SALUD: Cambio

de médico.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Reivindicarás tu

independencia. AMOR: Hablarás se-

riamente con tu pareja. SALUD: Si pa-

deces algún tipo de dolencia, mejora-

rás de manera milagrosa.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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Me preocupa Euterpe

De todos pueden ser conocidos
los fines con los que se consti-
tuyó Euterpe; los mismos po-
drían contrastar con el hecho
de que, con motivo de las pasa-
das elecciones municipales, se
ha utilizado el nombre de Eu-
terpe como carta de presenta-
ción para formar parte de una
lista electoral.

Con estas circunstancias,
creo que, legalmente, podemos
salir perjudicados porque se
puede haber incurrido en lo pre-
visto en el punto 6 del artículo 4
de la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del De-
recho de Asociación, en donde
se establece en qué caso los po-
deres públicos negarán ayuda
de cualquier tipo a las asocia-
ciones que desarrollen determi-
nadas actividades y se conside-
ran como actividad propia de la
asociación las actuaciones de los
miembros de sus órganos de
gobierno.

Ahora, cuando los represen-
tantes de Euterpe se dirijan a
los poderes públicos para soli-
citar ayudas, subvenciones, etc.,
¿cómo lo harán?, ¿como lo que
deben ser ó como miembros de
una candidatura política?

Sinceramente, espero que
con esto no se deriven conse-

cuencias negativas para Euter-
pe; me preocupa que hechos
como el mencionado pudieran
enturbiar su brillante futuro.

Manuel Ballester Menárguez

Nosotros también somos
de Santomera

La directiva del Club de Pensio-
nistas y Jubilados de Santome-
ra, junto a los miembros que
aportan su granito de arena par-
ticipando en los viajes y en algu-
na que otra actividad, estamos
consiguiendo que nuestra aso-
ciación siga adelante.

La ayuda que venimos reci-
biendo por parte del Ayunta-
miento es a todas luces insufi-
ciente; mientras, otras aso-
ciaciones disfrutan de
subvenciones que para noso-
tros quisiéramos. Nosotros tam-
bién somos del mismo pueblo y
por tanto creemos que tenemos
derecho a disfrutar de las mis-
mas ayudas que los demás.

Esperamos que nuestra peti-
ción no caiga en saco roto y que
la ayuda que recibimos del
Ayuntamiento se vea incremen-
tada para que no tengamos que
pasar por los apuros que pasa-
mos.

Francisco Fernández Riquelme 
(presidente del Club de Pensionistas y

Jubilados de Santomera)

En defensa de la
enseñanza pública
Soy profesora de un colegio pú-
blico y como tal quiero reivin-
dicar la defensa de la enseñan-
za pública, que en la actuali-
dad vive una decadencia en
nuestra Región, y en nuestra
localidad, gracias a que cada
vez hay más centros concerta-
dos. Esta situación está provo-
cando que la mayoría de pa-
dres con hijos/as en edad esco-
lar opten por llevarlos a estos
colegios concertados, donde
les prometen clases de inglés
todos los días, atención del si-
cólogo cuando sea necesario…
y, por supuesto, menos canti-
dad de inmigrantes en las au-
las. En la escuela pública no
podemos prometer lo mismo
porque dependemos de los re-
cursos que nos mande la Con-
sejería de Educación, pero po-
demos asegurar que los renta-
bilizamos al máximo,
facilitando que muchos de
nuestros alumnos/as alcancen
un alto nivel de conocimientos.

Me parece injusto y alarman-
te que los ciudadanos tengamos
que pagar al profesorado de la
escuela concertada –el cual no ha
pasado ningún tipo de oposi-
ción–, que mantengamos estos
colegios con nuestros impuestos
y además los padres tengan que

pagar una mensualidad para lle-
nar sus arcas y dotarlos de re-
cursos materiales y humanos de
los que no dispone la escuela pú-
blica. Con esta mensualidad evi-
tan que sus aulas se llenen de in-
migrantes, minorías étnicas,
alumnos con necesidades edu-
cativas especiales… y así prego-
nar que imparten una mejor ca-
lidad de enseñanza que en la pú-
blica, lo cual, a veces, no es cierto.

He de defender que la ense-
ñanza pública es gratuita para
todos, que está llena de grandes
profesionales de la educación,
los cuales trabajan para que to-
dos sus alumnos/as, indepen-
dientemente de su religión, ra-
za o cultura, adquieran unos co-
nocimientos determinados y
sean unos adultos responsables,
solidarios, autónomos…

La Consejería de Educación
debería promover que todos los
colegios, sean públicos o con-
certados, oferten una enseñanza
educativa de calidad en las mis-
mas condiciones y que todos
tengan un reparto equitativo de
alumnos inmigrantes, minorías
étnicas y alumnos con necesida-
des educativas especiales.

Es labor de nuestros altos
cargos defender y promover
una enseñanza pública de ca-
lidad. Defendámos la enseñan-
za pública.

Dolores Hernández HernándezDirectiva del Club de Pensionista y Jubilados de Santomera.

Aula del C.P. Madre Esperanza de El Sicar.

CARTAS A  ‘ LA  CALLE ’
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Estética, emoción, llamada a los
sentidos, creatividad… arte.
Imaginémonos ante un cuadro.
Así, definiríamos el arte como
el resultado de un impulso cre-
ativo, una forma de transmitir
emoción, una llamada a nues-
tro sentido de la estética; tam-
bién como una pieza que contie-
ne el pasado de nuestra cultura
y que, si es muy buena, puede
llevarla a avanzar un paso.

Si sustituimos cuadro por es-
cultura, estaríamos en lo mismo.
Artes plásticas, pues. Son las que
convocan mayor consenso. Pero
las bienales se han llenado, de
unos años hacia aquí, de perfor-
mances, vídeos e instalaciones.
Aparte de los próximos o distan-
tes que nos sintamos ante estas
propuestas lo cierto es que podrí-
amos trasladarles los mismos atri-
butos que a la pintura.

También hablamos de arte re-
firiéndonos a la música, la foto-

grafía, el séptimo –el cine– o la ar-
quitectura. La arquitectura puede
ser arte, pero también técnica. O
ambas a la vez. Y, desde luego,
tiene, como recordaba Kandinsky,
«fines prácticos» y «base científi-
ca». La idea de sumar la cocina a
las artes puede ser objeto de con-
sideraciones diversas. ¿La cocina,
arte o artesanía? Pues, como la
arquitectura, depende de la coci-
na. Igual que no es lo mismo el
edificio de la esquina que un Gug-
genheim, tampoco es lo mismo la
experiencia de cenar en El Bulli,
con la de calmar el apetito en

cualquier restaurante. Dudo que
alguien que haya estado donde
Ferran Adrià no haya sentido
emoción, llamada a la estética,
percepción de creatividad y van-
guardia. Y gusto, mucho gusto.
Porque cada arte llama en espe-
cial a un sentido. Seguro que la
experiencia le ha aportado algo,
como aporta un buen cuadro.

Otra cosa es lo que ahora lla-
man “implementar”. ¿Se ha im-
plementado bien la cocina como
arte en el Bulli/Kassel? Eso es
otra historia, otro debate que me
llama menos.

¿La cocina es un arte?
ELENA GUIRAO

MANUEL CAMPILLO LAORDEN

!Qué gran mujer,
y qué gran paisana!;
pues nacida lo fue –como nosotros–
junto al barro caliente de la Huerta Murciana.

Donde fueron sus días acreciendo:
gozosa, ¡siempre!, vigorosa y sana;
en aquel hogar, que Villaescusa,  padre,
y una de ‘los Migueles’, lo colmaban.

Pues que ‘Facorro Miguel’ era abuelo,
del que tomó su nombre aquella saga;
y a la que se unieron muchos otros,
paisanos todos de pueblo y casa.

Aunque los hay expandidos,
ahora, en otras estancias;
donde, allí, su esencia guardan
dentro, ¡muy dentro!, del alma.

Porque ella es quien nos ocupa,
cuando acaba de irse… y mucho más destaca:
desde joven, como esposa y como madre,
como abuela, bisabuela… ¡y empresaria!

Que, aunque parezca raro, en nuestro pueblo,
de la mujer, ¡entonces!, ella estaba
en esa línea oculta: germen y andadura;
trabajo y sacrificio que impulsaban.

Y por eso y junto a eso, sumando a los demás
entre los suyos –de sangre y de esperanza–
acrecida fue la obra, hasta muy lejos,
en esa lejanía rebosante, ¡y tan humana!

Donde hubo un corazón, ¡hoy ensalzado!,
que mostró a la mujer de nuestra raza:
con esa fe tan honda y ese impulso
de un vigor que desborda y se derrama.

Sabiendo ¡tanto! esparcir
manos que, así, se vaciaban;
para volver a llenarse,
para volver a vaciarlas.

Hombres y mujeres hay en nuestro pueblo,
de muchas y hermosas páginas;
pero entre ellos, Teresa 
se halla en lugar de vanguardia.

Y por muchos avatares
–que en la vida, a veces, pasan–,
los valores no se pierden 
y a ella, mucho más, ensalzan.

Hoy, mañana, en todo tiempo,
la veremos, ¡siempre!, honrada:
por esa vida de entrega, 
que daba pan y esperanza.

Habrá una segunda parte
de su sangre, que agiganta;

pero este honroso deber
quédese para mañana.

Teresa Villaescusa
González
� 24 DE JULIO DE 2007

� I N  M E M O R I A N �

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

Te
lé

fo
n

o
s 

de
 i

n
te

ré
s




