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El interrogante que encabeza estas lí-
neas parte de una amenaza que va
creciendo y convirtiéndose en una
necesidad vital. Necesidad que arran-
ca de la toma de conciencia y de la in-
dignación ante el hecho de vivir en
una sociedad de riesgo generalizado
y que está resultando insostenible: la
violencia y la injusticia que están cre-
ando un mundo terrible y seriamen-
te conflictivo; el cada vez mayor de-
terioro de la naturaleza; la muerte de
millones de seres humanos por el
hambre; la carrera armamentista; el
gran empobrecimiento de la huma-
nidad; el vacío tremendo y la ausen-
cia de valores; la ausencia de sentido
que darle a la vida.

La experiencia de los seres huma-
nos más pensantes, la de aquellos a
quienes preocupa el mundo en que
viven, gira en torno a dos puntos:
por una parte crece la obsesión por
un futuro más humano, más justo,
más igual, más feliz para todos. Por
otra, no pueden evitar un miedo di-
fuso a ese futuro, oscurecido por
graves amenazas. Hoy conocemos la
posibilidad de eliminar ciertas es-
clavitudes y alienaciones, la ciencia
y la técnica hacen posible un mayor
bienestar y una mayor liberación.
Pero al mismo tiempo vemos que
el bienestar es para pocos, que la
tierra sufre alienaciones y esclavitu-
des muy profundas, debido a ciertos
poderes de los que se siente incapaz
de liberarse. Tres experiencias bási-
cas están manifestando la indigen-
cia actual de los seres humanos: su

indefensión ante las terribles armas
creadas por él mismo, el fracaso de
la libertad en el logro de una convi-
vencia justa, equitativa y dichosa y
el deseo de una plenitud de vida
que trasciende la satisfacción de las
necesidades inmediatas.

Ni la política ni la ciencia ni la
técnica ni el armamentismo han si-
do capaces de darnos seguridad y
de construir un mundo sin hambre,
sin marginación, sin injusticias.

Creemos que es preciso vivir
con los ojos abiertos y tomar con-
ciencia de la realidad de esta situa-
ción. Lo cual no significa ser pesi-
mistas sino hacer honor a nuestra
honrosa condición de seres racio-
nales y desde ella pensar que, si no
está en nuestras manos, de forma
inmediata, cambiar la sociedad, sí
podemos cambiar nosotros. Pen-
samos, desde ‘La Calle’, que nos
incumbe la tarea de crecer cons-
tantemente como personas, ha-
cernos más tolerantes, ser respe-
tuosos con quienes no piensan co-
mo nosotros o no son como
nosotros, ser más solidarios y más
fraternos, y hacernos cada vez más
conscientes de nuestros deberes
como humanos y como ciudada-
nos. ¿Hay alguna solución? A largo
plazo claro que lo hay. Y empezarí-
amos a ver su fruto si todos tomá-
ramos en serio la educación inte-
gral de las nuevas generaciones.
Pero recordando que educamos,
educándonos.
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Mi sobrina Lourdes, que se
sentía contenta y feliz dirigien-
do ‘Caravaca Radio’, ha dejado
el puesto porque ha venido a la
vida su hija, Marta, y ha optado
por dedicarse a cuidar este pe-
queño y bullicioso retoño de la
familia. Mariloli, la inteligente y
bulliciosa Mariloli, me trae, re-
bosante de ternura, a su hijo re-
cién nacido, un regordete pre-
cioso, y me pide alguna suge-
rencia para acertar en su
educación. Con la despierta y
despejada Udine he sostenido
un largo diálogo por el que han
transitado temas como el tiem-
po dedicado a los hijos, la pre-
paración de los padres, el am-
biente educativo, los problemas
de los niños, etc. «Anteayer fue
el día de los Reyes y dice la pren-
sa que cada niño español recibi-
rá un promedio de diez rega-
los». Y, finalmente, la noticia,
que hace poco leí en el periódi-
co: la muerte por malos tratos de

una niña (una más a añadir a la
lista de horrores del año pasado)
que me ha dejado en el alma un
amargo sabor de tristeza. Por
supuesto que han quedado en el
trasfondo de mi reflexión el re-
cuerdo gozoso de los niños feli-
ces –Marta, María, Jorge, Mar-
ga, José Antonio, Benjamín, Ai-
xa– para dejar paso a las
innumerables preguntas que
brotan de inmediato ante este
horrible río de crueldades que
amenaza con inundarnos a to-
dos. Porque estos desdichados
sucesos son la punta del iceberg
de climas humanos y situacio-
nes sociales, en las que todos
estamos, de alguna manera, im-
plicados.

Vivimos en una sociedad ca-
rente de valores: la frivolidad
alienante y el consumismo desa-
forado dominan frenéticamen-
te el ambiente. La falta de hon-
radez, el dinero como ídolo su-
premo al precio que sea, la

desigualdad y la injusticia, dejan
pudriéndose en las cunetas de la
vida un pavoroso lastre de inhu-
manidad y marginación. ¿Esta
sociedad es apta para los ni-
ños?, pregunto.

El excelente psicopedagogo
Olegario Mancebo me dejó di-
cho el día que pasó por Murcia:
«No nos es fácil a las madres y
padres de esta época acercar-
nos de verdad, comunicarnos
con fluidez y orientar con acier-
to a los niños. Su mirada, sus
preguntas y sus gestos espontá-
neos nos desarman. Ellos no en-
tienden nuestros cálculos ni
nuestras cuentas corrientes. No
entienden nuestra hipocresía».

Ciertamente, nunca ha sido
fácil el arte de educar a los niños.
Es, sin duda, tarea ardua, com-
pleja. ¿Podemos encontrarnos
realmente con ellos? ¿Somos
capaces de valorar la ingenui-
dad, apreciar las cosas senci-
llas, emocionarnos con lo es-

pontáneo, amar con entusias-
mo, valorar la vida, vivir la feli-
cidad de caminar ligeros de
equipaje con el macuto lleno,
únicamente de emociones? Ha-
brá que empezar por descubrir
el lastre que significa habernos
hecho habitantes complacidos
de la sociedad del ruido, del
consumo, de las prisas. De vivir
huyendo hacia ninguna parte.
Es más fácil –y es lo que tantísi-
mo se hace– llenar de objetos las
tiernas manos de los niños que
acercarnos a ellos para abrirles
el corazón y los ojos a todo lo
bueno, lo bello, lo sencillo, lo
armonioso, lo noble, lo genero-
so, lo verdaderamente grande.
¿Sabemos, acaso, acompañar-
los en el descubrimiento ad-
mirado del amor y de la vida?

Sólo los hombres y mujeres
libres de egoísmo, de odio, de
fanatismos, de codicia, pueden
hacer con los niños algo más
que alimentarlos y algo más que
trasmitirles unas informaciones
que no traspasan el umbral del
alma. Sólo hombres y mujeres,
preparados desde el más tierno
respecto, conocedores de lo que

V E N T A N A  A  

¿Esta sociedad es apta para niños?
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN



hoy nos aclara la ciencia del
comportamiento humano,
sobrecogidos ante el enor-
me misterio de una vida que
se abre, serán, son, capa-
ces de llenar de contenido
positivo la mente y el cora-
zón de los niños. Sólo quie-
nes, con gozosa paciencia,
saben escuchar las pregun-
tas tan importantes del niño
para presentarle con senci-
llez las propias conviccio-
nes –primero hay que te-
nerlas– pueden ayudarle a
crecer como persona. Sólo
madres, padres, educado-
res con antenas para intuir
la lacerante soledad de tan-
tos niños e instinto para
ofrecerles su acogida cari-
ñosa, caliente, liberadora y
firme, pueden despertar en
ellos el espíritu solidario, la
alegría de existir, el verda-
dero amor a la vida.

«Hoy más que nunca
–me decía también Olega-
rio–, aunque parezca un dis-
parate, los niños deben te-
ner mucha paciencia con
nosotros los adultos, pues
no es fácil encontrar la com-
prensión, el respeto, la aco-

gida, el calor humano, la
bondad que tanto necesi-
tan y que, casi sin saberlo
buscan».

La palabra educar viene
del griego “educare”, que
significa sacar de dentro.
Vuestros hijos están llenos
de una sabiduría, regalada
por la vida, que ellos des-
conocen. Al educador le to-
ca la gran misión de que el
niño desarrolle todo lo que
lleva dentro. Y eso hay que
hacerlo sin violentarlo, sin
cansarlo, sin aburrirlo. Dul-
cemente, amorosamente,
pacientemente, un día y
otro, codo con codo. Los
creyentes, además, sabien-
do que no estamos solos en
esta tarea, que contamos
con Dios. La figura del pa-
dre, de la madre, del educa-
dor, es como la del artista.
Un día alguien se acercó al
gran escultor Miguel Ángel
y le preguntó: «Maestro,
¿cómo te las arreglas para
sacar tanta belleza de una
piedra?». El artista contestó:
«La belleza está dentro. Yo la
leo. Lo único que hago es
quitarle lo que le sobra».
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«Cada año se fabrican 16.000
millones de municiones,  más
de dos balas por cada hom-
bre, mujer y niño del planeta».

Documentación
de Intermón Oxfam
Acabo de regresar de mi natal
Toledo –gélida y fantasmal bajo
la niebla– donde he presentado
a los medios de comunicación la
exposición ‘Armas bajo control’,
organizada por Intermón Ox-
fam, Amnistía Internacional y
la Red Internacional de Acción
contra las Armas Ligeras. Las
cifras demuestran la hipocresía
del mundo desarrollado. Los
cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de la
ONU –Francia, Rusia, China,
Reino Unido y EEUU– son res-
ponsables, en su conjunto, del
88% de las exportaciones mun-
diales de armas convenciona-
les, y estas exportaciones contri-
buyen regularmente a la comi-

sión de abusos graves contra
los Derechos Humanos. 
Durante los últimos cuatro años,
EEUU, Reino Unido y Francia
han recibido más dinero de sus
exportaciones de armas a Áfri-
ca, Asia, Oriente Medio y Amé-
rica Latina del que han inverti-
do en su ayuda a estas regio-
nes. Esos países gastan un
promedio de 22.000 millones de
dólares en armas. La mitad de
esta suma permitiría que todos
los niños y niñas de estas regio-
nes recibieran educación pri-
maria. El comercio de armas de-
muestra que el mercado es una
institución suicida o asesina, si
no está regulada por normas
éticas. Necesitamos que el co-
mercio de armas esté bajo un
riguroso control internacional.
En julio, la ONU va a tratar el
asunto, y esas ONG´s se han
reunido para lanzar una cam-
paña internacional que presione
en la buena dirección. Parece
una tarea imposible, pero, como
he dicho tantas veces, vivimos
gracias a optimistas tenaces.

C O M E N T A R I O S

Armas y más armas
JOSÉ ANTONIO MARINA,
Filósofo

�
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Cada mañana, de repente, la ra-
dio que casi todos tenemos en la
mesilla irrumpe en nuestra vida,
dándonos cuenta de las últimas
noticias: número de muertos por
accidente, el otro número de
muertos en actos de violencia,
los heridos por alguna catástro-
fe, las violaciones de mujeres y las
violaciones de Derechos Huma-
nos, el paro, los problemas de las
migraciones, el despido de las
empresas, los afectados por el
fracaso escolar; y, como anécdo-
ta, nos cuentan que el señor que
le tocaron un montón de millones
en la Primitiva se ha arruinado
por su mala administración.

Todo una serie de últimas no-

ticias que se parecen a las del día
anterior como una gota de agua
a otra. Un conjunto de informa-
ciones que deprimen al más op-
timista y fuerte de los ciudadanos.
Un panorama que, unido al con-
texto de una cultura que no ve
otro horizonte que el del presen-
te, provoca el hastío de muchos
oyentes de radio, el cansancio de
muchos lectores de periódicos,
el aburrimiento de bastantes es-
pectadores de televisión.

Uno tiene la sensación de que
estos mensajeros modernos com-
piten entre sí para ver quién tras-
mite de color más oscuro el am-
biente de un mundo que, cierta-
mente, tiene todo eso que nos

cuentan, pero que también se
puede mirar con otros ojos y ver
que asimismo existen colores, lu-
ces, alegrías, bondad, belleza y
estrellas.

Personalmente, estoy conven-
cido de que no es casual este he-
cho de la información. Una cultu-
ra tan materialista, tan apegada al
dinero como valor supremo,
arrastra, en el fondo, un pesimis-
mo existencial tan hondo, que,
aunque se esfuerce por ofrecer
una versión más alegre y gozosa,
termina por comunicar lo que es
y lo que siente: consumo, ilusio-
nes fugaces, fuegos artificiales
que enseguida se desvanecen y
sombras, muchas sombras.

Ante esta realidad, debemos
potenciar todas aquellas cosas
que brotan en el tejido social
para aunar proyectos desinte-
resados, ilusiones, expresiones
artísticas, experiencias estéti-
cas, grupos culturales, asocia-
ciones, deporte amateur, etc.
Mensajes y mensajeros de es-
peranza es lo que necesita
nuestra gente, lo que necesi-
tamos todos, hartos de muchas
y falaces promesas, aburridos
de tantas ofertas que entretie-
nen pero no satisfacen.

En Santomera hoy, tenemos
un buen número de institucio-
nes que nos pueden ayudar, y
mucho, a desarrollar lo mejor de
nosotros mismos y a distanciar-
nos de esa frivolidad consumista,
que acaba en el hastío, el aburri-
miento o la depresión.

Contra el aburrimiento y el hastío
JULIÁN DE VERACRUZ



FEBRERO’06 El tema del mes � 7

En el pleno municipal cele-
brado el pasado día 31-12-05
se acordó realizar la aproba-
ción provisional del Plan Ge-
neral Municipal de Ordena-
ción (PGMO) con los votos a
favor del Grupo Socialista y
voto en contra de los conceja-
les del Grupo Popular.

Para que nos hable del
P.G.M.O. aprobado nos he-
mos puesto en contacto con el
concejal de Urbanismo de
Santomera, José Antonio Ji-
meno Yagües, al que le he-
mos pedido nos conteste a
unas preguntas.

La Calle: Es obvio que es-
te acuerdo es de  una gran
trascendencia para el pueblo
de Santomera. ¿Qué valora-
ción hace usted sobre esta
aprobación provisional del
P.G.M.O.?

José A. Jimeno.: Sin du-
da alguna es la actuación mu-
nicipal más importante de to-
da la legislatura, pues supone
la culminación de un largo
proceso que se inició en 1.997.
En ese momento estábamos
trabajando en una Modifica-

ción General de las Normas
Subsidiarias que hubo que
abandonar cuando se apro-
bó la nueva Ley del Suelo de
la Región de Murcia (Ley
1/2.001), que obliga a todos
los municipios a redactar un
Plan General Municipal de
Ordenación adaptado a dicha
ley.

El P.G.M.O. va a marcar el
devenir futuro del municipio
de Santomera, Siscar y La
Matanza, pues es el documen-
to que determina la ordena-
ción urbanística de todo el te-
rritorio y que va a propiciar el

que Santomera se transfor-
me, a medio plazo, en una
gran ciudad, a través de un
crecimiento progresivo pero
ordenado.

L.C.: Ha transcurrido al-
go más de un año desde que
se realizó la aprobación inicial
del P.G.M.O., en noviembre
de 2.004. ¿La tardanza se de-
be a que surgieron gran nú-
mero de alegaciones?

J.A.J.: Aunque el número
de alegaciones fue superior a
300, afortunadamente sólo
había menos de cien distin-

tas. Esta cifra está muy por
debajo de lo que es normal
en este tipo de actuaciones.
Tenga usted en cuenta que
son miles los ciudadanos
afectados en sus intereses por
este nuevo Plan General  que
va a determinar la nueva or-
denación urbanística de todo
el término municipal para
muchísimos años.

Esto demuestra, a mi jui-
cio, que el P.G.M.O. aprobado
era un buen Plan que recogía
en gran medida las sugeren-
cias de la mayoría de vecinos
de Santomera. No obstante,
el recoger la mayoría de estas
alegaciones ha obligado a los
técnicos a realizar estudios
para determinar su viabilidad
de acuerdo con la legalidad
vigente y a los políticos a te-
ner múltiples Comisiones de
Urbanismo para decidir si se
aceptaban o no, según los in-
formes de los técnicos. Esto
ha supuesto tener que volver
a rehacer todos los planos
que forman la cartografía del
Plan General y que modificar

«El nuevo Plan General Municipal de Ordenación es
equilibrado, transparente, progresista y sostenible»
«Marca las claves del desarrollo urbanístico de Santomera, Siscar y La Matanza y es la actuación
municipal más importante de toda la legislatura»

José Antonio Jimeno, satisfecho de la aprobación provincial del P.G.M.O.

(Continúa en la siguiente)

E N T R E V I S TA  ���� JOSÉ ANTONIO JIMENO YAGÜE / Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santomera



muchas de las ordenanzas,
urbanísticas dándoles una
nueva redacción, lo que ha
llevado todo este tiempo.

L.C.: ¿Cuáles han sido las
modificaciones más impor-
tantes que se han recogido
en la aprobación provisional
respecto de la inicial?

J.A.J.: Sin duda alguna la
variación más importante y
fundamental ha sido la inclu-
sión de los terrenos que van a
posibilitar la construcción de
un complejo residencial con
un campo de golf, tras la fir-
ma de un convenio urbanísti-
co entre el Ayuntamiento de
Santomera y una sociedad
formada por varios propieta-
rios y la Caja de Ahorros del
Mediterráneo. Convenio que,
como ya explicamos en su
día,  va a reportar casi
1.000.000 m2 de zonas verdes
(incluida la ‘Sierra del Tío Ja-
ro’), más de 80.000 m2 de zo-
nas de equipamiento y más
de 12 millones de euros para
diversas inversiones (ya se ha
puesto césped artificial al
campo de fútbol y se está re-
dactando el proyecto para un
futuro pabellón cubierto de
deportes, entre otros).

Otras variaciones signifi-
cativas han sido el aumento
de los Sistemas Generales de
Espacios Libres, el cambio de
dos sectores de industria lige-
ra a residencial en Siscar, y
la protección del ‘Cabezo Mo-

rales’ y del ‘Cabezo del Tri-
go’, que no estaban contem-
plados.

L.C.: ¿Qué aspectos des-
tacaría del P.G.M.O.?

J.A.J.: Son muchos los as-
pectos que habría que desta-
car. Yo diría que es un Plan
transparente y equilibrado
que se ha redactado con cri-
terios de sostenibilidad, te-
niendo en cuenta la legalidad
vigente y el interés general.
Un Plan muy progresista y
con visión de futuro.

L.C.: Podría usted expli-
car algunos de esos concep-
tos.

J.A.J.: Es un Plan trans-
parente porque en su redac-
ción han participado desde el
principio todos los represen-
tantes políticos. No se  le ha
ocultado nada a los vecinos
desde el inicio del proceso,
dándole todo tipo de infor-

mación, tanto gráfica como
escrita. Todo el vecino que
haya querido tiene un cedé
del  P.G.M.O. en su casa, co-
sa que no ha hecho hasta aho-
ra ningún ayuntamiento de la
Región.

Es un Plan equilibrado que
se ha redactado con criterios
de sostenibilidad porque al
mismo tiempo que prevé la
creación de suelo suficiente
para la construcción de vi-
viendas y para la instalación
de industrias y actividades no
contaminantes casi al 50%,
como recomiendan los técni-
cos, también reserva más del
67% del término municipal
como suelo no urbanizable,
con zonas de Protección espe-
cífica como son las zonas del
PORN y ZEPA del ‘Humedal
del Ajauque’  y ‘Rambla Sala-
da’, el LIC de la ‘Cueva de Las
Yeseras’, las zonas de protec-
ción arqueológica del ‘Monte
de Las Brujas’, el ‘Cabezo del
Mal Nombre’ y el ‘Cabezo de
La Mina’. También se han
protegido por el  planeamien-
to otras zonas por sus valores
forestales como la ‘Sierra de
Santomera’, el ‘Cabezo Ber-
mejo’, el ‘Cabezo Morales’, el
‘Cabezo del Trigo’ y ‘Los Bui-
tragos’.

Además, se clasifica como
suelo inadecuado para el de-
sarrollo urbanístico, para uso
agrícola y ganadero, casi to-
da la huerta tradicional y mo-
derna, más del 30% del térmi-
no municipal. En definitiva,
se ha respetado al 100% el es-

tudio de impacto ambiental
redactado por una empresa
especializada, Ambiental S.L.,
de gran prestigio.

Es un Plan progresista
porque incentiva fuertemen-
te la construcción de V.P.O.
(Viviendas de Protección Ofi-
cial) para jóvenes y familias
más desfavorecidas económi-
camente. En cada Plan Par-
cial se tendrán que construir
un mínimo del 20% de vivien-
das de V.P.O., pudiéndose lle-
gar a un 40% de máximo, a
través de unas primas de  edi-
ficabilidad que abaratan el
suelo para este tipo de vivien-
das. De esta forma, se facili-
tará el que el Plan de Vivien-
da del gobierno sea una rea-
lidad.

El Plan obligará a que las
nuevas construcciones ten-
gan preinstalación para la ins-
talación de energía solar.

Es un Plan con visión de
futuro porque reserva terre-
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(Viene de la anterior)

«Es un Plan tranparente
porque en su redacción
han participado desde el

principio todos los
representantes políticos»

TRANSPARENCIA

«Es un Plan equilibrado
que se ha redactado 

con criterios de
sostenibilidad»

EQUILIBRIO



nos para los sistemas genera-
les de comunicaciones (auto-
vías, circunvalaciones y ca-
rreteras futuras), de zonas
verdes (cerca de 1.000.000 m2),
de equipamientos comunita-
rios (ciudad deportiva, guar-
derías, colegios, institutos,
centros sanitarios, culturales
y sociales) que cubrirán las
necesidades futuras de los ve-
cinos de Santomera, Siscar y
La Matanza.

L.C.: ¿Qué proceso segui-
rá el Plan General hasta su
aprobación definitiva?

J.A.J.: Una vez realizada
la aprobación provisional del
P.G.M.O. por la corporación
municipal, éste se expondrá
otra vez durante un mes para
que nuevamente los vecinos
interesados puedan exami-
narlo para ver si sus alega-
ciones han sido recogidas y
poder alegar sobre aquellos

aspectos que han sufrido una
variación sustancial.

Una vez recogidas las ale-
gaciones que procedan, se
hará un texto refundido que
se enviará a la Comunidad
Autónoma para que, en el
plazo de tres meses, la Direc-
ción General de Urbanismo
emita informe y el consejero
resuelva sobre su aprobación
definitiva total o parcial.

Si las cosas marchan de
una forma normal, antes de
las vacaciones deberíamos te-
ner el P.G.M.O. aprobado.

L.C.: ¿Qué repercusiones
cree usted que tendrá el
P.G.M.O. en el aumento de la
población del municipio?

J.A.J.: Actualmente, San-
tomera tiene en torno a los
14.000 habitantes. Con el nue-
vo P.G.M.O., está previsto
que, en un plazo de entre 10 y
15 años, Santomera llegue a
los 25.000 habitantes, cifra
que se verá duplicada (50.000
habitantes) en el plazo de 30 a
40 años, que es plazo de vi-
gencia previsto para el pre-
sente Plan General. Recuer-
de usted que las actuales nor-
mas subsidiarias van a estar
vigentes más de 22 años, ya
que fueron aprobadas en
1984.

L.C.: Para terminar, ¿de-
sea añadir algo más?

J.A.J.: En primer lugar,
agradecer a todos los veci-
nos, asociaciones y miembros
de la corporación municipal

sus aportaciones a través de
las sugerencias y alegaciones
presentadas a lo largo de to-
do el proceso y felicitar al
equipo redactor y, en espe-
cial, a los técnicos de la ofici-
na municipal, por el  magní-
fico trabajo realizado que ha
culminado con la elaboración
de un P.G.M.O.  que está sien-
do modelo a seguir por otros
ayuntamientos de la región.

Me gustaría que los veci-
nos comprendieran lo difícil
que es  contentar a todos en
un tema tan complicado co-
mo es un P.G.M.O. Se han re-
cogido un alto número de ale-
gaciones, pero otras no ha si-
do posible por contravenir el
modelo territorial diseñado,
la legalidad vigente o creer

que no favorecen el interés
general del municipio.

Sinceramente, también es-
toy profundamente desilusio-
nado y lamento que un docu-
mento de tanta trascendencia
prara el futuro del pueblo de
Santomera se haya tenido que
aprobar con el voto en contra de
los concejales de la oposición,
más aún teniendo en cuenta que
se han celebrado infinidad de
reuniones donde se han con-
sensuado casi el cien por cien de
los temas. Es el único sinsabor
que me queda después de tan-
tas horas de trabajo. 
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«Es un Plan 
progresista porque

incentiva fuertemente
la construcción 
de Viviendas de

Protección Oficial»

EL P.G.M.O. DE SANTOMERA EN CIFRAS:

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Hectáreas (6%)
SUELO URBANIZABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.233 Hectáreas (27%)
SUELO NO URBANIZABLE. . . . . . . . . . . . . . . . 2.972 Hectáreas (67%)
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.477 Hectáreas (100%)

SUELO URBANO Y URBANIZABLE
USO RESIDENCIAL (VIVIENDAS) . . . . . . . . . . . 798 Hectáreas (53%)
USO  ACTIVIDAD ECONÓMICA
(INDUSTRIA Y COMERCIO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 Hectáreas (47%)

SUELO NO URBANIZABLE
CON PROTECCIÓN ESPECIFICA. . . . . . . . . . . . . . . . . 709 Hectáreas
PROTEGIDO POR EL PLANEAMIENTO. . . . . . . . 876 Hectáreas
AGRÍCOLA Y GANADERO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.387 Hectáreas

SISTEMAS GENERALES
ESPACIOS LIBRES (ZONAS VERDES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836.611 m2

COMUNICACIONES
(AUTOVÍAS Y CARRETERAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356.392 m2

INFRAESTRUCTURAS (DEPURADORAS). . . . . . . . . . . . . 47.928 m2

EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS (DOCENTES, 
DEPORTIVOS, SANITARIOS,ETC.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.270 m2

PROGRESISTA

PLANO DEL PLAN GENERAL

MUNICIPAL DE ORDENACIÓN

(PGMO), EN PÁGINAS CEN-
TRALES
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La piscina municipal inauguró
su climatización el pasado día
20 de enero. El alcalde de San-
tomera, José Antonio Gil, y el
concejal de Deportes, Ismael
Gómez, se encargaron de reali-
zar el tradicional corte de cinta
ante la mirada del resto de con-
cejales socialistas, de los res-
ponsables de las empresas ad-
judicatarias y de algunas dece-
nas de vecinos.

El presupuesto total de la re-
modelación de la piscina muni-
cipal y de su entorno, ronda los
dos millones de euros. En una
primera fase, valorada en unos
360.000 euros, se arreglaron el
vaso y el entorno, mientras que
la segunda, con un coste aproxi-

mado de 480.000 euros, sirvió
para acondicionar los vestuarios.
Con la fase de climatización, re-
cientemente finalizada tras una
inversión de cerca de un millón

de euros, se acaba el proceso de
adecuación que permitirá el uso
de la instalación deportiva en to-
das las estaciones del año. Los
planes del consistorio, según

adelantó el primer edil durante el
acto de inauguración, son com-
pletar lo hecho hasta ahora con
una cuarta y quinta fase que per-
mitan el acondicionamiento de la

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

�

La piscina climatizada se inaugura 
con 1.400 inscritos para las distintas actividades

Hasta 800 personas pasarán diariamente por la instalación, 
que pretende convertirse en el principal centro deportivo y social del municipio.

Miembros de la corporación municipal con representantes de las empresas adjudicatarias, durante la inauguración.
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cafetería para su uso en los me-
ses fríos y la creación de una zo-
na con gimnasio y sauna.

«Me gustaría que los santo-
meranos vinieran a ver la pisci-
na y a disfrutarla, que es para lo
que se ha hecho», comentó Is-
mael Gómez, que añadió que
«debe convertirse en el principal
centro deportivo y social de San-
tomera». Lo cierto es que la pis-
cina absorberá la visita de hasta
800 personas al día; ya hay inscri-
tas 1.400 personas para las distin-
tas actividades ofertadas y tiene
capacidad para que esta cifra au-
mente hasta 1.800.

El vaso, con unas dimensio-
nes de 50 metros de largo por 22
de ancho, permite albergar com-
peticiones oficiales, aunque ha-
bitualmente estará partido por
corcheras en dos mitades con
una longitud de 25 metros. Una
zona,  dividida en siete calles de
2,5 metros de ancho y una de 5,
quedará reservada para nata-
ción; 140 personas podrán estar
nadando al mismo tiempo. La

otra zona se aprovechará para
el resto de programas ofertados,
de manera que podrán combi-
narse simultáneamente hasta
cinco o seis actividades.

El edil de Deportes destacó
también la competitividad de los
precios y que aún quedan algu-
nas plazas vacantes, así como
que el centro dará trabajo diaria-
mente a 13 personas entre lim-
piadores, conserjes, monitores
y socorristas.

El horario de apertura de la

piscina climatizada es de 8 a 14 y
de 16 a 23 horas los lunes, miér-
coles y viernes, de 14 a 23 horas
los martes y jueves, y de 9 a 18
horas los sábados. Éste será el
mejor día para que las personas
no inscritas puedan disfrutar de
la nueva instalación, ya que en-
tre semana sólo podrán acceder
al recinto antes de las 19 horas.

Los actividades ofrecidas ac-
tualmente son: natación de adul-
tos con monitor, nado libre sin
monitor, natación educativa con

monitor, natación para jóvenes
de 15 a 20 años, natación para
padres e hijos –a la misma hora,
pero cada uno en grupos inde-
pendientes–, acuagym, activi-
dades acuáticas para bebés, na-
tación para discapacitados, na-
tación para mayores de 65 años
y natación para embarazadas.
Los interesados en inscribirse
en cualquiera de estos progra-
mas, pueden informarse en la
piscina municipal o llamando al
968 861 803.

Un grupo de señoras en uno de los cursos de natación.
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Talleres de trabajo manuales (Siscar). El grupo de teatro de la Terecera Edad saludando tras la representación.

Talleres de trabajo manuales (La Matanza).

Talleres de trabajo manuales (Santomera).

La Navidad inundó Santomera de
ilusión, alegría y confraternidad... Y
de actos culturales de lo más varia-
do y para todas las edades, espe-
cialmente para los más jóvenes. La
respuesta y participación de nues-
tros vecinos fue, en la práctica tota-
lidad de los casos, excepcional. Con-
ciertos como los del grupo de rock
‘Bloodinvain’, en la plaza del Ayun-
tamiento, o del cantante argentino
Jorge Soria, que cantó inolvidables
tangos de Carlos Gardel desperta-
ron la atención del público. Hasta las
paredes del salón de actos se rie-
ron con dos grandes monologuistas
de ‘El Club de la Comedia’: Ramón
Guamá y Miki McPhantom –y la

Concejalía de Cultura promete más
humor con nuevas actuaciones de
monologuistas a lo largo del año–.

Los niños, verdaderos protago-
nistas de las fechas navideñas, lo
pasaron en grande con, entre otras
actividades, proyecciones de cine,
talleres, cuenta-cuentos o guiñoles
en Santomera, Siscar y La Matanza.
‘Fábula Teatro’ despertó la admira-
ción del público infantil que aba-
rrotó el salón de actos con su obra
‘La Sirenita’. Y el taller de teatro de
la Concejalía de Mujer y Tercera
Edad hizo las delicias de los mayo-
res con divertidísimos números mu-
sicales y entremeses de Lope de
Rueda y Cervantes.

Una Navidad llena 
de actividades



La Concejalía de Cultura aprove-
chó la representación teatral in-
fantil de ‘El Corazón de las Ma-
ravillas’ para entregar los obse-
quios del Pasaporte Escolar y los
premios del concurso de tarjetas
navideñas. La lista de ganado-
res de este año es la siguiente:
● Prudencio Nicolás López. C.P.

Campoazahar, Infantil 3 años.
● Marina Rubio Sánchez. C.P.

Ntra. Sra. del Rosario, Infan-
til 4 años.

● Alejandro Nohales González.
C.P. Ntra. Sra. del Rosario, In-
fantil 4 años.

● Ana Soto García. C.P. Ntra.
Sra. del Rosario, Infantil 5
años.

● María Muñoz Hernández. C.P.
Madre Esperanza, 1º Primaria.

● Lucía Nicolás Alacid. C.P.
Campoazahar, 2º Primaria.

● Esther Sánchez Sánchez. C.P.
Ntra. Sra. del Rosario, 3º Pri-
maria.

● María Bautista Gil. C.P. Ricar-
do Campillo, 3º Primaria.

● Ana Mª Codes Alcaraz. C.P.
Ntra. Sra. del Rosario, 3º Pri-
maria.

● Jazmín Uyaguari Suing. C.P.
Ramón Gaya, 4º Primaria.

● Yolanda García Torralba. C.P.
Ntra. Sra. del Rosario, 4º Pri-
maria.

● Elena Campillo Antón. C.P.
Ricardo Campillo, 4º Primaria

● Marta Abellán Galindo. C.P.
Ramón Gaya, 5º Primaria.

● Álvaro Pérez García. C.P. Ri-
cardo Campillo, 5º Primaria.

● Julia Araujo de Castro Peixo-
to. C.P. Ricardo Campillo, 5º
Primaria.

● Celia Melgar Guerrero.C.P.
Ntra. Sra. del Rosario, 6º Pri-
maria.

● Mª Ángeles Sáez Soto. C.P.
Ntra. Sra. del Rosario, 6º Pri-
maria.
Asimismo, la Concejalía de

Servicios Sociales hizo entrega
de los premios del concurso de
tarjetas ‘Otro Mundo es Posi-
ble’, programado con motivo
del Día de los Derechos Huma-
nos, el pasado 10 de diciembre,
y dirigido a los estudiantes de
educación primaria residentes
en Santomera, Siscar y La Ma-
tanza. Los dibujos ganadores

han sido publicados, junto a ar-
tículos de la Declaración de los
Derechos Humanos, en un ca-
lendario de 2006 que se repar-
tió entre los alumnos de prima-
ria de los cinco colegios del mu-
nicipio. Los niños premiados
fueron los siguientes:
● Andrea Mishel Romero Ca-

rabajo. C.P. Ricardo Campi-
llo, 5ºB.

● Yolanda Inmaculada Alacid
Martínez. C.P. Ricardo Cam-
pillo, 5ºB.

● Alba María Rodríguez Martí-
nez. C.P. Ricardo Campillo,
5ºB.

● Natalia Rubio Mulero. C.P. Ri-
cardo Campillo, 3ºB.

● Andrea Verdú Cascales. C.P.
Ricardo Campillo, 5ºB.

● Fernando Luis Fernández
Frutos. C.P. Ricardo Campillo,
3ºB.

● Marisol Martínez Herrero.
C.P. Ricardo Campillo, 5ºA.

● Rosana Espín Molina. C.P. Ri-
cardo Campillo, 5ºA.

● Daniel Muñoz Alcaraz. C.P.
Nra. Sra. del Rosario, 1ºB.

● David Andúgar Martínez. C.P.
Nra. Sra. del Rosario, 1ºB.

● Raúl Castejón del Pino. C.P.
Ramón Gaya, 5º.

● Elena Morga González. C.P.
Madre Esperanza, 4º.

● José Damián Veracruz More-
no. C.P. Campoazahar, Educa-
ción Infantil.

● Ireno Fernández Albaladejo.
C.P. Nra. Sra. del Rosario, 1ºB.

● Sergio Garre Nicolás. C.P. Ri-
cardo Campillo, 5º.
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Marta Abellán Galindo. Ana Soto García.Marina Rubio Sánchez.

Natalia Rubio Mulero.

Los niños participaron en los concursos 
de tarjetas navideñas y solidarias

Tarjetas con premio



Tres engalanadas figuras lle-
garon por todo lo alto a San-
tomera, Siscar y La Matanza,

el pasado 5 de enero, acom-
pañados por tres bellos pajes.
Sus nombres, Melchor, Gas-

par y Baltasar, y la sospecha
de más de uno de que podrí-
an portar algún presente,

despertaron el alborozo y la
admiración de los niños.

Y Sus Majestades los Re-
yes Magos, efectivamente,
llegaron desde Oriente car-
gados con miles de juguetes
que repartieron entre los ni-
ños que se acercaron a salu-
darles. Primero decidieron
parar en el Centro Sociocul-
tural de La Matanza, donde
los más pequeños llenaron
su estómago de golosinas y
sus bolsillos de juguetes. Se-
guidamente, los Reyes Ma-
gos, a bordo, junto con sus
pajes, de una magnífica ca-

16 � Chispazos de La Calle FEBRERO’06

En el Siscar todos los niños recibieron juguetes.

Los Reyes Magos repartiendo juguetes. Los Reyes Magos repartieron miles de regalos.

Sus Majestades los Reyes Magos visitaron 
Santomera, Siscar y La Matanza

Los niños recibieron con ilusión los regalos que repartieron Melchor, Gaspar y Baltasar
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rroza, se trasladaron al par-
que municipal de Siscar, don-
de los niños volvieron a reci-
bir los, para ellos, valiosísi-
mos presentes preparados
por Sus Majestades.

En último lugar, con la no-
che ya cerrada, y repartiendo
golosinas, Melchor, Gaspar y
Baltasar hicieron su entrada
en Santomera subidos a su
carroza. Los expectantes ni-
ños, ante tamaño espectácu-
lo, apenas podían contener
la emoción. Acto seguido, los
tres Reyes Magos tomaron

asiento en sus tronos, desde
los que fueron entregando
los presentes que los niños

fueron recogiendo con gran
alegría e ilusión.

Todos los niños recibieron

juguetes. ¡Suerte que los Re-
yes Magos debieron olvidar-
se el carbón en Oriente!

Marta García Torrecillas, se acercó a los Reyes Magos acompañada del Alcalde de Santomera.

La Matanza la primera parada de los Reyes Magos. Los Reyes Magos en Siscar repartiendo juguetes.
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La Concejalía de la Mujer de
Santomera, como ya anuncia-
mos en octubre, ha puesto en
marcha, subvencionado por
el SEF (Servicio Regional de
Empleo y Formación), el Pro-
yecto de Formación para la
Empleabilidad. Este proyecto
está dirigido a impulsar actua-
ciones de carácter preventivo
de situaciones prolongadas de
desempleo, desarrollando un
sistema eficaz de orientación

profesional y de mejora de la
inserción profesional que ac-
túe primordialmente sobre
aquellos colectivos con mayo-
res dificultades para acceder o
reingresar al mercado labo-
ral, garantizando la igualdad
de oportunidades entre hom-
bres y mujeres. En este senti-
do, los principales colectivos
afectados son las familias mo-
noparentales, las mujeres y los
jóvenes.

Desde el mes de octubre,
las personas interesadas han
realizado ya los siguientes
cursos gratuitos de formación
para el empleo: 
● Orientación Laboral: módu-

los realizados durante los
meses de octubre a diciem-
bre de 2005, en el Centro
Municipal de la Mujer.

● Curso de Iniciación a la In-
formática e Internet: para
desempleados, desarrolla-
do del 13 al 23 de diciem-
bre de 2005, en el Aula de

Libre Acceso WALA del
Cedes.

En breve comenzarán los si-
guientes Cursos de Desarro-
llo Personal y Profesional:
● Control de Estrés y Ges-

tión Eficaz del Tiempo.
● Mejora de la Autoestima.
● Desarrollo de Habilidades

Sociales.
Las personas interesadas

pueden encontrar más infor-
mación en el Centro Municipal
de la Mujer, sito en C/ Saba-
dell, 11 (Teléfono: 968 86 33 36).

Curso de informática.

La Concejalía de la Mujer
ofrece cursos de desarrollo

personal y profesional
La actividad, que tratará temas como el

estrés, el autoestima o la habilidad social,
se enmarca dentro del Proyecto de
Formación para la Empleabilidad
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Santomera cuenta con dos nuevos em-
prendedores. Y estos emprendedores
cuenta ya con una sede desde la que lle-
var a cabo sus sueños empresariales. En
las últimas semanas se han firmado los
dos primeros contratos para el alquiler
de las dos primeras naves adjudicadas en
el Vivero de Empresas. 

El Vivero de Empresas es una iniciativa
de la Concejalía de Comercio, Empleo e In-

dustria para facilitar el acceso, mediante el
pago de alquileres  muy inferiores al valor
real del mercado, a sedes profesionales
de empresarios sin los recursos suficientes
para instalarse de modo independiente.
La actual nave, situada en el Polígono In-
dustrial Vicente Antolinos, cuenta con seis
naves industriales y cinco oficinas, ade-
más de una sala de juntas y una aula de for-
mación comunes. Los nuevos emprende-

dores disponen, además, de otros servicios
comunes, como fax, fotocopiadora, archi-
vo o asesoramiento técnico.

Las primeras cinco plazas para ocupar el
Vivero de Empresas salieron a licitación el pa-
sado mes de junio. A pesar de que fueron se-
leccionados varios proyectos más, de mo-
mento sólo dos han formalizado su contrato
con el ayuntamiento, aunque se espera que
en próximas semanas se cierre la entrada al
Vivero de dos nuevas empresas.

Los dos primeros beneficiados, por su
parte, ya han puesto en marcha sus respec-
tivos proyectos. Miguel Pérez Méndez acce-
dió a la primera de las naves para instalar allí
la sede de ‘Tecnologías para la Limpieza Ur-
bana S.L.’, mientras que Andrés Mora Sáez
continuará su labor al frente de ‘Bellaterra
Jardinería’ disponiendo al fin de un alma-
cén que facilite su trabajo.

El plazo de demanda continúa abierto
indefinidamente; los interesados pueden
presentar sus solicitudes o pedir más in-
formación en el Cedes. Es condición indis-
pensable que el emprendedor promueva
la creación de una nueva empresa o que la
haya constituido de modo efectivo des-
pués del 1 de enero de 2004. La mesa de
contratación se reúne cada seis meses.

Andrés Mora saluda al Alcalde tras la firma del contrato.Miguel Pérez Méndez y el Alcalde durante la firma.

El Vivero de Empresas se pone en marcha
Una empresa de venta de repuestos para máquinas de limpieza

urbana y otra de jardinería, las primeras beneficiadas
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El Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, en colabo-
ración con nuestro ayunta-
miento, ha iniciado en San-
tomera su Plan de Sensi-
bilización ‘todos.es’, especial-
mente dirigido a los colecti-
vos menos familiarizados o
que desconocen la utilidad o
el funcionamiento de inter-
net. La campaña pretende
concienciar a la población en
general, y especialmente a es-
tos grupos, sobre los benefi-
cios de la utilización de la red
en su vida cotidiana como
una herramienta útil y prácti-
ca de comunicación, de traba-
jo y de ocio.

En Santomera, el proyecto
estará focalizado en torno a la
instalación de un aula de in-
ternet fija en Casa Grande en-
tre los días 8 y 19 de febrero,
ambos inclusive. La sala con-
tará con conexión de banda
ancha a internet y con orde-
nadores, mesas y sillas con
capacidad para 30 personas.
El público en general podrá
visitar libremente el aula en-
tre las 19 y las 21 horas, mien-
tras que el resto de la jornada,
desde las 9 hasta las 19 horas,
quedará reservada para visi-
tas previamente concertadas
de colectivos y asociaciones
definidas como objetivo –Ter-

cera Edad, amas de casa, aso-
ciaciones de madres y padres
de escolares, discapacitados,
inmigrantes, personas que vi-
van en un entorno rural, etc.–.

La ejecución del plan se
basa en sesiones prácticas de
55 minutos, dinamizadas por
medios audiovisuales e inte-
ractivos y conducidas por
monitores, que se basan en
el siguiente programa:
● Aplicación multimedia in-

teractiva que explica los
conceptos básicos para el
uso de internet.

● Documental audiovisual
que presenta una visión
general de las Tecnologías
de la Información y Comu-
nicación y de internet en
España, mostrando casos
reales y actuales de expe-
riencias personales, em-
presariales e instituciona-
les que animen al uso de la
red.

● Conexión real en banda
ancha a internet.

● Entrega, al final de la se-
sión, de material divulgati-
vo y obsequios.

‘Todos.es’ pone las nuevas tecnologías 
al alcance de todos los santomeranos

El plan informará sobre las ventajas de internet entre los grupos
menos familiarizados con la red



La Asociación de Empresarios
de Santomera (AES) va a poner
en marcha varios cursos presen-
ciales dirigidos a trabajadores
en activo pertenecientes al sector
del comercio. El listado de cursos
que empezarán próximamente
es el siguiente:
● Calidad en la atención al

cliente: Cómo captar y man-
tener a los clientes satisfechos
(30 horas).

● Los problemas del comer-

cio minorista: Estrategias
para combatirlos (30 horas
lectivas).

● Ofimática especializada pa-
ra comerciantes (40 horas
lectivas).

● Herramientas de Gestión: Ni-
vel II (30 horas lectivas).
Además de estos cursos pre-

senciales, la AES también ofrece
distintos cursos  a través de las
modalidades a distancia, telefor-
mación y formación mixta. 

Por último, hay que destacar
también que la AES sigue reali-
zando cursos para la obtención
del carnet y el certificado de ma-
nipulador de alimentos –de todos
los sectores–, así como la forma-
ción continuada de los manipu-

ladores de alimentos. Para más
información, pueden dirigirse a
la oficina de la AES, en el Ce-
des, o llamar a los teléfonos 968
863 192, 968 863 201 ó 968 863
120, de lunes a viernes, de 9,30 a
14,30   horas.
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La AES ofrece nuevos 
cursos para trabajadores 
del sector del comercio

Asistentes a uno de los cursos de la AES.
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Desde que se instaló el reloj en la fachada de
nuestra casa consistorial, son muchos los ve-
cinos que el día 31 de diciembre, al filo de la
medianoche, se reúnen en la plaza Borre-
guero-Artés para, al son de las doce campa-
nadas, tomarse las uvas y despedir, digamos,
con ese rito al viejo año y recibir con alegría
al que acaba de empezar.

Este año, como de costumbre, los san-
tomeranos han vuelto a cumplir con lo que,
parece, se ha convertido en una simpática

y agradable tradición. Mientras disfrutaban
de la sidra e intentaban engullir, lo más rá-
pidamente posible y sin atragantarse, una
docena de uvas en apenas quince segundos

–todo ello, cortesía del ayuntamiento–, dis-
frutaron de unos momentos de alegría, de-
seándose unos a otros un feliz año 2006.
¡Que así sea!

La Navidad es la fiesta de la ilu-
sión y una de ellas es, sin duda,
la lotería. ¿Quién no ha partici-
pado de alguna manera en los
sorteos de Navidad o El Niño? 

Otro protagonista habitual de
esas fechas son los sorteos de
cestas. Las empresas santomera-
nas ‘Establecimientos Herrero’,
‘Inmobiliaria M.J.’ y ‘Sanear’ co-

laboraron en  una de estas tradi-
cionales rifas premiadas con una
moto mini-bike, un equipo de mú-
sica y una gran cesta de tres pisos
con jamón y todos los típicos pro-
ductos navideños. La Calle feli-
cita a David Nicolás Riquelme,
vecino de La Matanza y afortuna-
do ganador de tan extraordinario
premio.

David Nicolás ganó el sorteo de una
extraordinaria cesta de Navidad

Bienvenida a 2006 
en la plaza del
Ayuntamiento

David Nicolás Riquelme (dcha.), recibió el premio de manos de Juan He-
rrero de ‘Establecimientos Herrero’.

Numerosos vecinos recibieron el nuevo año en la plaza del ayuntamiento.
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El pasado uno de enero a
las 22,30 horas vino al mun-
do José Antonio. Este pre-
cioso niño, el primer bebé
alumbrado en nuestro muni-
cipio el presente año, pesó al
nacer 3.300 gramos y midió
52  centímetros y es el pri-
mer hijo del joven matrimo-
nio formado por José Anto-
nio Casanova Roca y Veróni-
ca Pastor Carrillo..

José Antonio y Verónica
están henchidos de felici-
dad con la llegada de su pri-

mer hijo, felicidad que com-
parten con el resto de los
familiares, que están locos
de contentos con la llegada
a este mundo de José Anto-
nio.

Los recién estrenados pa-
dres nos cuentan que pasa-
ron la Nochevieja de mar-
cha hasta altas horas de la
madrugada y que a media
mañana la cigüeña les vino
a anunciar la llegada de su
hijo, del que dicen que es
muy bueno, que come mu-

cho y no es nada llorón.
Los radiantes padres han

mostrado ya su intención de
aumentar algún día la fami-
lia con nuevos retoños. Des-

de La Calle deseamos a este
joven matrimonio toda la fe-
licidad del mundo y, por su-
puesto, salud y prosperidad
para cuidar  de sus hijos.

José Antonio Casanova
Pastor fue el primer

santomerano nacido en 2006
El pequeño, primogénito de José Antonio
y Verónica, pesó al nacer 3,3 kilos y midió

52 centímetros

José Antonio y Verónica, muy contentos con el pequeño José Antonio.



El Cabildo Superior de Co-
fradías de Santomera, reu-
nido en Cabildo General,
acordó  en su sesión ordi-
naria del pasado 18 de ene-
ro nombrar Nazareno de
Honor de la Semana Santa
–a propuesta de la Cofradía
del Santo Sepulcro- a Clau-
dio Hernández-Ros Murcia.

Claudio ‘del Jardín’, co-
mo es más conocido en
nuestra localidad, nació en
1936, según su testimonio,
en una las céntricas calles
de Murcia. Desde entonces,
su vinculación con Santo-
mera, donde su familia pose-
ía una estupenda finca, con
una no menos estupenda ca-
sa solariega, ha sido una de
las constantes de su vida.
Está casado con Eugenia y
es padre de cuatro hijos –Ig-
nacio, Claudio, Antonio y
Luis-. Su vida profesional ha
girado en torno a la medici-

na, en la que ha ejercido co-
mo traumatólogo e investi-
gador, prestigioso, desde los
años 60 –entre otros méri-
tos, recibió el Premio Extra-
ordinario de Doctorado por
la Universidad Complutense
de Madrid-. Su buen hacer
le ha llevado a ocupar varios
puestos relevantes en la pro-
fesión médica, como el de
Jefe del Servicio de Trauma-
tología del Hospital Ramón y
Cajal. Actualmente está jubi-
lado y reparte su tiempo en-
tre sus múltiples aficiones y
su familia.

Su vinculación con San-
tomera ha sido siempre ac-
tiva. Los santomeranos co-
nocemos bien su vocación
de servicio y su cariño por
esta tierra y sus gentes, que
en innumerables ocasiones
han recurrido a él, especial-
mente por cuestiones mé-
dicas. Su propuesta como
Nazareno de Honor se fun-
damente, no obstante, en su

relación con la Semana San-
ta santomerana y en su inte-
rés en que el ‘Paso de la Ca-
ma’ estuviera presente to-
dos los años en las calles
del pueblo; al cumplir los
16 años, su madre, María
Murcia, le encomendó que
se hiciera cargo del paso y
así fue, durante 50 años,
hasta que, por razones de
salud, declinó esta respon-

sabilidad en la cofradía, que
estaba recién creada.

En la conversación tele-
fónica que mantuve con él,
en nombre del cabildo, pa-
ra comunicarle el nombra-
miento, se le apreciaba bas-
tante ilusionado por una de-
signación que agradeció y
prometió asistir a todos los
actos que su salud le per-
mitiera.
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Claudio Hernández-Ros, Nazareno de Honor 
de la Semana Santa 2006

Claudio Hernández-Ros (izq.), conversando con Juan Francisco Nicolás.

Juan Francisco Nicolás



El Cabildo de Cofradías de
Santomera está programan-
do los actos que tendrán lugar
en la próxima Semana Santa.
El primero de los actos im-
portantes previstos es el pre-
gón, que se celebrará en la
iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Rosario el sábado
1 de abril a las 21 horas. Los
asistentes, entre quienes se
encontrarán presentes las on-
ce cofradías y las autoridades
municipales, presenciarán,
como colofón del acto, un re-
cital de música sacra patroci-
nado por el Ayuntamiento de
Santomera. Quien tampoco
faltará al pregón será, claro, el
pregonero de este año de la
Semana Santa santomerana:
el sacerdote Francisco Martí-
nez Zapata.

Nacido en Santomera en el
año 1924, Francisco Martínez
Zapata cursó sus primeros es-
tudios en el antiguo colegio na-

cional santomerano.
En 1936 ingresó en el
seminario de San
Fulgencio, en Mur-
cia, aunque pronto
tuvo que dejar las
clases debido al cie-
rre del centro por el
estallido de la Gue-
rra Civil. La vocación
del pregonero, sin
embargo, continuó
intacta hasta el final
de la contienda, en
1939, y regresó al se-
minario.

Completó sus es-
tudios de Teología
en la Cartuja de
Granada en 1950 y fue orde-
nado sacerdote en la parro-
quia de San Bartolomé de
Murcia. Su primer destino fue
las pedanías de Moratalla,
aunque posteriormente fue
trasladado a Águilas, Jumilla,
El Palmar y Murcia. Fue vica-
rio episcopal de la zona de
Cieza-Yecla y de la zona Su-

burbana Dos. Después de ce-
sar en sus funciones como vi-
cario, pasó a tomar posesión
de la parroquia de la Algai-
da, en Archena.

Entre 1989 y 1994 actuó co-
mo rector del Seminario de
San Fulgencio, cargo que
abandonó para ejercer el sa-
cerdocio en Cobatillas, donde

hasta el día de hoy continúa
su labor evangelizadora.

Además del pregón, otro ac-
to importante de esta Semana
Santa será el reconocimiento
público que el cabildo tiene
pensado conceder a las perso-
nas que han sido presidentes
de la Junta Rectora de la Se-
mana Santa de Santomera. Los
homenajeados recibirán, de
manos del actual presidente,
una placa en agradecimiento a
la labor prestada para el man-
tenimiento y mejora de las pro-
cesiones santomeranas.

El día 12 de marzo, por
otro lado, tendrá lugar la tra-
dicional comida de herman-
dad en la que se encontraran
presentes los cofrades y ami-
gos de la Semana Santa san-
tomerana, así como todas las
personas que quieran asistir.
Este acto servirá también  pa-
ra entregar la distinción de
Nazareno de Honor, que este
año recaerá en Claudio Her-
nández-Ros Murcia.
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Francisco Martínez Zapata.

El sacerdote Francisco Martínez Zapata 
será el pregonero de Semana Santa

El Cabildo está preparando ya las procesiones y la comida de hermandad

Cabildo de Cofradías
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El Grupo de Co-
ros y Danzas de
Santomera cele-

bra el próximo 11 de marzo
una cena de gala con motivo
de la presentación de las acti-
vidades que conmemorarán
su 25 aniversario. En dicha
cena tendrá lugar un acto de
reconocimiento a todos los
antiguos componentes que
han sido partícipes de la vida
del grupo en estos 25 años.

La cena tendrá lugar, a las

21 horas, en el Restaurante
Carlos Onteniente, en Santo-
mera.  El menú tiene un pre-
cio de 35 euros. 

Todos aquellos que hayan
pasado por nuestro grupo a lo
largo de este tiempo y/o quie-
ran acompañarnos en este
emotivo acto para nosotros,
puede hacerlo confirmando
su asistencia antes del 1 de
marzo, en los teléfonos que
detallamos o a través de al-
guno de los componentes del

grupo, y recoger sus invita-
ciones para la cena en ‘De-
portes Calderón’. 

Un saludo.
Teléfonos: 968-860276 y 968-
865243.

Componentes del grupo de Coros y Danzas, durante una actuación.

El Grupo de Coros y Danzas celebrará 
una cena para presentar las actividades

por su 25 aniversario

Nuevamente, y van más de
cien años haciéndolo, la Aso-
ciación de la Caridad (Caritas
Parroquial) volvió a salir a la
calle para solicitar un donativo,
casa por casa, para los más ne-
cesitados. En esta ocasión, de-
bido al enorme crecimiento de
nuestro pueblo, las visitas soli-
darias se prolongaron durante
tres días, en lugar de las dos
jornadas que eran habituales.
La campaña comenzó el día 26
de diciembre, segundo día de
Pascua, prosiguió el día 31 del
mismo mes, Nochevieja, y con-
cluyó el 7 de enero, día poste-

rior a la Epifanía de Reyes.
La respuesta de Santomera

fue muy generosa, tal y como
demostraron sus aportaciones.
Desde las páginas de La Calle,
agradecemos a todos su cola-
boración. Esperamos, del mis-
mo modo, que la respuesta de
los santomeranos siga siendo
así de solidaria para que el pró-
ximo 4 de febrero, cuando se
celebrará la tradicional cena
benéfica de la asociación, nin-
gún necesitado se vaya sin un
bocadillo o algo de ropa. En
este sentido, queremos recor-
dar a todos los lectores que el

ropero parroquial sigue fun-
cionando todos los miércoles
del año, excepto en los meses
de verano, por la tarde.

La Asociación de la Caridad,
por todo lo expuesto, agradece
su colaboración a todos los ha-

bitantes de este municipio, que
nos obliga a ser más responsa-
bles y solidarios con quienes
más lo necesitan.

Muchas gracias en nombre
de los que nada tienen y todo
necesitan.

La Caridad en su recorrido por las calles de Santomera.

Asociación de la Caridad recogió
alimentos para los más necesitados
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El pasado 15 de diciembre fue inau-
gurado en Albudeite el parque muni-
cipal Pueblos de La Tierra, en el que ca-
da pueblo de la Región de Murcia ha
plantado su árbol más característico. En
el caso de Santomera, como no podía
ser de otra manera, se optó por un bo-
nito ejemplar de limonero.

La obra ha sido llevado a cabo por

alumnos de un taller de empleo. El al-
calde de Santomera, José Antonio Gil,
que asistió a la inauguración del par-
que, se mostró además muy interesa-
do en el funcionamiento del taller de
empleo, ya que el consistorio tiene pen-
sado promover uno similar con vistas
al acondicionamiento de la ‘Sierra de El
Tío Jaro’.

Santomera colaboró con el parque Pueblos de La
Tierra de Albudeite plantando un hermoso limonero

Los alcades de Albudeite y Santomera.

El pueblo de Santomera ha
comenzado a sufrir los típi-
cos problemas de tráfico, ha-
bituales en las grandes ciu-
dades. En no pocas ocasio-
nes, los que utilizamos la
autovía para regresar desde
Murcia nos hemos encontra-
do con enormes colas de co-
ches para acceder a la salida
82, sin que en apariencia hu-
biera un motivo especial para

ello. Pero es que, además, los
problemas de tráfico y aparca-
miento urbano, unidos al cor-
te de numerosas calles –a ve-
ces sin señalizar–, están com-
plicando la situación del
tráfico en nuestra localidad,
haciéndola casi imposible.

Aún estamos a tiempo, es-
pecialmente los poderes pú-
blicos, de buscar soluciones
y realizar las pruebas perti-
nentes para evitar problemas
que en otras poblaciones pro-
vocan que los vecinos, vian-
dantes y conductores tengan
cada vez un carácter más
agresivo.

La solución pasa por dise-
ñar calles más amplias, por la
utilización de medios de trans-
porte alternativos a los co-
ches, especialmente bicicle-
tas, y porque la gente ande

un poco más. No debemos ol-
vidar que Santomera es aún
una población pequeña y que
las distancias a los centros de
gestión más importantes si-
guen siendo muy pequeñas.

Sobre los problemas
de tráfico...

Una de las calles de Santomera

Paco Antón
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Se conocieron, hace ya algunos
años, por las calles y huertos de
Santomera, donde, como cual-
quier crío, y por complicado que
parezca ahora, pasaban práctica-
mente todo su tiempo libre. Por-
que ellos, aunque cueste imagi-
narlo, también fueron una vez
una pandilla de niños que disfru-
taban jugando al fútbol en la
puerta de Juan ‘El Carlos’ y al ajo
picao en la antigua calle de La
Greña (actualmente conocida
como de La Botica). Alguno con-
fiesa, incluso, que también le ro-
baban chicles y otras golosinas
a ‘El Juan de la Tienda’ y dulces
a ‘La Tía Fina del Carlos’ y que
tampoco paraban de correr por
la huerta haciendo todas las dia-
bluras que se les ocurrían.

Esos niños, con algunos
años más, volvieron a reunir-
se, por tercer año consecutivo,

en la sede la Peña Madridista de
Santomera, para recordar los
viejos tiempos. Y puesto que la
mayoría ya no están para jugar
al fútbol ni al ajo picao, y mucho
menos para correr por los huer-

tos, disfrutaron haciendo lo que
más les gusta ahora: reencon-
trarse, cenar bien, conversar
con antiguos amigos del alma y,
sobre todo, recordar los tiem-
pos pasados.

También hubo un momento
especialmente emotivo dedica-
do a la memoria de Carlos On-
teniente, fallecido el pasado año.
Su hermana Dolores suplió su
ausencia por unos momentos
cuando, junto al resto de asisten-
tes, entonó una típica canción
mejicana que al apreciado Car-
licos le gustaba cantar las veces
que se juntaba con sus amigos.

Recordando los viejos tiempos
Treinta amigos de la infancia celebraron por tercer vez su fiesta nostálgica

De izquierda a derecha, empezando por la fila superior: Eduardo Moral, José Manuel ‘El Gori’, Fernando Zapata, Angelín, José Ignacio,
Pepito ‘El Rosendo’, Juanito ‘El Bamboso’, José A. González, José Arques ‘El Cafes’, José Egea, Ramón Mateo, Antonio Campillo, Jero-
mín (tapado), Bartolo, José Bellot, ‘Pepín’, Manolo Marín, José A. Mateo, Juan Prior, Antonio ‘El Margarito’, Antón ‘El Reverte’, ‘El Mo-
neas’, Salvador Ruiz, Antonio Gómez, José Frutos, Joaquín Rubio, José Jacobo y Gálvez. Faltan en la fotografía Francisco González ‘Pa-
cuchas’, que tuvo que marcharse antes, y Vicente Carlos Campillo y Octavio Caballero, que se unieron más tarde a la fiesta.
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Comprar nunca resultó tan pla-
centero para María Luisa Pé-
rez Yagües, ganadora del pre-
mio que sorteó la Asociación
de Empresarios de Santomera
(AES) durante la campaña de
Navidad. El premio consistía
en  3.000 euros que el ganador
debía gastar a lo largo de una
misma mañana en comercios
del municipio.

La papeleta agraciada corres-
pondió al número 25.049 y la ga-
nadora se hizo con ella tras rea-
lizar una consumición en la
Hamburguesería-Bocatería  Eu-

roburguer. Este suculento pre-
mio fue entregado por el presi-
dente de la AES, Fernando Sán-
chez Rubio. María Luisa realizó
sus compras, la mañana del 11
de enero, en 13 empresas de la
AES, acompañada en todo mo-
mento por el vicepresidente de
esta asociación, José Ignacio
Abellán Jiménez, y por Radio
Sureste, que retransmitió en di-
recto todo lo acontecido duran-
te esa jornada de compras. La
ganadora logró consumir ínte-
gramente los 3.000 euros en ar-
tículos de lo más variado. Vaya

desde aquí nuestra enhorabue-
na para María Luisa y la AES, es-
perando que iniciativas como

ésta logren favorecer el consu-
mo en las empresas de nuestra
localidad.

Comprando con sumo placer
María Luisa Pérez ganó el sorteo de la AES de 3.000 euros para gastar 

en una mañana en comercios de Santomera

Los afortunados recibieron el premio en metálico.

Los agraciados con 3.000 euros, de compras por Santomera.

María Luisa realizando una de sus compras.
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La Asociación Melómanos, y
más concretamente el Centro
de Información y Asesora-
miento Integral a la Población
Inmigrante, está llevando a
cabo, junto con el servicio de
asesoramiento jurídico, social
y laboral, clases de castella-
no para mujeres inmigrantes.

La actividad se está reali-
zando los domingos en el
Centro Cultural de Adultos de

Santomera y consta de diver-
sos horarios, dependiendo de
los conocimientos que los
alumnos tienen del para ellos
nuevo idioma.
● Domingo de 15 a 17 horas,

para mujeres con nivel más
bajo de español (alfabeti-
zación).

● Domingo de 17 a 19 horas,
para mujeres con un nivel
más adelantado.

La Asociación Melómanos ofrece clases 
de castellano para mujeres inmigrantes

Hablando de solidaridad

Mujeres de las clases de castellano en la fiesta de inicio de curso.

Otro año más,  ¡nos vamos a
Granada! Organizado por la
Concejalía de Juventud y Me-
dio Ambiente, los jóvenes
disponen de nuevo de gran-
des facilidades para viajar
hasta Granada y Sierra Neva-

da. El viaje a las tierras gra-
nadinas, uno de los más di-
vertidos y típicos de nuestro
invierno, será entre los días
viernes 3 –salida a las 19 ho-
ras, desde la plaza del Ayun-
tamiento– y domingo 5 de

marzo. El coste de inscrip-
ción es de sólo 60 euros para
los empadronados en Santo-
mera y 70 para los no empa-
dronados en nuestro munici-
pio, con derecho a ida y vuel-
ta en autobús, subida a Sierra
Nevada, habitación doble
compartida en un céntrico
hotel de tres estrellas, con
desayuno, y seguro de viaje.

Los interesados deben di-
rigirse a la oficina de Infor-
majoven, en Casa Grande, lla-

mar al teléfono 968 860 450, o
contactar por correo electró-
nico (informajoven@ayunta-
mientodesantomera.com).
Las plazas ya están disponi-
bles, desde el 16 de enero, pa-
ra los empadronados en San-
tomera mayores de 18 y me-
nores de 35 años. Quienes no
sean vecinos de nuestro mu-
nicipio y los santomeranos
mayores de 36 años, dispon-
drán de las plazas vacantes a
partir del 13 de febrero. 

Abierto el plazo de inscripción para el viaje
de la Concejalía de Juventud a Granada

Viaje a Granada

Melómanos

15:00-17:00h.

17:00-19:00h.

Asociación Melómanos



Los alumnos de Física y Quími-
ca de primer curso de Bachille-
rato y los de Química de se-
gundo del I.E.S. Poeta Julián
Andúgar de Santomera han
participado en la Semana de
la Ciencia en Murcia, invitados
por el Colegio de Químicos.

En el stand de esta organi-
zación, donde se exhibían ex-
perimentos como la extracción
de oleoresinas del pimentón o
la determinación de los filtros
ultravioletas de las gafas de sol,
los alumnos del instituto, tute-
lados por su profesora de Físi-
ca y Química, Encarna Salas,
hicieron experiencias sobre es-
pectros atómicos de llama, que
consisten en quemar sales (en-
tre ellas la sal común o cloruro
de sodio) y observar las colora-
ciones producidas. La exhibi-
ción incluía las explicaciones
dadas por los propios alumnos
sobre la utilidad de estos ex-
perimentos, que van desde la
realización de análisis quími-

cos hasta algo menos impor-
tante pero divertido como los
fuegos artificiales.

Las experiencias tuvieron
lugar durante el viernes, sába-
do y domingo de la Semana
de la Ciencia y participaron
prácticamente todos los alum-
nos de los cursos menciona-
dos, repartidos en grupos de 6
ó 7 personas, cada una con una
función.

Los alumnos realizaron las
exhibiciones con soltura y cla-
ridad, aunque en algunos casos
un poquito nerviosos (normal
cuando tienes 17 ó 18 años y
tienes delante a mucha gente
pendiente de tu actuación), pe-
ro algunos incluso introduje-
ron improvisaciones muy in-
geniosas. Todo ello permitió
cumplir con el objetivo de las
jornadas: acercar la ciencia a

la calle y despertar en los estu-
diantes el interés por la ciencia.

Los alumnos fueron felicita-
dos por los organizadores de la
Semana de la Ciencia, por el
Colegio de Químicos de Mur-
cia e incluso fueron citados en
un artículo del periódico ‘La
Verdad’ como «los científicos
del futuro».

Desde aquí, como profeso-
ra suya, quiero felicitar a los
alumnos por el interés y el en-
tusiasmo con el que participa-
ron y animarles a que sigan
descubriendo la ciencia y ayu-
dando a su divulgación. Ellos,
con su actuación, han contri-
buido a fomentar, más de lo
que creen, la curiosidad y el
interés por la ciencia; algo que
a veces a los profesores, en las
aulas, nos resulta mucho más
difícil conseguir.

Es posible que entre estos
alumnos tengamos, como titu-
laba el periódico, algunos cien-
tíficos del futuro que, además,
sabrán acercar la ciencia a la
calle y despertar su interés por
ella.
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Alumnos del I.E.S. Poeta Julián Andúgar participaron 
en la Semana de la Ciencia en Murcia

Encarna Salas
Profesora de Física y Química

Alumnos del IES participantes en la Semana de la Ciencia.
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Como ya adelantamos en el úl-
timo número de esta revista, los
alumnos del colegio Ricardo
Campillo realizaron, en los últi-
mos días del pasado diciembre,
una excursión a ‘Ceutimagina’.
Allí, disfrutaron, entre otras mu-
chas cosas, viendo los fabulosos
dinosaurios –provenientes del
Museo de Historia Natural de
Londres-, conociendo la obra
de Leonardo Da Vinci, resol-
viendo puzzles matemáticos, ob-
servando la magia de la quími-
ca y los números o una exposi-
ción de pintura.

Lo que más les llamó la aten-
ción fueron quizá los formida-
bles dinosaurios, sobre los que
previamente habían realizado
un trabajo en clase. Pero, por
muy documentados que estu-
vieran, nada es comparable a la
sensación de ver “en directo” a
un terrorífico Tiranosaurio Rex,
rey de los carnívoros, presen-
ciar cómo una familia de Tri-
ceratops defiende a sus miem-
bros más pequeños o ser testi-
go de una lucha entre
Pachycephalosaurios. Tampo-
co pasaron inadvertidos el ve-
locísimo Ornithomimus, el gran
Anquilosaurio, pesado como
un elefante, el pequeño Scute-
llosaurus, ligero como un pe-
rro, o el Baronyx, que demos-
tró su facilidad para pescar con
sus garras. Si, además, tene-
mos la posibilidad de controlar
los movimientos de alguno de
ellos, el resultado es impresio-
nante.

Pero no fueron los dinosau-
rios lo único que conocieron los
alumnos. También disfrutaron
con retos como los juegos de
observación, los puzzles o las
manipulaciones de pintura y

con la exposición de la obra y vi-
da del pintor Antonio Molina
Sánchez. Los mayores se divir-
tieron con la exhibición de ‘Quí-
mica Explosiva’ –combustión

espontánea, detonaciones, hu-
mos, llamas, etc.- y los más pe-
queños se lo pasaron en grande
con los ‘Quimicuentos’.

Toda una jornada involvida-

ble, en definitiva, que recomen-
damos a las personas que dese-
en disfrutar de un magnífico es-
pectáculo recreativo y didáctico
al mismo tiempo.

Volvió la dinosauriomanía
Los alumnos del C.P. Ricardo Campillo disfrutaron y aprendieron en ‘Ceutimagina’

Admirando los cuadros de Antonio Molina.

Los alumnos entre los dinosarios.

Los niños recibiendo explicaciones de uno de los profesores.

Participando en uno de los juegos.



FEBRERO’06 Chispazos de La Calle � 33

En fechas próximas a la pasa-
da Navidad, el C.P. Ricardo
Campillo puso en marcha una

campaña de recogida de ali-
mentos bajo el lema ‘Navidad
Solidaria’. En ella se invitaba a

los alumnos a colaborar con
un paquete de un kilogramo o
una lata de algún producto ali-
mentario.

La campaña ha resultado
todo un éxito y los productos
recogidos se han entregado a la
Asociación de la Caridad de
Santomera para que ésta los
distribuya entre los más nece-
sitados de nuestro pueblo.
Francisco de Asís, sacerdote
de la parroquia Nuestra Seño-
ra del Rosario y presidente de
la Asociación de la Caridad,
quedó sorprendido de la canti-

dad y calidad de los productos
aportados por los escolares.

Francisco Abellán Jiménez,
director del centro educativo,
ha informado de que el cole-
gio Ricardo Campillo lleva va-
rios años realizando estas
campañas, que otros años se
ha recaudado dinero o recogi-
do medicamentos que fueron
enviados a países necesitados
de América Central o Suda-
mérica.  Abellán ha manifesta-
do igualmente su intención de
contactar con los directores
de los otros centros educati-
vos municipales para que, si
es posible, colaboren también
con esta campaña. De este
modo, la campaña se haría ex-
tensible en próximos años a
todos los colegios de Santo-
mera, ofreciendo una mayor y
más eficaz ayuda.

Los alumnos del C.P. Ricardo Campillo donaron
alimentos para los vecinos más necesitados

El director quiere hacer extensiva la campaña al resto de centros
educativos para aumentar las ayudas

Los alumnos también presentes en el acto de entrega de los alimentos.



34 � Chispazos de La Calle FEBRERO’06

Como ya va siendo tradicional, la
Asociación Músico–Cultural Eu-
terpe ha programado la ‘Prima-
vera Cultural’, que este año con-
tará con exhibiciones de música
y danza los domingos 26 de fe-
brero y 5 y 12 de marzo, a las

12,30 horas del mediodía, en el
salón de actos municipal.

Durante estos días, actuarán
los alumnos de 4º curso de Gra-
do Elemental como preparación
de la prueba de ingreso en el
Conservatorio Superior de Mú-
sica de Murcia. En las mismas
audiciones también actuarán

nuestras alumnas de danza que,
a buen seguro, nos deleitarán
con las coreografías preparadas
por sus profesoras.

Como siempre, Euterpe rue-

ga a todos su asistencia a dichas
audiciones para disfrutar con las
maravillosas interpretaciones de
nuestro alumnado, ayudándoles
así en su futuro devenir artístico.

El pasado 18 de diciembre se
celebró, en el restaurante
Ranga II, la novena comida
benéfica a favor de Korho-
go, localidad situada al nor-
te de Costa de Marfil. El ac-
to está organizado por el gru-
po parroquial de jóvenes de
La Matanza, compuesto por
nueve personas, siete de ellas
con edades comprendidas
entre los dieciséis y los vein-
te años, que ponen toda su
ilusión y empeño para conse-
guir el gran éxito acostum-
brado.

Éxito en la organización.
Éxito en la asistencia, con 550
comensales y la presencia de
algunas personalidades. Éxi-
to en los regalos, casi tres-
cientos, donados por empre-
sas y particulares y rifados
entre los asistentes. Y éxito
en la recaudación, que supe-
ró en total los 10.000 euros.

Durante la comida se ex-
puso de forma concisa cuál

es el objetivo de la misma:
recaudar fondos para ayudar
a niños del país africano. La
ayuda se materializa de di-
versas formas: un comedor-
escuela, que funciona desde
hace nueve años con los fon-
dos que se envían anualmen-
te, facilitando el saneamien-
to de agua potable (que si-
gue siendo un problema
fundamental) y, además, en-

viando ropa, juguetes y me-
dicamentos.

Este año el objetivo prin-
cipal de la asociación era
apadrinar niños por el mó-
dico precio de 12,50 € al mes.
Con ese dinero los niños ob-
tienen unos beneficios muy
escasos en su país, como ali-
mentos, educación, ropa, me-
dicamentos y el apoyo mo-
ral de saber que hay alguien

que desinteresadamente se
preocupa por ellos y es capaz
de ayudarles. En un país que
está sumido en una guerra
no declarada e invadido por
la pobreza, como nos dijo du-
rante la comida una de las
hermanas que asisten a estas
personas, este apoyo moral
es algo que no tiene precio.
Durante la comida se apadri-
naron también seis niños y
estamos seguros de que esta
cifra subirá gracias a la gene-
rosidad que en el fondo de
todos nosotros, como se de-
mostró durante el acto, está
presente.

Este tipo de cosas en-
grandecen a una sociedad
que, dicen desde los esta-
mentos educativos, está fal-
ta de valores. Por ello, de-
mos la enhorabuena al gru-
po parroquial de jóvenes por
todo lo que hacen, para que
sigan haciéndolo en el futu-
ro y para que sirvan de
ejemplo a todos los jóvenes
(y también a los mayores)
que quieran emprender ac-
ciones que redunden en be-
neficio de todos. ¡Gracias y
felicidades!

Rotundo éxito de la Comida Pro-Korhogo
Los 10.000 euros recaudados se destinarán a un comedor-escuela, 

al saneamiento de agua y al envío de ropa, juguetes y medicinas

Euterpe prepara su 
‘Primavera Cultural’, con

audiciones de música y danza
Euterpe

Foto de archivo de uno de los conciertos.

Asistentes a la comida Pro-Korhogo.
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Sergio, es cierto que año-
ramos tu presencia, pero
nos reconforta el pensar en
todo el amor que nos diste.

Fueron veinte años, pero
muy intensos, y queremos
agradecerte lo inmensamen-
te felices que nos hiciste.

Compartiste tu vida con
nosotros, dejando una gran
huella en nuestro corazón
porque si en algo coincidi-
mos todas las personas que
te conocíamos es en que
eras especial.

Nunca conoceremos a al-
guien con una vitalidad,
sencillez y humor como los
tuyos. Constantemente re-
cordamos tu dedicación por

la familia, ami-
gos, compañe-
ros de la univer-
sidad y alumnos
de la academia,
con los que tan-
tas horas com-
partiste.

¿Y cómo no
hablar de tu
gran pasión, el
fútbol? Te gusta-
ba desde peque-
ño y siempre ha
sido tu gran afi-
ción.

También que-
remos destacar la gran hu-
manidad que te caracteriza-
ba. Fuiste estupendo en to-
dos los ámbitos de la vida:
como hijo, hermano, nieto,

sobrino, primo,...
En todo lo que hacías po-

nías ganas e ilusión, obte-
niendo siempre una gran
satisfacción, y por todo ello

nos sentimos orgullo-
sos de ti.

Ahora quien no te
conociera compren-
derá el gran vacío que
has dejado en toda tu
familia y amigos.

Por todo esto y
muchísimas cosas
más, siempre estarás
con nosotros y nunca
te olvidaremos, por-
que has sembrado en
cada uno de nosotros
una parte de ti.

Queremos aprove-
char la ocasión para

dar gracias a todos los que
nos han dado muestras de
cariño en tu despedida.

P.D.: Siempre te llevare-
mos en nuestro corazón.

Recuerdo a Sergio García Illán
DE TUS PADRES 
Y FAMILIARES

Sergio García Illán.
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En relación a las manifestaciones
publicadas en el número ante-
rior de esta misma revista por un
grupo ecologista, nuestra em-
presa se ve en la obligación de
responder a las falsedades plan-
teadas afirmando: 
● Arimesa tiene licencia de

apertura desde el año 1974
por el Ayuntamiento de Mur-
cia, dado que aún no se había
producido la independencia
del municipio de Santome-
ra. Por ello, es demagógico
plantear esto como una ilega-
lidad.

● Arimesa no está obligada a
presentar estudio de impac-
to ambiental por cuanto los
comienzos de su actividad se
remontan al año 1974 y la Ley
que lo exige es de 1982. Ari-
mesa sí tiene obligación de
realizar la ‘Adecuación Am-
biental’; dicha adecuación fue
formalizada por Arimesa y
anualmente cumplimenta la
Declaración Anual de Medio
Ambiente a la que está obli-
gada, cumpliendo con todos
los requisitos legales. Ade-
más, es inspeccionada anual-
mente por los órganos de
control correspondientes,
pertenecientes a la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la
Región de Murcia. 

Aún más, en el año 2003 Ari-
mesa fue elegida como em-
presa modelo para la elabo-
ración de un programa pilo-
to incluido en un plan
regional de Ecoeficiencia pa-
ra que sus sistemas pudieran
ser aplicados al resto de ex-
plotaciones de la Región, co-
mo acredita el certificado
otorgado por la Consejería
de Agricultura, Agua y Me-
dio Ambiente de 26 de Sep-
tiembre de 2003. Algo que en
apariencia es más bien un re-
conocimiento a su buen ha-
cer medioambiental y no a la
afirmación de «destrucción
del ecosistema» planteada
por los ecologistas. 

● El grupo ecologista dice lle-
var diez años solicitando el
cese de actividades, acusan-
do al ayuntamiento y a la Co-
munidad Autónoma de com-
plicidad y dejación de fun-
ciones. Pues bien, desde las
primeras manifestaciones
producidas, el ayuntamiento
verificó la existencia de la Li-
cencia de Apertura, la ade-
cuación de la documentación
y la actividad; la Comunidad

Autónoma tiene información
actualizada de forma conti-
nua, mediante las inspeccio-
nes realizadas por la Conse-
jería de Medio Ambiente y
por el servicio de inspección
de la Dirección General de
Minas. Es ésta precisamente
una actividad fuertemente in-
tervenida por la Administra-
ción, donde son presentados
los Planes de Labores como
requisito indispensable para
su continuidad. Parece, pues,
improbable que tal número
de Administraciones estén
dejando sus funciones a lo
largo de tantos años. 

● El grupo ecologista conoce
perfectamente la realidad de
la situación, ya que se mantu-
vieron reuniones con sus re-
presentantes donde se les in-
formó puntualmente de to-
do lo necesario. Es curioso
que, aún a sabiendas del
cumplimiento de la legalidad,
no quieran admitirlo, como
de hecho demostraron hace
unos años cuando al hilo de
las primeras declaraciones
fueron citados a comparecer
por Radio Sureste a un deba-

te con Arimesa y no hicieron
acto de presencia. En las cita-
das reuniones no planteaban
problemas legales, sino que
su criterio era que la empre-
sa debía plantar árboles y no
explotar canteras. Entonces
¿es un problema de legali-
dad o de que su criterio eco-
logista es que no se exploten
canteras, que no se hagan ca-
rreteras ni se construyan vi-
viendas ni colegios ni hospi-
tales ni pantanos ni trasva-
ses?… Sin comentarios. 

● El contencioso-administrati-
vo aludido insta al Ayunta-
miento de Santomera a «ho-
mologar» la documentación
sobradamente aludida, y, ex-
presamente, cita «nunca la
paralización de la actividad».
Afirmar lo contrario no es
demagogia, es mentira. 

Es doloroso para nosotros
como empresa, y como familia
ligada ancestralmente al pueblo
de Santomera, ver cómo se pue-
den manifestar públicamente
falsedades que dañan nuestra
imagen con ánimo de dirigir la
opinión de la sociedad contra
un empresa que intenta ser mo-
délica en su cultura empresarial
y en su relación con el entorno,
no sólo natural sino social. 

Arimesa informa



Arimesa se siente parte del
pueblo de Santomera y partici-
pa en el desarrollo del mismo: 
● Creando puestos de trabajo

continuos y estables para los
ciudadanos de Santomera.
La práctica totalidad de su
plantilla es fija y en su ma-
yoría está formada por ciuda-
danos de Santomera. 

● Potenciando la creación de
nuevos negocios, y los em-
pleos indirectos correspon-
dientes en el propio pueblo,
y recurriendo siempre que
es posible a proveedores lo-
cales.

● Fomentando el deporte, con
el apoyo al Santomera Club
de Fútbol y a su escuela, don-
de varios cientos de niños
practican deporte en lugar de
ocupar su ocio en las calles. 

Arimesa respeta el entorno
y el medio ambiente: 
● Cumpliendo escrupulosa-

mente con la legislación me-
dioambiental.

● Dotando los fondos necesa-
rios para la recuperación pai-
sajística al final de su activi-
dad, de forma que al término
de la misma se reforeste la
zona y se restablezca la uni-
formidad del paisaje. 

● Participando y colaborando

con la Administración en el
estudio de nuevos sistemas
de mejora medioambiental y
eficiencia de los recursos
(ecoeficiencia).

● Invirtiendo de forma conti-
nua en ampliaciones en las
medidas de lucha contra el
polvo, el ruido y a favor del
ahorro energético y de la re-
ducción de la producción de
residuos industriales y su
efectiva ecogestión. 

Arimesa es una empresa de
prestigio, pionera en la Región y
fuera de ella: 
● Fue la primera cantera de ári-

dos de España en obtener el
Certificado de Empresa Re-
gistrada por Aenor y la pri-

mera de la Región durante
mucho tiempo. Y sigue sien-
do estandarte de calidad en la
misma.

● Suministra áridos dentro y
fuera de la Región, como
muestra de los altos niveles
de cualificación de sus pro-
ductos y su personal. 

● Todos los productos de Ari-
mesa gozan del Marcado CE. 

● Es socio fundador del Centro
Tecnológico de la Construc-
ción de Murcia, fomentando
la investigación y el desarro-
llo de nuevas tecnologías pa-
ra la construcción en nuestra
Región.

● Arimesa mantiene convenios
con las universidades de la
Región para formar a los

alumnos del presente que
sostendrán la sociedad del
futuro.

● Arimesa ha sido declarada
de interés público conforme
Resolución de la Consejería
de Economía Industria e In-
novación por la importancia
estratégica y el servicio so-
cial que presta aportando a la
economía local y regional un
recurso necesario para el de-
sarrollo de un sector motor
de la economía como es el
de la construcción. 

Arimesa siempre ha estado li-
gada al pueblo de Santomera y
lo continuará estando y fomen-
tando su crecimiento, aunque
pese a aquellos que contra todo
sentido común pretenden im-
poner a los demás su dogma co-
mo única verdad. 

Arimesa espera sinceramen-
te no estar siendo utilizada como
arma arrojadiza con fines dis-
tintos a los que públicamente se
expresan, dado que quien lo hi-
ciera perjudica no sólo a la em-
presa como entidad, sino tam-
bién, y sobre todo, a las personas
que día a día trabajan en ella y
para las cuales supone su medio
de vida, así como el de todas las
industrias que a su alrededor
conviven.

FEBRERO’06 Chispazos de La Calle � 37

Instalaciones de Arimesa en Santomera.







Un camino privado, a medio
asfaltar, de sólo 4 metros de
anchura. Esa era toda la infra-
estructura con que contaba el
colegio Campoazahar para ab-
sorber el tráfico de vehículos
que se produce a las horas de
entrada y salida. Durante los
25 años que lleva funcionando
el centro educativo, los maes-

tros y padres han aprovecha-
do el antiguo campo de fútbol
para aparcar –con los desper-
fectos que esto ocasionaba,
mientras fue funcional, en el
terreno de juego- y, con cierta
frecuencia, han sufrido gran-
des dificultades de circulación
debido a las escasas dimen-
siones del vial –especialmente

en los días de más tránsito, co-
mo los de lluvia–.

Con la intención de erradi-
car estos problemas, han co-
menzado recientemente las
obras de ampliación del cami-
no y de construcción de un
aparcamiento, aprovechando
que el antiguo terreno de jue-
go ha quedado definitivamen-

te inservible desde la amplia-
ción de la carretera de Abani-
lla. De este modo, se rellenará
parte de una de las bandas del
campo de fútbol –de ocho me-
tros de anchura- hasta igua-
larla con el peralte existente
en el camino. Esto permitirá
ampliar las dimensiones del
camino, hasta llegar a los seis
metros de ancho que permi-
tan una circulación más cómo-
da y construir un aparcamien-
to con capacidad para 30 vehí-
culos y una acera que lo unirá
con el recinto escolar.

El consistorio tiene previs-
to un plazo de ejecución de
dos meses, por lo que los tra-
bajos podrían estar acabados
para mediados de marzo o
principios de abril.

Por otro lado, la oficina téc-
nica de Urbanismo ya está tra-
bajando en el proyecto de re-
modelación del antiguo campo
de fútbol. Se está diseñando
una zona polideportiva que in-
cluirá un campo de fútbol cin-
co o fútbol siete, una cuerda de
atletismo y unos vestuarios,
además de la pista multiuso ya
existente. La redacción del
proyecto concluirá en breve y
está previsto que se afronte su
ejecución durante la segunda
mitad del presente año.
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Obras del ensanche de acceso al C.P. Campoazahar.

El ensanche del camino y la creación 
de un aparcamiento mejorará el acceso al colegio
El ayuntamiento afronta las obras para evitar el colapso circulatorio
que con frecuencia se produce a la entrada del C.P. Campoazahar
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El nuevo año llenó el renovado
salón multiusos del Centro So-
ciocultural de La Matanza de
fantasía, ilusión y mucho hu-
mor. El centro dedicó a los más
peques la primera semana del
año; a lo largo de ella, y como
prólogo al día de Reyes, nues-
tros menudos protagonistas
pudieron disfrutar en las ‘Tar-
des de Cine Infantil’ de títulos
tan interesantes como ‘Mada-
gascar’ o ‘Regresando a Nun-
ca Jamás’.

La buena acogida de la pro-
gramación infantil ha anima-
do a la Concejalía de Cultura,
organizadora del programa, a
continuar con la proyección de
películas. Bajo la rúbrica de
‘Tardes de Cine’, desde media-
dos de enero se proyectan, a
partir de las 18 horas, las me-
jores películas del cine recien-
te, con títulos tan atractivos co-

mo ‘El Espantatiburones’ o
‘Harry Potter y el prisionero
de Azkabán’, escogidos para
agradar a toda la familia. El
gran público podrá seguir dis-
frutando de unas agradables
tardes de cine, eso sí, en pase

único, durante los días 4, 11 y
18 de febrero. 

Este año nuevo ha empeza-
do bien en el centro cultural de
La Matanza, con lo más anima-
do del séptimo arte. Es de de-
sear que la magia del cine no se

apague y continúe mucho tiem-
po alimentando de ilusión la
vida de nuestros vecinos.

Asistentes a uno de los actos del Centro Sociocultural de La Matanza.

La Matanza está “de cine”
La Concejalía de Cultura proyectará películas
en el centro cultural hasta el 18 de febrero

La Matanza
celebrará su

primer carnaval
el día 24

La Concejalía de Cultura
organizará la primera fies-
ta de carnaval de La Ma-
tanza el próximo viernes
24 de febrero. Desde La
Calle, invitamos a todos
los vecinos a que se acer-
quen, a partir de las 22 ho-
ras, al Centro Sociocultural
de La Matanza para dis-
frutar con la música, el bai-
le, los concursos, el karao-
ke y una gran chocolatada.
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Los próximos 10, 11 y 12 de
febrero se celebrará en San-
tomera la Fase Final del LIII
Campeonato de España de
Hockey Sala en su máxima
categoría, la Primera División
Nacional. Durante un fin de
semana completo, de viernes
a domingo, el pabellón de de-
portes municipal se converti-
rá en centro de la atención
nacional para los amantes de
este deporte.

Ocho equipos participarán
en este campeonato: el cam-
peón del año pasado, ‘Club
de Campo de Madrid’, los dos
primeros de la liga catalana, el
organizador, ‘Santomera
H.C.’ y los campeones de los
cuatro sectores que se dispu-
tarán en Galicia, Cantabria,
Andalucía y Aragón. Los par-
ticipantes se dividirán en dos
grupos de cuatro equipos,
donde disputarán una liga a
una vuelta. Los dos primeros
clasificados de cada grupo se
enfrentarán en semifinales
cruzadas y se completará el
calendario con los partidos
por el 7º y 8º lugar, 5º y 6º, 3º
y 4º y la gran final.

El viernes se juegan las
dos primeras jornadas con

partidos desde las 11 horas
de la mañana hasta las 8 de la
noche. El sábado por la ma-
ñana se disputarán los terce-
ros partidos de grupo y por la
tarde las semifinales. Los par-
tidos que determinarán la cla-
sificación definitiva, incluido
la final, se disputarán el do-
mingo por la mañana.

El Santomera C.H., la Fe-
deración Murciana de Hoc-
key, el Ayuntamiento de
Santomera y la Consejería

de Deportes de Murcia han
sido los encargados de la or-
ganización de esta fase fi-
nal. Esta será la primera fa-
se final de España que se
disputará en nuestro muni-
cipio, que sólo ha conocido
un hecho tan relevante
cuando albergó los campeo-
natos del mundo de orienta-
ción, en el Coto Cuadros, ha-
ce ya algunos años. Los or-
ganizadores esperan, por
tanto, una asistencia masi-

va que llene el pabellón de
deportes a todas horas.

Además de los partidos,
también está prevista la Cena
Oficial del Torneo para todos
los jugadores, oficiales e invi-
tados. El banquete tendrá un
genuino estilo murciano: ma-
tanza, paella, migas, embuti-
dos y todo lo necesario; man-
jares que, sin lugar a dudas,
serán una gran sorpresa para
los equipos y que difícilmen-
te podrán olvidar.

Santomera acogerá del 10 al 12 
de febrero el Campeonato de España de Hockey Sala

Arriba: Antonio Morales (Jefe de equipo), Alberto, José Luis Sáez González, Antonio Jiménez Buforn, Fco. Javier Ve-
lasco Ayuso, Alejandro Pérez Fenoll, Fco. Javier Ayllón Casanova, Raúl Gómez (entrenador); Abajo: Adrián Morales Alas-
truey, Javier Borreguero, Victor Pérez Sánchez, Rubén Carrión Martín y Joaquín. Faltan: Isidro Carrión, Emilio,
Eduardo, Nando, Andoni Morales, Guillermo Asís y Guillermo García.

Antonio Morales
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El año no ha podido comenzar
peor para los equipos más re-
presentativos del Santomera C.F..
El conjunto de Tercera División
y el de Liga Nacional de juveni-
les han encadenado una serie de
resultados adversos, aunque la
directiva está esperanzada en
que cambie la suerte y vuelvan
los resultados positivos con los
refuerzos que se incorporarán
de inmediato a sus plantillas.

Mejores resultados duran-
te el último mes han cosecha-
do los cadetes y el equipo fe-
menino. Los cadetes siguen
su lucha incansable por el as-
censo de categoría y continú-
an como máximos realizado-
res de su grupo. Las féminas
no bajan de los dos dígitos en
sus goleadas a los equipos
contrarios y es muy difícil que
se les escape el ascenso a la
categoría superior.

El resto de los equipos está

cumpliendo con creces sus ob-
jetivos, disfrutando de unas ins-
talaciones municipales que, en
breve, se verán mejoradas con
la terminación de las torres de
iluminación. Esto supondrá un
aumento en el horario de utili-
zación y la posibilidad de ofre-
cer horarios más accesibles pa-
ra los seguidores del fútbol.

Adrián fichó 
por el Albacete C.F.
Por otro lado, tenemos el pla-

cer de comunicar también a
los socios y aficionados del
Santomera C.F. que el delan-
tero centro y máximo golea-
dor del equipo de Tercera Di-
visión, Adrián, fichó el pasado
17 de enero por el Albacete
C.F., que milita en Segunda
División A. Desde estas pági-
nas, deseamos a Adrián el éxi-
to y la suerte que sin duda se
merece y le agradecemos el
buen trabajo que ha realizado
en el club de ‘El Limonar’.

Mal comienzo de año para los equipos más 
representativos del C.F. Santomera

Adrián señalado con un círculo formando con el Santomera C.F.

Paco Antón
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Desde el pasado 6 de enero de
este recién estrenado año, los
vecinos de Santomera, en gene-
ral, y los aficionados al deporte
de la petanca, en particular, con-
tamos con un nuevo motivo pa-
ra sentirnos felices y orgullosos.

La razón es que en esta seña-
lada y mágica fecha –los Reyes
Magos se han portado bien– se
produjo la, tan ansiada por to-
dos, inauguración de la sede del
Club Petanca Santomera por
parte del alcalde de la localidad,
José Antonio Gil, y del concejal
de Deportes, Ismael Gómez.

Por un lado, nos sentimos fe-
lices porque de este modo se cu-
bre una necesidad que el club
tenía desde hace años: disponer
de un lugar propio donde cele-
brar nuestras reuniones socia-
les. Sentíamos sana envidia de
aquellos clubes que ya disponían
de sede, lo que facilitaba tremen-
damente su labor, pero desde es-
te momento estamos en igual-
dad de condiciones.

Por otro lado, nos sentimos
orgullosos. En primer lugar, de
nuestro ayuntamiento, porque
desde la fundación del club
siempre nos ha abierto sus
puertas y nos ha dado todo su
apoyo. Sabemos por experien-

cia que resulta agradable que
se reconozcan las acciones po-
sitivas, mucho más en estos
tiempos en que prima la crítica
negativa, y muchas veces gratui-
ta –contentar a todo el mundo es
poco menos que imposible. En
segundo lugar, reiteramos las

gracias a nuestros patrocinado-
res (‘Vigas Alemán’, ‘Óptica Tes-
sa’, ‘Bar El Primo’ y ‘Mallas Me-
tálicas A. Rubio S. L.’), ya que su
contribución resulta para noso-
tros de vital importancia. Y, final-
mente, también debemos sentir-
nos orgullosos de todos nues-
tros socios, a los que seguimos
demandando comprensión y
colaboración para que, entre to-
dos, consigamos nuevos objeti-
vos como este.

El estreno de nuestro fla-
mante local social se produjo
en el marco de la tradicional ce-
lebración del ‘Día del Club’, que
se viene realizando puntualmen-
te el día de Reyes desde hace
más de una década. Este día no

es sino una excusa, tan válida y
recomendable como cualquier
otra, para que socios, familia-
res y amigos disfruten juntos
de un día de convivencia, prac-
ticando su actividad deportiva
favorita; una actividad deporti-
va que no entiende de edades ni
grandes exigencias físicas, pero
que, por el contrario, precisa de
otro tipo de cualidades: dominio
de la estrategia, templanza, ca-
pacidad de concentración, do-
minio de las diferentes técnicas
de lanzamiento y, sobre todo,
compañerismo, ya que, como
en cualquier deporte de equi-
po, el éxito sólo es posible con
una confianza y apoyo total en el
compañero.

El Club Petanca Santomera celebró su fiesta anual
inaugurando su primera sede

Las instalaciones, que mejorarán el funcionamiento del club, se encuentran situadas junto a la piscina

Socios, familiares y amigos frente  a la sede recién inaugurada.

Alcalde, presidente del Club y Concejal
de Deportes.

Paco Campillo
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Con un ojo en la fiesta y otro
en la competición. Así vivie-
ron los socios del Club Petan-
ca Santomera el Día del Club,
celebrado el pasado 6 de ene-
ro. Era Día de Reyes también,
y ellos recibieron un gran re-

galo con la inauguración de su
nueva sede social. Ese ambien-
te festivo se dejó notar igual-
mente en el campeonato –de
petanca, claro- entre socios,
disputado con competitividad
pero gran camaradería, con

las bromas como protagonis-
tas. La pareja formada por
Juan Fernández y Pedro Bui-
trago se alzó con el primer
puesto en la categoría mascu-
lina directa, mientras que Pe-
dro Fenoll y Pedro López hicie-

ron lo propio en la modalidad
consolanta. En cuanto a las
mujeres, las vencedoras fue-
ron Teresa Muñoz y Rosario
Escolar, en la modalidad di-
recta, y María Carrión y Rosa-
rio López, en la consonanta.

Ambiente festivo en el VIII torneo de petanca 
entre socios celebrado el Día del Club

Juan Fernández y Pedro Buitrago. Francisco Balsalobre y Antonio Vigueras. Teresa Muñoz y Rosario Escolar.

José María Cascales y Juan Buitrago. Rafael Ayllón y Ramón Fernández. Carmen Hernández y Josefa López.

Pedro Fenoll y Pedro López. Joaquín Cascales y F. J. Murcia. María Carrión y Rosario López.

Francisco Campillo y Antonio Molino. Andrés Escolar y Antonio Marquina. Encarna González y Carmen Santiago.
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El pasado 15 de enero tuvo lugar
en el campo de fútbol de Siscar
un acto en memoria de Sergio
García Illán, fallecido el pasado
26 de diciembre. Sergio era juga-
dor del Huracán C.F. y tanto sus
compañeros como la directiva
quisieron rendirle un emotivo
homenaje.

Los jugadores saltaron al te-
rreno de juego con camisetas en
las que aparecía una foto de Ser-
gio acompañada de la leyenda
«No te olvidamos». A continua-
ción, el presidente del club hizo
entrega a los padres de Sergio de

una placa y una foto del equipo,
en recuerdo de su paso por el
Huracán C.F. También se guardó
un minuto de silencio en su me-
moria. Después, dio comienzo
el partido de liga que enfrentaba
al Huracán C.F. y al Guadalupe-
Ucam.

Al acto acudió toda la familia
de Sergio y multitud de amigos,
pues sabían lo importante que
para él era el fútbol y la gran afi-
ción que tenía, ya que desde pe-
queño ha jugado en varios equi-
pos, dejando siempre una gran
huella en todos ellos. Comenzó

jugando en el Santomera C.F.,
luego en El Esparragal, Fortuna
y Beniel. Actualmente, compati-
bilizaba sus estudios de Ingenie-
ría con la práctica de este depor-
te en el Huracán C.F.

De esta bonita forma, sus
compañeros han querido ex-
presar el profundo cariño que
sentían hacia Sergio y demos-
trar que siempre estará junto
a ellos.

Los padres de Sergio durante el homenaje.

El equipo lució camisetas con la imagen de su compañero Sergio García.

Los compañeros de Sergio García en
el Huracán C.F. le rindieron homenaje
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El equipo de Primera Regio-
nal del Huracán C.F. está cum-
pliendo por el momento las ex-
pectativas creadas al inicio de
la temporada: competir con

ciertas garantías, crear un
buen grupo de gente del fútbol
y, por supuesto, pasear el nom-
bre de Siscar por todos los
pueblos de nuestra región.

La gente del club, desde
los jugadores hasta los en-
trenadores, están respon-
diendo a la perfección, mos-
trando un alto grado de res-

ponsabilidad con lo que ha-
cen. En lo que respecta a la
directiva, la financiación de
este equipo está ocasionan-
do mucho trabajo a cada uno
de los directivos del Hura-
cán C.F., pero hasta el mo-
mento, con esfuerzo y dedi-
cación, se está consiguiendo
cumplir.

Queremos agradecer des-
de aquí su colaboración a ca-
da uno de nuestros patrocina-
dores, especialmente al del
equipo de Primera Regional,
‘Econex’, así como al Ayun-
tamiento de Santomera.

Sólo pedimos una mayor
animación por parte de los
aficionados para que acudan
a los partidos y unos mejores
resultados, si cabe, para el
equipo.

Buen trabajo del Huracán C.F.
Equipo de Primera Regional del Huracán C.F.
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Los santomeranos José Mi-
guel Díez Navarro y Joaquín
González Sánchez, en el
equipo infantil, e Ilia Che-
renschikov, en el cadete, han
formado parte de la selec-
ción murciana que ha dis-
putado, entre los días 2 y 8
de enero, en la Bahía de Cá-
diz, el campeonato de Espa-
ña de baloncesto. 

Los tres jóvenes deportis-
tas, aunque este año juegan
en las categorías inferiores
del Polaris World C.B. Mur-

cia, han formado parte de la
cantera del C.B. Santomera
e iniciaron su andadura en
las escuelas municipales. En
el caso de José Miguel es ya
su segundo campeonato de
España, ya que estuvo hace
dos años con la selección
murciana en categoría alevín.

Como novedad en el cam-
peonato, este año no ha habi-
do grupos especiales. Han
competido entre sí 19 selec-
ciones, entre ellas grandes
potencias del baloncesto, co-

mo Cataluña, Madrid, Anda-
lucía o Canarias. Nuestros re-
presentantes han obtenido,
dentro de sus posibilidades,
grandes resultados. En la ca-
tegoría cadete alcanzaron la

15ª posición, mientras que en
la infantil finalizaron en el 11º
puesto, la mejor clasificación,
exceptuando a Madrid, den-
tro de las comunidades uni-
provinciales

Tres santomeranos en la
selección murciana de

baloncesto infantil y cadete

El Club Ciclista Santomera ha
concretado su programa de ac-
tividades para el recién estrena-
do año 2006.
● 9 de febrero de 2006: Asam-

blea General Ordinaria.
● 5 de marzo de 2006: Ruta de

la Transhumancia.
● 25 y 26 de marzo de 2006:

Ruta del Agua.
● 13, 14 y 15 de abril de 2006:

Ruta Santomera–Terriente
(Teruel).

● 29 y 30 de abril y 1 de mayo

de 2006: dos rutas por la sie-
rra de Cazorla.
Aparte de las rutas citadas,

también estamos realizando
marchas “domingueras”, como
la vía verde hasta Caravaca,
Sierra Espuña (las mil curvas),
etc. El club está también sacan-
do licencias federativas para
2006; los socios del club y el
resto de personas interesadas
en tenerlas, pueden ponerse en
contacto con la directiva.

Por otro lado, el club está

trabajando en su moderniza-
ción con la creación de su pá-
gina web. En cuanto esté dispo-
nible, informaremos sobre la
dirección de la misma. Para

cualquier consulta, pueden
contactar telefónicamente (625
196 132) o por correo electróni-
co (clubciclistasantomera@te-
lefonica.net).

El Club Ciclista presenta 
sus actividades para 2006

Componentes del Club Ciclista durante una prueba.

Los jugadores seleccionados.
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Una vez realizada el análisis de
la composición corporal y la in-
gesta de alimentos (historia die-
tética), debemos proceder a una
serie de estudios complemen-
tarios diseñados y evaluados
por el equipo médico, como
son las prueba bioquímicas y
clínicas que, como comenta-
mos en el  primer capítulo, nos
permitirán un buen diagnósti-
co nutricional.

En esta valoración clínico-
biológica se utilizaran paráme-
tros sanguíneos y urinarios que
nos podrán ser de gran ayuda,
sobre todo para la detección
de posibles deficiencias.

Entre los distintos tipos de
pruebas bioquímicas se en-
cuentran:
● La medición directa de un

nutriente en los líquidos cor-
porales.

● Pruebas en los que adiciona-
mos elementos (Cofactoresà
Tiamina) para ver el funcio-
namiento de algún enzima.

● La medición de los depósi-
tos, como por ejemplo en el
caso del hierro.
Por otro lado, nos encontra-

mos con el examen clínico-nu-
tricional. Los principales órga-
nos que se ven implicados o
afectados clínicamente son la
piel , los ojos, las mucosas, la
lengua, etc. A este tipo de valo-
ración se le da un valor cierta-
mente bajo, dado que es muy
pequeña la sensibilidad, ya que,
en muchas ocasiones, se han
encontrado déficits de algunos
nutrientes en las pruebas bio-

químicas que no han llegado a
presentar clínica alguna en el
deportista.

Un ejemplo de clínica en el
pelo sería la perdida de grosor,
brillo, resecación cuando exis-
te un déficit de proteínas, de
hierro, o cuando existe un dé-
ficit generalizado de vitaminas
en el que se ven afectados de
forma general los ojos, uñas,
piel o labios.

En resumen, y para termi-
nar con los capítulos de valora-
ción nutricional, como habrán
uds. observado, en este tipo de
valoraciones son muchos los

factores que van a determinar
el “perfil nutricional” del de-
portista y son también varios
los profesionales que deben de
intervenir tanto en la realiza-
ción como en la interpretación
de los datos ( médicos, nutricio-
nistas…).

Además, tenemos que ser
conscientes que como hemos
dicho en anteriores capítulos,
«Una buena alimentación no
nos garantizará el éxito depor-
tivo, pero si ésta no es la ade-
cuada si nos limitará el rendi-
miento y la progresión».

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

Valoración nutricional (IV)
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN



Hace unos días, llegó a la redacción de ‘La Calle’ un correo
electrónico de una persona interesada en colaborar con la
revista. En un principio, este hecho no sorprendió especial-
mente a las personas que trabajamos en estas páginas, ya
que no es la primera vez que alguien se ofrece para enviar
algún escrito. La sorpresa, sin embargo, fue mayúscula
cuando comprobamos que el mensaje procedía, nada más
y nada menos, de Argentina.

Como bien sabrán algunos de nuestros lectores, ‘La
Calle’ es enviada a varios puntos de la geografía españo-
la, donde residen oriundos o amigos de Santomera, pero
jamás podríamos haber imaginado que esta publicación lle-
gara a un país tan lejano. Nos pusimos entonces en contac-
to con Celina Fábregues, remitente de tan remoto comu-
nicado, y le mostramos nuestra complacencia por su inte-
rés.

Celina es periodista, escritora y diseñadora gráfica ar-
gentina, estudió en ‘El Círculo de la Prensa (Buenos Aires),
trabajó en radio, diario y televisión. Amante del arte en to-
das sus expresiones, se anima también con la música, la pin-
tura y la fotografía con las que, esperamos, pueda acom-
pañar sus escritos en próximos números. El siguiente es su
primer relato para La Calle, un relato dedicado a un buen
amigo que, además, es vecino nuestro.

odnumledodalortoledsotaleR
� Celina Fábregues

Periodista, escritora 
y diseñadora
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Espero a que suene. Apenas
un timbre y sé que estás detrás
de ese sonido. Imagino las ma-
nos, la yema de los dedos eli-
giendo cada número.

Los sentidos despiertan. La
tristeza desaparece durante
ese instante en que sucede.

Tú estás ahí. Y esa milésima
de segundo en que piensas en
mí, me alcanza.

Un unicornio. Único. 
Una vez leí que el universo

conspira para que algunas co-
sas sucedan. Sé que conocer-
te fue una conspiración del
universo. Que aparecieras de
pronto, como una visión cós-
mica, casi de la nada, frenó

una decisión sin retorno. Es
que a veces, la soledad nos ga-
na partidas importantes por-
que suele disfrazarse de an-
gustia, de miedo, de fracaso,
de frío…

Esos días exploraba a diario
mis bordes y me acercaba a
mis límites. Pero algo frenó el
erróneo reconocimiento de mí
misma. La ternura de un des-
conocido, la lejanía que me
quitó del precipicio.

¿Volverá a sonar?
Confieso que todo se me

aparece como un anagrama.
Busco lo escondido, lo que no
se ve. Trato de encontrar la
respuesta, pero desde la ven-

Un sueño mediterráneo
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tana abierta sólo veo luces in-
termitentes en la noche, un
ruido sordo y quebrado que
atraviesa el cielo y la lluvia,
que gota a gota desnuda mi
alma.

El corazón guarda los sen-
tidos, los contiene como un
guardián celoso. Y el cuerpo
los reclama. Cada vez que te
acercas desde tu lejanía los
sentidos se escapan para apo-
derarse de todo.

Casi puedo verte, cada vez
que mis manos recorren el ai-
re que puede tocarte.

Es un laberinto de espejos
que estallan. Un gran sonido.
Un trueno. Un relámpago. La
luz de una súper nova. La cla-
ra frescura de la luna.

Aquí me quedo. Elijo el lu-
gar en que sé que existes.
Simple. Debajo del cazador,
observo como la pluma de fai-
sán desintegra las pesadillas y

la telaraña guarda los sueños
para que se repitan, una y otra
vez. Cien. Mil. 

Es un anagrama. Y no sé si
quiero resolverlo. Lo prefiero
así. Que guarde algo de mági-
co, algo de secreto, algo de
inexplicable, algo de fantásti-
co.

Ahora que sé que existes
del otro lado del mar puedo
abrir los ojos sin miedo. Aho-
ra que ya no hay fantasmas,

sino ángeles que protegen mi
cansancio.

Dejo que suene. Una vez
más. Sé que estás ahí. Ocu-
pas un lugar en este espacio
nuestro. Ni más acá, ni más
allá. En este lugar. Un sitio
común donde las voces se
convierten en susurros. 

Sé que ahora duermes.
Cuando la luna está alta en
mi cielo, en tu horizonte em-
pieza a esconderse, celosa de

la mañana. No quiero desper-
tarte. Como un ángel trans-
parente, de brisa y espuma
de mar, dejo en tu almohada
una caricia de mi alma.

Suelto el lápiz y sonrío. Los
sueños pueden cumplirse. Só-
lo hay que apretar los dientes
y desear con fuerza. Todo lle-
ga. Siempre llega. El amor no
siempre es un regalo. Ahora
sé que el amor es una con-
quista.
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Cuando el Ayuntamiento de
Santomera adquirió ‘CASA DEL

HUERTO’, manifestamos nuestro
contento a la Corporación Mu-
nicipal por ese logro –que au-
menta el patrimonio histórico
y municipal de nuestro Munici-
pio-... De nuevo repetimos nues-
tra expresión de elogio para el
señor ALCALDE, y todos los edi-
les, por apropiarse la ‘SIERRA DE

EL TÍO JARO’; Pensamos que ello
es beneficioso para Santomera
y los santomeranos.

Como hicimos con ‘CASA DEL

HUERTO’, comentaremos algo
de la historia de esta ‘SIERRA DE

EL TÍO JARO’, donde de niños te-
níamos añoradas correrías quie-
nes hoy contamos bastantes
años...

Este montículo, estribación
del ‘CABEZO BERMEJO’, y muchas
tierras de alrededor, hasta VI-
LLACONCHITA, Acequia de Zarai-
che, y más aún del campo, por
los años ‘20 del siglo XIX eran
propiedad de los hermanos
GÁRFIAS LAPLANA, uno de ellos,
RAFAEL, corregidor de Murcia.
Dichas fincas de los GÁRFIAS fue-
ron compradas por JUAN MUR-
CIA MARTÍNEZ, el primero de ‘LOS

MURCIAS’, que apareció por San-
tomera en 1838. Por línea direc-
ta, la propiedad que nos ocupa
llegó a los actuales herederos

del referido JUAN MURCIA, quie-
nes la han traspasado, reciente-
mente, al ayuntamiento santo-
merano.

En este retazo histórico, ini-
cialmente hemos de decir que
‘SIERRA DE EL TÍO JARO’ no es el
nombre tradicional; su nombre,
desde finales del siglo XIX, era
‘MONTE DE BORREGUERO’, vulgar-
mente ‘MONTE BORREGUERO’. Lo
de ‘SIERRA DE EL TÍO JARO’ es
contemporáneo. Por los años
‘40, terminada la Guerra Civil,
parte de la finca y del monte
fueron dejados a Joaquín Díaz
‘El Jaro’, quien plantó de limo-
neros un trozo y aprovechó la
ladera del monte para hacer un
‘SEQUERO’ de pimientos llama-
do ‘SEQUERO DE EL TÍO JARO’;
más tarde, desaparecidos los
pimientos, por los años ’60, se
empezó a decir ‘SIERRA DE EL

TÍO JARO’, nombre que conocen
las generaciones jóvenes.

El nombre ‘MONTE BORRE-
GUERO’ tiene una interesante
historia. Borreguero es el pri-
mer apellido de D. JOAQUÍN BO-
RREGUERO MORELL, personaje
importante en la historia de
Santomera de los últimos años
del Siglo XIX y primeras déca-
das del XX, persona relevante
en el ámbito social y político de
su época, cuya biografía, quizá

poco conocida, merece ser re-
cordada.

D. JOAQUÍN BORREGUERO MO-
RELL, natural de Orihuela, casa-
do con ENCARNACIÓN ASENSIO

CASTAÑO, de Villaseco Legani-
tos (Salamanca), llegó a Santo-
mera para hacerse cargo de la
Administración General de las
fincas de la familia MURCIA, ra-
mas de JUAN Y ANDRÉS MURCIA

REBAGLIATO. Hombre inteligen-
te, pronto se ganó la absoluta
confianza de ‘LOS MURCIAS’, tan-
to en el aspecto profesional co-
mo en el afectivo y personal.
Como Administrador tenía tota-
les facultades, incluso para ce-
der tierras a censo; en lo afecti-
vo, sirva un detalle significativo,
su hijo ANTONIO fue apadrinado

en el bautizo por Dª CONCEPCIÓN

REBAGLIATO MEGÍAS, esposa de
D. ANDRÉS MURCIA REBAGLIATO,
y su hijo, D. SANTIAGO MURCIA

REBAGLIATO, en la Iglesia Parro-
quial de Santomera, el día 9 de
enero de 1896.

Como antes se dice, D. JOA-
QUÍN BORREGUERO gozaba de
gran prestigio. En la trágica
‘RAMBLÁ’ de 1906 era alcalde de
Santomera y tuvo una actua-
ción encomiable, resaltada por
toda la prensa, que destacaba la
solicitud de tres santomeranos
de pro, RAFAEL RUBIO, VICENTE

CANDEL Y VICENTE ANDÚGAR, di-
rigida al señor GOBERNADOR, pa-
ra que se concediera a D. JOA-
QUÍN BORREGUERO, y otros, el in-
greso en la ORDEN CIVIL DE

BENEFICENCIA, por los meritísi-
mos servicios prestados duran-
te la catástrofe «dignos de tan
señalada distinción». El señor
gobernador decretó, con fecha
2 de octubre, el escrito solici-
tando la CRUZ DE BENEFICENCIA,
pedida por los referidos veci-
nos de Santomera.

Efectivamente, D. JOAQUÍN

BORREGUERO, señalado en los
periódicos de entonces como
«ejemplo de conducta en la epo-
peya santomerana», tuvo el ho-
nor de recibir en Santomera, el
día 29 de septiembre de 1906, al
enviado especial del Rey, CO-
RONEL DE CAZADORES, señor FER-

Algo sobre la ‘Sierra de El Tío Jaro’...

D. Joaquín Borreguero. Alcalde de San-
tomera que se distinguió mucho en los
trabajos de salvamento.

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera
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NÁNDEZ BLANCO, acompañándo-
lo, con las autoridades y Junta
de Socorro, por las partes del
pueblo más afectadas... La pren-
sa de aquellos días reseñaba un
precioso diálogo entre D. Joa-
quín Borreguero y el enviado
del Rey, curioso y ejemplar por
su cordialidad y sencillez; al des-
pedirse el enviado real, prome-
tió volver al día siguiente; D. Jo-
aquín le preguntó, solícito, a qué
hora llegaría para prepararle la
comida y demás, a cuyo ofreci-
miento contestó EL CORONEL, de-
legado del Rey, con admirable
humildad: «No se preocupe us-
ted de eso, que como soy solda-
do viejo me arreglo con lo que
sea...». ¡Qué gran lección!

D. JOAQUÍN BORREGUERO, con
su numerosa familia, vivía en la
casa principal de la finca, llama-
da VILLACONCHITA, situada en el
lugar actual de la PLAZA DEL CO-
RRALÓN, que todo el mundo con-

sideraba de su propiedad. Igual-
mente, se creía que eran suyas
todas las tierras adyacentes; el
huerto, los olivares y el monte se
conocían como ‘de BORREGUE-
RO’. Hasta el puente de la ace-
quia, que figura en los docu-
mentos antiguos como puente
de la Iglesia, se llamaba, y aún
persiste, puente de BORREGUE-
RO... Todo ello muestra el gran
relieve que tenía D. Joaquín Bo-
rreguero en Santomera.

Durante décadas, el señor
BORREGUERO MORELL fue perso-
na considerada e influyente. De
ideología liberal, apoyado por
su partido y el presidente de
Murcia, D. HERNÁN GARCÍA MU-
ÑOZ, a quien le unía estrecha
amistad, tuvo cargos políticos
importantes, entre otros TENIEN-
TE-ALCALDE del Ayuntamiento
de Murcia.

Del triunfo, claro, de la cau-
sa antimonárquica en Santome-

ra (elecciones de 14 de abril de
1931), quizá influyera favorable-
mente, directa o indirectamen-
te, el ascendiente de D. Joaquín
Borreguero en la comarca. Algo
razonable pues, aparte de su
propia ideología, dos hijos de
D. JOAQUÍN, CONCHITA y ANTONIO

BORREGUERO, estaban casados
con dos hermanos (D. PEDRO y
MERCEDES ARTÉS) de la esposa
de ISMAEL GÓMEZ CASTAÑO (‘El
Tío Macanás’), integrante con
ROGELIO MANRESA SÍBORI, en la
candidatura republicana para
la demarcación de Santomera
(Distrito 8º, TRINIDAD).

Y, coincidencias del destino,
el hermoso edificio sede de
nuestro ayuntamiento, fue cons-
truido por D. ANTONIO BORRE-
GUERO ASENSIO, hijo de D. JOA-
QUÍN; propiedad BORREGUERO-
ARTÉS, que, pasados los años,
fue cedido al municipio de San-
tomera.

Si bien el objetivo de estas
líneas era comentar algo sobre
el ‘MONTE BORREGUERO’, última-
mente conocido como ‘SIERRA

DE EL TÍO JARO’, hemos aprove-
chado la ocasión para recordar
la personalidad de D. JOAQUÍN

BORREGUERO MORELL, a quien se
debe el nombre de este entraña-
ble monte.

El ‘TÍO JOAQUÍN EL BORREGUE-
RO’, que decían los huertanos
viejos, es un personaje impor-
tante en la pequeña historia de
Santomera...

Nota aclaratoria
En los escritos históricos, a

veces, se puede incurrir en
error, y es bueno rectificar a
tiempo... Decíamos en nuestro
trabajo ‘LOS ALCÁZARES Y SANTO-
MERA, MUCHO EN COMÚN’ que el
asesor jurídico de ambas comi-
siones Pro-Ayuntamiento fue el
letrado D. Diego Sánchez; no
fue así. El asesor de Santomera
fue el catedrático SR. MARTÍNEZ

BLANCO.
Las relaciones de D. DIEGO

SÁNCHEZ, más o menos simul-
táneas, con LOS ALCÁZARES Y

SANTOMERA tuvieron lugar
después de que Santomera
fuese Ayuntamiento... Rectifi-
car dicen que es de sabios, y
contribuye a clarificar datos
históricos.

Con mi agradecimiento a D.
PEDRO CAMPILLO, ex alcalde de
Santomera, quien me facilitó los
datos exactos.

Sequero de ‘El Tío Jaro’.
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El antiguo actor Arnold Schwar-
zenegger ha mandado a la silla
eléctrica a su tercer condenado
a muerte en lo que lleva como
gobernador del norteamerica-
no Estado de California. El sen-
sacionalismo ha impregnado las
noticias sobre el suceso, pero,
bajo esa apariencia de amarillis-
ta crónica de sucesos, se escon-
de un debate latente que divide
a una sociedad y plantea la situa-
ción de un mundo civilizado
donde la ley del ojo por ojo sigue
siendo la norma dominante. En
pleno siglo XXI. 

Unos días antes de que sal-
tase esta noticia, nos estremecí-
amos al conocer que un hom-

bre había muerto a manos de la
familia de una niña a la que ha-
bía atropellado horas antes,
atropello del que la pequeña
salió herida. En todos, un pen-
samiento común: ¿Merecía ese
hombre la muerte? ¿La hubie-
se merecido si a la niña le hu-
biese ocurrido algo más gra-
ve? E incluso: ¿La hubiese me-
recido aún si el atropello
hubiese sido intencionado?

La última pregunta, pocos
se la hicieron. Pero no deja de
ser macabramente curioso có-
mo muchas veces percibimos
situaciones muy parecidas de
un modo totalmente diferente.
Salvando las más que evidentes
diferencias entre ambos casos,
en los dos encontramos muer-

tes injustificadas y a personas
que pierden la vida porque
otros lo deciden por ellos.
Muerte por muerte. Algo que
no dejaría de ser anecdótico…
Si no fuese porque es dolorosa-
mente real.

El caso de Estados Unidos
no es, según se entienda, el más
grave: sólo en 2004, en China se
ejecutó a 3.400 personas, mien-
tras que Estados Unidos se que-
dó al borde de los 60. El proble-
ma estadounidense deriva de
la imposición de un modo de
vida que enmascara una contro-
vertida realidad de vidas felices
edificadas sobre el cese de otras
existencias. Un sistema demo-
crático maduro debe ser lo su-
ficientemente sólido como para

permitir que los delitos sean
castigados sin tener que recurrir
a matar. No se trata de que se
pueda delinquir con total tran-
quilidad para salir a los pocos
años de la cárcel por buen com-
portamiento. Pero tampoco se
trata de matar por matar. Siem-
pre debe haber un término me-
dio. Incluso aunque estemos
hablando de crímenes.

¿Hasta qué punto es efecti-
va la pena de muerte? ¿Es una
medida verdaderamente disua-
soria? Con matar al culpable
nos aseguramos simplemente
de que no vaya a volver a hacer-
lo. Algo que también consegui-
ríamos con la cadena perpetua.
Y si no se confía en que ésta
pueda ser efectiva, es que no se

La mayor democracia de la historia

C A L I D O S C O P I O

DANIEL MATEO DÍAZ
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tiene fe en la justicia. Una fra-
se que puede sonar a filosofía
barata, pero que encierra no
poca verdad. Es muy difícil
acabar con la pena de muerte
en países donde casi es más
prioritario evitar que la gente
se muera por las calles. Pero
cuando se trata de un país “de-
mocrático” como Estados Uni-
dos, toda presión es poca, pues
aquí los gobernantes deben
poder establecer legislaciones
que penen de manera justa los
delitos, sin tener que recurrir a
matar. 

Son muchos los problemas
que el mundo entero ignora
todavía. No por falta de cono-
cimiento sobre ellos, sino por
falta de interés en resolverlos.
Y la mayoría de ellos tienen
que ver con la muerte de los
que no han tenido la suerte de
vivir en el mundo occidental.

En algunos casos, como la po-
breza crónica que sufren en el
Tercer Mundo, se trata de de-
jar morir. En otros, directa-
mente, la cuestión es matar.

Puede que la pena de muer-
te no sea el tema más impor-
tante al que se enfrenta el mun-
do hoy día. Pero es una asigna-
tura pendiente que, cuando se
mire atrás y se piense en el si-
glo XXI, nos hará quedar como
salvajes que no sabían buscar
más justicia que la muerte. Por-
que sacar la bandera de la li-
bertad general para maquillar
la realidad de la pena de muer-
te es hacer un flaco favor a la li-
bertad. Es llamar justicia a lo
que no es más que un crimen.

� Daniel Mateo 
Díaz, estudiante de 
Comunicación Audiovisual

�
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Tratamientos
En la actualidad, la mayoría de
tratamientos farmacológicos
que utilizamos sólo actúan so-
bre los síntomas que aparecen
o coexisten con la enfermedad
en sí: ansiedad, depresión, sín-
tomas extrapiramidales, etc.
En los últimos tiempos van
apareciendo algunos fármacos
que tratan, como ya dijimos
antes, de intentar que la en-
fermedad se ralentice y el de-
terioro progrese más lenta-
mente, pero, en cualquier caso,
ninguno de ellos puede recu-
perar la memoria.

Lo que sí es realmente im-
portante es el papel del cuida-
dor y algunos programas de
rehabilitación y ejercitación de
las habilidades manuales, men-
tales, etc, que individualmente
o en grupo se realizan por per-
sonal especializado.

El cuidado del enfermo 
de alzheimer
En España suele ser una mu-

jer, hija o cónyuge del enfer-
mo, que actúa generalmente
en solitario ya que es rara la
familia en la que sus miem-
bros trabajen en realidad
equitativamente “en equipo”
a la hora de cuidar al enfer-
mo. Este cuidador principal
va asumiendo paulatinamen-
te la mayor parte de las tare-
as del cuidar, hasta realmen-
te no hacer casi otra cosa en
su vida personal que dedi-
carse 24 horas del día a esta
labor, incluso dejando su tra-
bajo habitual. 

Todo esto suele llevar a la
situación que se conoce co-
mo “Síndrome del Cuidador
quemado”, producido por el
estrés continuado de tipo
crónico en un batallar diario
contra la enfermedad, con ta-
reas monótonas y repetitivas
y sensación de falta de con-
trol sobre el resultado final
de esta labor y que puede
agotar las reservas psicofísi-
cas del cuidador.

El síndrome incluye desa-
rrollar actitudes y sentimientos
negativos hacia los enfermos a
los que se cuida, desmotiva-
ción, depresión-angustia, tras-
tornos psicosomáticos, fatiga y
agotamiento no ligados al es-
fuerzo, irritabilidad, desperso-
nalización y deshumanización;
comportamientos estereotipa-
dos de ineficiencia en resolver
los problemas reales, agobio
continuado de ser desbordado
por la situación.

Se pueden hacer una serie
de propuestas útiles a la hora
de desarrollar programas ins-
titucionales para “cuidar al cui-
dador”:
● Aceptar que estas reaccio-

nes de agotamiento son
frecuentes e incluso previ-
sibles en un cuidador. Son
reacciones normales ante
una situación “límite”, pe-
ro que necesitan apoyo.

● No olvidarse de sí mismo,
poniéndose siempre en

Enfermedad de Alzheimer (II)

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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segundo lugar. El “auto sa-
crificio total” no tiene sen-
tido.

● Pedir ayuda personal al
detectar estos signos, no
ocultarlos por miedo a
asumir que “se está al lími-
te de sus fuerzas” ni tam-
poco por culpa de no ser
un súper-cuidador.

● No temer acudir a un pro-
fesional (psiquiatra o psi-
cólogo) y a grupos de au-
to-ayuda. La Comunidad
Autónoma de la Región de
Murcia acaba de poner en
funcionamiento el teléfono
del Alzheimer (900720526,
con llamada gratuita y
atendido las 24 horas de
los 365 días del año), en
colaboración con la Fede-
ración de Asociaciones de
Enfermos de Alzheimer de
la Región de Murcia.

● Aprender técnicas de rela-
jación psicofísica, yoga
etc.

● Solicitar información y for-
mación adecuada sobre as-
pectos médicos de la enfer-
medad (evolución futura,
previsión de complicaciones,
medicación) y conocimien-

tos prácticos para enfrentar
los problemas derivados de
la nutrición, higiene, adap-
tación al hogar, movilizacio-
nes del paciente, etc. Todo
ello incrementa el sentimien-
to de control y de eficacia
personal.

● Marcarse objetivos reales
a corto plazo y factibles en
la tarea de cuidar.  No
mantener expectativas
irreales («el enfermo no va
a empeorar más de lo que
está»), ni tampoco ideas
omnipotentes sobre uno
(«voy a solucionar todos
los problemas yo solo»).

● Ser capaz de delegar tare-
as en otros familiares o
personal contratado. No
creerse imprescindible.

● Mantenerse motivado a
largo plazo, auto-reforzar-
se en los éxitos, felicitán-
dose a sí mismo por todo
lo bueno que va haciendo.

● No fijarse sólo en los fa-
llos y deficiencias que se
tengan.

● Cuidar especialmente los
propios descansos y la
propia alimentación: pa-
rar 10 minutos cada 2 ho-
ras, dormir las horas sufi-
cientes y mantener una
dieta adecuada.

● Tomarse también cada día
una hora para realizar los
asuntos propios. Asimis-
mo, permitirse el mereci-
do descanso diario o se-
manal, fuera del contacto
directo con el enfermo.

● Si se puede, realizar ejerci-
cio físico todos los días, ya
que elimina toxinas corpo-
rales y despeja la mente.

● Evitar el aislamiento: obli-
garse a mantener el con-
tacto con otros familiares
y amigos. Salir de casa con

otras personas, no que-
darse “enclaustrado”. Los
vínculos afectivos cálidos
amortiguan el estrés.

● Saber poner límites a las
demandas excesivas del
paciente; hay que saber
decir NO, sin sentirse cul-
pable por ello.

● Expresar abiertamente a
otros las frustraciones, te-
mores o propios resenti-
mientos es un escape emo-
cional siempre beneficioso.

● Planificar actividades de la
semana y del día. Estable-
cer prioridades de tareas,
diferenciando lo urgente de
lo importante. Decidir qué
cosas no va a poder realizar
con bastante probabilidad.
La falta de tiempo es una
de las principales causas de
agobio.

● Promocionar la indepen-
dencia del paciente. No
debe realizar el cuidador
lo que el enfermo pueda
hacer por sí mismo, aun-
que lo haga lento o mal.

● Usar centros de día, resi-
dencias de respiro tempo-
ral o personal contratado
especializado.



58 � Sociedad FEBRERO’06

Los Servicios de Asistencia
Técnica (SAT) son aquellos es-
tablecimientos o personas que,
cumpliendo los requisitos re-
glamentarios, se dedican a la
reparación, instalación y/o
mantenimiento de aparatos de
uso doméstico y prestan sus
servicios tanto en los locales
donde se desarrolla su activi-
dad como en los domicilios de
los usuarios. Además, hay SAT
de marca, que son aquellos
que poseen autorización es-
crita del fabricante o de su re-
presentante legal en España.
Actualmente, se encuentran
regulados por el Real Decreto
58/1988, de 29 de enero. 

Los SAT atenderán al
usuario sin discriminación al-
guna, y por orden de peti-
ción del servicio, no debien-
do los servicios cubiertos por
garantía sufrir ninguna pos-
tergación. El SAT realizará
las reparaciones ordenadas
siempre que estén dentro de
sus posibilidades. En caso

contrario, deberá informar
por escrito al usuario de for-
ma previa sobre aquellas ave-
rías que no pueda reparar,
con expresión de los motivos
de tal imposibilidad. Los SAT
de marca no están obligados
a reparar aparatos de marca
distinta a la que representan,
pero nunca podrán rechazar
la reparación de aparatos de
la marca que representan,
aunque haya sido comprado
en otro lugar. 

Derecho del usuario a reci-
bir por escrito un presu-
puesto de la reparación
Usted tiene derecho a un pre-
supuesto escrito en un plazo
de cinco días hábiles desde la
entrega del aparato que tendrá
validez durante 30 días y en el
que debe figurar, entre otras
cosas, el motivo de la repara-
cion y diagnóstico de la avería,
el coste de su subsanación y la
fecha prevista para finalizar  la
reparación del aparato o de la

entrega ya reparado si es en el
domicilio del usuario.

Los precios presupuesta-
dos para las piezas de repues-
to deben ser los mismos que
para la venta al público de esas
piezas, así como el precio de la
mano de obra. La elaboración
del presupuesto sólo tendrá
que ser abonada por el usua-
rio en el caso de que, habién-
dolo solicitado, no lo acepte.
En este supuesto, el SAT podrá
exigir:
● Para pequeños aparatos de

uso doméstico: quince mi-

nutos del valor de la hora
de trabajo. 

● Para electrodomésticos de
línea blanca (lavadoras, fri-
goríficos, ...): treinta minu-
tos del valor de la hora de
trabajo.

● Para electrodomésticos de
línea marrón (televisores,
cadenas musicales, ...): se-
senta minutos del valor de
la hora de trabajo. 
En el caso de que el presu-

puesto no sea aceptado, el SAT
deberá devolver el aparato al
usuario en el mismo estado en
el que lo recibió. Este rechazo
se formalizará en un documen-
to de renuncia, que estará re-
dactado de forma clara y con-
cisa, evitando cualquier refe-
rencia que pudiera inducir a
error al usuario respecto de la
naturaleza y consecuencias de
tal renuncia. 

Si durante la elaboración
del presupuesto o durante la
reparación del aparato apare-
cieran averías o defectos ocul-
tos, se pondrán en conoci-

Cómo actuar ante una reparación 
de nuestros electrodomésticos

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

Abogado
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miento del usuario a la mayor
brevedad posible, elaborando
un presupuesto adicional por
la nuevas averías.

Si se entrega el electrodo-
méstico para la reparación
debe exigirse el resguardo
de depósito
Cuando el aparato quede de-
positado en el local del SAT,
tanto para la elaboración de
un presupuesto como para su
reparación, se entregará al
usuario un resguardo de de-
pósito. Si hay un presupues-
to previo, este documento ha-
rá las veces de resguardo de
depósito. El resguardo con-
tendrá al menos: especifica-
ción detallada de los daños
manifiestamente visibles, pre-
suntas averías, defectos ob-
servados y servicios a realizar,
así como fecha previsto de
entrega, bien del presupues-
to, bien del aparato ya repa-
rado.

Las piezas de repuesto
Todas la piezas de repuesto
deben ser nuevas excepto con-
formidad escrita del cliente,
quedando además prohibida

la sustitución innecesaria de
piezas que suponga un incre-
mento del coste o la degrada-
ción del aparato. 

El Servicio de Asistencia
Técnica está obligado a: 
● Entregar al usuario, si éste lo

desea, las piezas que hayan
sido sustituidas, siempre que
la reparación no esté ampa-
rada por la garantía. 

● Tener a disposición del públi-
co justificación documental
que acredite el origen, natu-
raleza y precio de las piezas
de repuesto utilizadas. 

● Dar servicio de piezas de re-
puesto durante siete años
para las funcionales, salvo
en el caso de aparatos cuyo
precio de venta no exceda
de 60 euros, que será de cin-
co años, y sólo de dos para
las piezas estéticas, contados
a partir de la fecha de cese de
fabricación de ese modelo. 

La factura
Todos los Servicios de Asis-
tencia Técnica están obliga-
dos a entregar al usuario fac-
tura en la que se detallarán las
operaciones realizadas, piezas
de recambio utilizadas, y el

tiempo de mano de obra em-
pleado, así como los conceptos
por desplazamiento, transpor-
te u otros. Además, en el caso
de que exista presupuesto pre-
vio, la factura debe correspon-
derse con éste. 

En los servicios realizados
en el domicilio del usuario, los
Servicios de Asistencia Técni-
ca pueden facturar quince,
treinta o sesenta minutos, se-
gún se trate de un pequeño
aparato de uso doméstico, lí-
nea blanca o línea marrón y
electrónica respectivamente,
como tiempo mínimo de tra-
bajo.

Los gastos de desplazamien-
to sólo podrán ser exigidos
una vez
En cuanto a los gastos por
desplazamiento, que deberán
reflejarse en la factura, no po-
drán ser exigidos más que por
una sola vez, aun cuando el
servicio requerido afecte a va-
rios aparatos y aun cuando
fueran necesarios varios des-
plazamiento para la realiza-
ción del mismo servicio. No
se cobrará el desplazamiento
si el usuario está ausente. 

Si no recoge el aparato en
el plazo de un mes a partir de
la fecha prevista, debe pagar
los gastos de almacenamiento,
cuyo importe debe estar a la
vista del público. 

La garantía es al menos de
tres meses
Las reparaciones e instalacio-
nes quedan garantizadas al
menos por tres meses, conta-
dos desde la fecha de entrega
del aparato, y siempre que no
sea manipulado por terceros.
La garantía es total e incluye
transporte, desplazamiento,
piezas y material de cualquier
clase, así como la imposición
fiscal que grave esta nueva re-
paración.
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El catecismo Ripalda (¿o era
el Astete?) definía el infierno
como conjunto de todos los
males, sin mezcla de bien al-
guno. Conforme con dicha
definición, de mi calle, de la
calle donde vivo, si bien no
puede afirmarse que sea el
infierno, sí podemos decir
que es un infierno: los que
en ella vivimos, por hacerlo,
sufrimos varios males y no
disfrutamos de ningún bien.

Todos los males que por
aquí padecemos derivan del
tráfico y se concretan en la
contaminación, acústica y
química, en los peligros a los
que nos exponemos como
peatones y en el riesgo de
deterioro de nuestras vivien-
das. Desde el punto de vista
del número son pocos, en
efecto, pero, como en el di-
cho popular, con mala leche,
esto es, de envergadura.

El tráfico por la hoy Ave-
nida Poeta Julián Andúgar

debe ser de una densidad su-
perior a la de cualquier otra
calle de Santomera. Incluso
superior a la de la N-340, si se
exceptúa el tramo de la mis-
ma comprendido entre los
empalmes de las carreteras
de Alquerías y Abanilla. Ade-
más, el tonelaje de bastantes
de los vehículos debe supe-
rar el permitido en vías tales
como esta calle. Esta densi-
dad de tráfico y el tonelaje
son los responsables directos
e inmediatos de que, la en
otro tiempo Carretera de
Abanilla, sea un modelo a es-
cala del infierno.

En las ocasiones en que
la densidad del tráfico alcan-
za valores extremos y exa-
gerados, las horas punta, el
ruido es ensordecedor, tanto
si los vehículos están en
marcha como si están dete-
nidos, en espera de que se
abra el semáforo de acceso a
la N-340. Y en esta última cir-
cunstancia aún se incremen-
tan los decibelios, con los

acelerones con los que los
conductores se preparan pa-
ra tomar la salida, en cuanto
aparezca la luz verde o se
mueva el vehículo que los
precede. Absolutamente in-
soportable.

El ruido, aunque menos in-
tenso y compacto, no es mu-
cho menor en el resto de las
horas, porque cuando baja la
densidad se circula a mayor
velocidad, con lo que se in-
crementa el ruido. Y nunca
faltan algunos fittipaldis que
creen que la calle es un circui-
to, vulneran todos los límites
de la prudencia y la recorren
como una exhalación atrona-
dora y estridente.

Junto a esta insufrible
contaminación acústica, pa-
decemos otra también de ni-
veles inadmisibles: la quími-
ca, la causada por las emi-
siones de los tubos de
escape, entre las que el bió-
xido de carbono no es ni mu-
cho menos la peor. Esta con-
taminación es incluso más
peligrosa que la de los rui-
dos, porque no se limita a
las horas punta ni al paso
por la calle de los bárbaros a
los que antes aludí, sino que
es permanente, tan densa a
veces que se puede cortar,
aunque en otras parezca au-
sente o no se perciba, por lo
habituados que estamos a

El infierno de mi calle
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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sufrirla, y contra la que no
podemos protegernos ence-
rrándonos en nuestras casas,
porque se infiltra en ella con
la atmósfera que respiramos.

El tonelaje de los vehícu-
los que por aquí circulan es
la causa de otro de los males
que padecemos: los daños en
nuestras viviendas. El tránsi-
to de estos mastodontes, que
afortunadamente no pueden
moverse a velocidades más
peligrosas por las circuns-
tancias de la calle, provoca
perturbaciones en el firme
que se transmiten, como si
de pequeños seísmos se tra-
tara, hasta los edificios co-
lindantes. Los construidos
recientemente, con materia-
les más elásticos, vibran has-
ta el punto de que atemori-
zan a veces a sus ocupantes;
las construcciones viejas,
acaban agrietándose. Serán
pocas las viviendas de la
quinta de la mía en las que
no hayan aparecido en los
últimos años alarmantes
grietas en techos y paredes.

En este recorrido dantes-
co por el infierno de mi calle,

en el uso de la misma como
peatones encontramos otro
de los males que encierra.
Cuando a tal uso nos vemos
obligados, es preciso andar-
se con ojo avizor, pues en
ningún otro sitio el peatón
se expone a mayor peligro.

El tránsito por las aceras,
a pesar de que las mismas se
redujeron hace unos años en
beneficio del tráfico de vehí-
culos, no tendría que presen-
tar dificultades mayores que
las existentes en otras calles
del pueblo, si no fuera por-
que a veces están ocupadas
por turismos o permanecen
obstruidas por las obras que
se vienen realizando en los
últimos tiempos. O si no fue-
ra por los vehículos que ac-
ceden desde las calles que
desembocan o arrancan en
la mía y cuyos conductores
están más pendientes del trá-
fico de la misma que de sus
peatones, que, obviamente,
representan para ellos un
menor peligro.

Pero cuando el peatón se la
juega es en el momento en
que decide usar el paso de pe-

atones que hay frente a mi ca-
sa, dando por supuesto que
será respetado por los vehícu-
los. Si dicho momento coinci-
de con la luz verde del semá-
foro de acceso a la N-340,
¡mucho cuidado! Si un vehícu-
lo se dirige hacia el semáforo,
acelerará para cogerlo abier-
to y no verá siquiera que us-
ted esté cruzando el paso de
cebra o esperando para cru-
zarlo. A veces hay una larga fi-
la de vehículos esperando la
luz verde y cuando ésta apare-
ce, si se ha de cruzar desde la
acera en la que está el semá-
foro a la otra, se  pasará una
parte de la calzada entre dos
vehículos muy próximo entre
sí, con los motores rugiendo y
casi rozándonos. Al salir de
entre ellos, se corre un alto
riesgo de que un vehículo que
proceda de la N-340 nos atro-
pelle, porque ni siquiera sos-
pecha que alguien pueda es-
tar cruzando.

Este paso de peatones
constituye un punto de con-
flicto y un punto privilegiado
(¡Vaya, esto podría ser bueno!)
para el estudio de la conduc-

ta del conductor. Algunos po-
cos se detienen si te ven en la
acera dispuesto a cruzar, pero
la mayoría hace cosas muy ra-
ras. Unos te miran fijamente,
quizá retándote a cruzar; otros
miran hacia delante con fijeza,
como si te ignoraran; algunos
esbozan un leve rictus soca-
rrón, tal vez pensando ¡Qué
infeliz, si espera que pare! Y
otras conductas aún más sor-
prendentes.

El catecismo Ripalda (o
quizá fuera el Astete) añadía
a su definición de infierno
una nota terrible: su eterni-
dad. Espero que el infierno
que es mi calle carezca de di-
cha circunstancia y que sea
sólo un purgatorio, del que
nos saque (¿cuándo) el tan
esperado desvío. Porque te-
ner que escapar del mismo
yéndonos a vivir a uno de los
nuevos espacios urbanizados
o urbanizables no es una op-
ción que nos apetezca.

� Juan López Pérez

�
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Nuestra sociedad está cambian-
do continuamente y hay algu-
nas cosas que merecen, cuando
menos, una reflexión, porque
son las que van a ir marcando el
carácter de la sociedad futura.
Por ejemplo: los mayores.

Los mayores son aquellas
personas que, después de mu-
chos años de esfuerzo y dedica-
ción, han llegado a una edad en
la que ya tienen a sus hijos adul-
tos y casados, han dejado el tra-
bajo remunerado y se dedican a
aquellas cosas que les gustan
porque ya no tienen que cumplir
un horario. ¿Esta definición es
correcta?

Veo a muchos mayores,
hombres y mujeres, haciendo
las tareas propias de jóvenes
padres de familia: recogen a
los niños del colegio, les dan
de comer –a cargo de su pen-
sión-, los acompañan por las
tardes a las actividades extraes-
colares… E incluso se quedan

con ellos muchas noches y los
fines de semana.

Todo esto es algo que se ve
normal. La sociedad lo ha asi-
milado como la función de los
mayores. Y así sería si estas per-
sonas lo hicieran de buen grado.
Pero, en muchos casos, aunque
digan que lo hacen a gusto, no lo
es por diversos motivos: tienen
enfermedades y dolencias que
se lo impiden –los achaques pro-
pios de la vejez- y, además, hay
veces que la obligación tiende a
la esclavitud y al no poder decir
«no puedo tenerlo»; se callan y lo
admiten. Hay que entender que

aunque quieran hacerlo no pue-
den, y los hijos no lo ven o no
quieren verlo. Esporádicamente,
vale, pero… Se convierte en una
obligación.

Los padres de estos niños,
que son los que tendrían que es-
tar con ellos la mayor parte del
tiempo, no lo están, y son los
abuelos los que cargan con ellos.
El trabajo, las obligaciones de to-
do tipo y, cómo no, algún que
otro rato de diversión, como sa-
lidas de copas o viajes –que, sin
duda, son necesarios–, coartan
las relaciones entre padres e hi-
jos.

En definitiva, nos encontra-
mos con la clase educadora por
antonomasia: los jubilados. Son
personas con una capacidad tre-
menda, que quieran o no quie-
ran, puedan o no puedan, tienen
que encargarse de los niños por
ausencia de los padres. No tene-
mos que pensar mucho para que
se nos venga a la mente más de
uno de estos casos, y mientras
su hijo o hija y su nuera o yerno
viven en una nube de la que una
vez subidos no quieren bajarse,
los abuelos están agobiados.
«¿Nos vamos a privar de unos
ingresos cuando los viejos pue-
den tenernos a los críos?» «Que
hagan algo, que están jubilados
y nosotros tenemos que ganar
dinero ahora que podemos».

Yo pensaría en estas situacio-
nes, porque… Si no estamos con
nuestros hijos, con lo gratifican-
te que es cuidar a un niño, por-
que ves cómo aprende a hablar,
a jugar, a reír… Y nos lo pasamos
en grande estando con ellos y
preferimos trabajar, aparcándo-
los con otros… ¿Cuidaremos
después de esas personas adul-
tas, que nos lo han dado todo,
privándonos de lo más mínimo
cuando nos necesiten? Lo más
probable es que prefiera pagar a
alguien para que me quite el «en-
gorro».

‘Al viejo y al bancal, 
lo que le puedas sacar’
JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ
QUEREDA

Un abuelo cuidando de sus nietos.
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Las familias que forman par-
te de Asomurgua poseen
unas características que las
hacen singulares. Son fami-
lias que, en su mayoría, han
pasado por el proceso com-
pleto que conduce a la adop-
ción de niños o niñas naci-
dos en Guatemala:
● Han decidido conjunta-

mente –marido, mujer y, a
veces, sus otros hijos ma-
yores- la adopción de un
nuevo miembro por la fa-
milia, después, normal-
mente, de un largo perio-
do de reflexión.

● Se han sometido a un pro-
ceso completo de evalua-
ción  sociológica, econó-
mica y psicológica.

● Han mostrado una total
indiferencia respecto a la
raza, el color de piel, etc.
del niño a adoptar.

● Se han comprometido,
consciente y legalmente,
a que su nuevo hijo dis-
frute de los mismos  de-
rechos que sus hijos bioló-
gicos.

● Han soportado un largo
periodo de espera hasta
que se ha hecho realidad
la adopción –normalmen-
te, entre un año y medio y
dos años y medio-.

● Han viajado una o más ve-
ces a Guatemala, país en el
que han vivido durante un
tiempo.

● ...

Además, después de ha-
ber materializado la adopción,
han entendido que era necesa-
rio organizarse con otras fami-
lias españolas que también ha-
bían acogido a niños y niñas
guatemaltecas en su seno.

Uno de los objetivos básicos
de Asomurgua es que estos
niños no pierdan nunca su re-
ferencia guatemalteca; su de-
sarrollo psicológico equilibra-
do exige que, desde peque-
ños, sepan y acepten sus
orígenes y sus peculiares con-
diciones. Pero, además, la aso-
ciación y sus miembros tra-
bajan para conseguir recur-
sos que contribuyan al
desarrollo de Guatemala y pa-
ra fomentar las relaciones en-
tre Guatemala y España.

He de confesar que siem-
pre me costó creer en la bon-
dad. Suponía que eran actos
vanidosos para captar sim-
patías, actos hipócritas que
buscaban sacar provecho de
la necesidad humana, actos
‘bondadosos’ que son todo
menos bondad.

Pero las experiencias vivi-
das, comunes a la mayoría de
las familias que componen
Asomurgua, desde que inicié
mi propio proceso de adop-
ción, me han conducido a un
nuevo planteamiento. Ahora
creo que siguen siendo cier-
tas algunas de mis anteriores
dudas, pero a medias. La bon-

dad tiene otra cara, menos
notoria, menos pública, pero
que en el plano de la cotidia-
nidad concreta de los pue-
blos y sus gentes hace obras,
obtiene resultados; la bon-
dad, al fin y al cabo, es un va-
lor que nace del acto conti-
nuado, concienzudo y desin-
teresado de unas personas
que inspiran a otras a bregar
silenciosas. He presenciado
actos de bondad puros que
han reestructurado mi pen-
samiento, redefiniendo lo de-
finido; he constatado la diná-
mica de la práctica.

Sin duda, los hijos de estas
familias, han visto actos de
bondad en sus padres, el
ejemplo sin doctrina, ayudar
por ayudar. A sus cortas eda-
des ya han labrado en su
mente los actos bondadosos
de sus madres y padres, el
valor de dar al prójimo. Sé
bien que dar un pan a una
mujer, un hombre, un ancia-
no o a un niño no resuelve el
hambre del mundo, pero
¿cuántos más serían sin esa
mano dadivosa?

Más allá de los razona-
mientos necesarios, de la ela-

boración de modelos desea-
bles de convivencia justa y
armónica, más allá de las con-
cepciones y los discursos, es-
tá el mundo concreto y real.
Un mundo que urge de nue-
vas iniciativas en las que ca-
da persona, cada grupo so-
cial, cada familia –como la
mayoría de las familias  que
conozco después de haber
adoptado un hijo en Guate-
mala-, viva plenamente su in-
dividualidad, pero que haga
realidad, cuando sea oportu-
no, los valores solidarios. Pa-
ra que cuando alguien toque
a la puerta encuentre siem-
pre ayuda.

Es incuestionable el rol
que estos padres y madres
desempeñan en la educación
en valores de sus hijos, adop-
tivos o biológicos. Estas fa-
milias constituyen auténticas
células sociales que difunden
con su ejemplo la importancia
de los valores para un  satis-
factorio desarrollo humano.

MARÍA LÓPEZ SAURA

� María López
Saura,
Vicepresidenta
de ASOMURGUA.

Algunas familias de ASOMURGUA con Wendy de Berger, esposa del presidente de Guatemala. Santomera, 8 de Ma-
yo de 2.005.

Práctica de valores en familia
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Año 1978. Pepe ‘El Valentín’, y los niños: Inma, Mª José, Leo,
Elisa, Sonia, Mari Pili, Mª Luisa, Fidelito y otros niños. Año 1957. Excursión de niños/as del Colegio Amor de Dios a la Fuensanta.

Bando de la Huerta, año 1970. Luis, Antonio, Gisele, Angelina, Manoli, Angelín, Chi-
ta, Isabel y Antonio.
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Año 1967. Colegio de las Hermanas Clarisas.
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� Ingredientes:
� 300 gr. de garbanzos en se-

co.
� 100 gr. de habichuelas en

seco.
� 200 gr. de gurullos.
� 6 patatas pequeñas.
� Un tomate mediano.
� Una cebolla mediana.
� 2 hojas de cardos.
� Una rama de hinojo (fresca

tiene más sabor).
� Un nabicol.
� Una pizca de hierbabuena,

azafrán, pimentón, aceite y
sal.

� Preparación:
Antes de elaborar esta comida,
hay que tener en cuenta que
deben prepararse algunos de
sus ingredientes con uno o dos
días de antelación. Garbanzos
y habichuelas deben ponerse
un día antes en remojo. Los
gurullos pueden comprarse ya

hechos, aunque saben mejor si
hacemos nosotros mismos la
masa. El proceso para hacer-
los, costoso pero recomenda-
ble, es el siguiente: hacer una
masa con agua, harina y una

pizca de sal, de manera que
quede bien dura; la troceamos
en porciones del tamaño de
un grano de arroz ya cocido o
algo mayores; vamos soltando
los trozos sobre una superficie

embadurnada con harina, pa-
ra que no se peguen; los deja-
mos ahí unas tres horas, se
ciernen y se dejan secar por
el sol y el aire, al menos, du-
rante un día.

Con todo ya preparado,
ponemos a cocer los garban-
zos, las habichuelas, el car-
do, el nabicol y se le añade el
sofrito –hecho con cebolla,
tomate, pimentón y azafrán-
. Veinte minutos antes de
que esto alcance su punto
de cocción, se le añaden los
gurullos, las patatas y una
rama de hinojo –que suele
estar fresco en primavera–.
Cinco minutos antes de
apartar la olla, se le añade
un poco de hierbabuena.

Es muy importante no de-
jar de vigilar y mover esta co-
mida porque, como lleva hari-
na, se suele pegar. Siguiendo
este proceso, tendremos una
deliciosa comida, tradicional
de nuestra tierra.

GURULLOS

aremotnaSedanicoCaL

Concha Andújar Villaescusa

Concha Andújar Villaescusa, con sus hijas Isabel, Conchita, Chon y Merche.
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Puesto que estamos en el mes de
febrero, mes de los enamorados,
hablaremos de una planta, mejor
dicho, un tubérculo, que puede
ser un gran aliado para  la salud
sexual de las personas. Nos refe-
rimos a la  maca, cuyo nombre
científico es Lapidium meyenil.

La  maca procede de los pa-
íses andinos, donde sus habi-
tantes lo usan como una verdu-
ra, puesto que se trata de una
raíz, como la remolacha, con la
que se elaboran distintos pla-
tos. Pero la riqueza  en minera-
les, vitaminas, oligoelementos,
proteínas  y carbohidratos, de la
maca confiere a este tubérculo
unas propiedades fitoterapeuti-
cas excepcionales. Precisamen-
te por ellas, durante siglos se
consideró  la maca como un le-
gado de los dioses y los pue-
blos de la cordillera andina lo
utilizaban como reconstituyen-
te y estimulante. 

Al principio de la década de

los ’60 se empezó a investigar
científicamente sobre ella y se
comprobó que, efectivamente,
ésta ejercía un efecto estimulan-
te sobre la actividad sexual. Esos
efectos se deben a unas sustan-
cias químicas contenidas en la
planta –esteroles, alcaloides y
glucosinolatos-, que actúan en
sinergia con el resto de los com-
ponentes de la planta, estimu-
lando el hipotálamo y la hipófisis. 

La maca no actúa directa-
mente sobre las gónadas sexua-
les ni altera para nada los nive-
les hormonales. Su acción es
mucho más natural, sutil y efec-
tiva, ya que es similar al mecanis-
mo que de manera natural regu-
la nuestra actividad sexual, sin
excitar ni subir la tensión. 

La  maca  no es un fármaco
ni un afrodisíaco, es un alimen-
to, y por esa razón se puede to-
mar sin que existan riesgos de
interferencias con otros fárma-
cos –los pueblos de los Andes la

han tomado siempre sin con-
trolar la cantidad–.
Sus efectos son los siguientes:
● Aumenta el riego sanguíneo

en la zona de la pelvis, por lo
que resulta muy eficaz en el
tratamiento de disfunción
eréctil en el hombre y favore-
ce la maduración de los folí-
culos durante el ciclo sexual
femenino. Es, por tanto,
aconsejable tanto para el
hombre como para la mujer.

● Mejora la calidad, cantidad y
movilidad de los espermato-
zoides, ya que posee una
gran cantidad de fructosa y
proteínas imprescindibles pa-
ra mejorar la salud y canti-
dad de las células espermáti-
cas.

● Actúa sobre el eje hipotála-
mo–hipófisis, por lo que se
considera muy útil  para su-
perar problemas de tipo se-
xual debido a barreras psi-
cológicas femeninas o mas-
culinas –frigidez,  falta de
libido o inapetencia sexual-.

● Aumenta la resistencia al es-

trés y es muy útil para la fati-
ga crónica en situaciones de
desgaste psicológico. Es, por
tanto, muy recomendable,
por ejemplo, para estudiantes
en época de exámenes, per-
sonas con una gran esfuerzo
mental o físico o que padez-
can fibromialgia.

● Se está utilizando en trastor-
nos de la menopausia, ya que
puede contribuir a mejorar
los sofocos y la sequedad va-
ginal, debido a unas sustan-
cias llamadas esteroles que,
por su estructura, son pareci-
dos a los estrógenos.
Como siempre desde Ali-

mentación Sana aconsejamos
comprar siempre productos de
dietética registrados y controla-
dos por Sanidad que se vendan
en tiendas especializadas. No de-
bemos fiarnos de los productos
que se vendan a través de revis-
tas, por internet, correo o a do-
micilio, ya que suelen anunciar-
se  productos (afrodisíacos) que
muchas veces ofrecen resulta-
dos desagradables.

La maca: mejora la salud
sexual de manera natural

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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Aunque a primera vista nos
pueda parecer que las radia-
ciones solares en la montaña
sean menores que en la playa,
lo cierto es que no es así. La
nieve refleja casi toda la luz
que recibe y multiplica el efec-
to de radiación, cosa que no
ocurre en la playa, ya que la
arena absorbe gran parte de la
radiación solar –casi el 80 por
ciento–.

La luz está formada por tres
gamas de ondas: ultravioletas
(5 por ciento de las radiaciones

solares), luz visible (39 por
ciento) e infrarrojos ( el 56 por
ciento restante).

La mayoría de los rayos ul-
travioleta (UV) son absorbidos
por la atmósfera y la cantidad
filtrada es muy variable. La
amplitud del efecto ejercido
por los rayos UV aumenta
también si los rayos son refle-
jados en superficies como la
nieve, la arena o el agua. Una
falta de protección frente a los
rayos UV puede provocar una
oftalmia y originar una cegue-

ra más o menos a la larga, da-
ñando a veces de manera irre-
mediable la córnea, hasta el
punto de perder algunas déci-
mas de agudeza visual.

La luz visible es la que per-
cibe el cerebro. Una protec-
ción contra ella es útil cuando
se trata de evitar el deslum-
bramiento procedente de una
luz muy intensa: la absorción
parcial de esta luz visible co-
rresponde más a una sensa-
ción de confort.

Los rayos infrarrojos (IR)
sólo actúan por el calor que
desprenden. En realidad, los

medios transparentes del ojo
absorben naturalmente los ra-
yos IR debido al agua que con-
tienen. Es la córnea la que ma-
yor riesgo tiene de recalentar-
se cuando las condiciones son
extremas.

En la montaña, las radia-
ciones son extremas, pues la
nieve refleja el 85 por ciento de
los rayos UV, y su intensidad
aumenta en un 10 por ciento
cada mil metros. La  mejor op-
ción para evitar los peligros
visuales en la montaña –oftal-
mia de las nieves, sensación
de arena en los ojos, lagrimeo,

atsivaneubnoC

Protección ocular 
para la nieve y el sol

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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rojeces, entumecimiento de
los párpados, etc.- es una
protección adecuada con
unas buenas gafas de sol. Se
recomienda utilizar gafas pro-
tectoras homologadas que
ofrezcan el mayor grado de
protección contra las radia-
ciones UV. Lo mínimo aconse-
jable es un filtro con protec-
ción del 85 por ciento.

A la hora de elegir nuestras
gafas, debemos destacar dos
cualidades fundamentales:

● Deben evitar los deslum-
bramientos.

● Deben filtrar la radiación
UV.

Además, si nuestra activi-
dad montañosa es habitual y
a grandes alturas, debemos
pensar en unas gafas con pro-
tección lateral, envolventes,
para evitar también las conse-
cuencias del frío y del viento
en nuestros ojos.

No debemos olvidar que
los efectos de las radiaciones
solares son acumulativos y
que, a largo plazo, pueden
provocar lesiones oculares
importantes. Confíe en su óp-
tico u optometrista, que le
aconsejará sobre lo más indi-
cado para su caso.
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� THE CLASH
“London calling“ (1979)
Elegido casi por unanimi-

dad como el mejor disco de la
década de los ‘80 –aunque su
fecha de edición sea 1979, sa-
lió a la venta en 1980-, y con
unas de las portadas más fa-
mosas y emblemáticas de la
historia del rock, ‘London Ca-
lling’ ofrece una mezcolanza
de estilos musicales. A lo lar-
go de las diecinueve canciones
del álbum, The Clash sorpren-
de con ritmos tan variopintos
como el punk, rock, blues,
pop, rockabilly, ska, reggae e
incluso jazz; algo inimagina-
ble en un grupo tan típica-
mente punk como este.

‘London Calling’ es el ter-
cer trabajo de la banda lidera-

da por Mick Jones y el desapa-
recido Joe Strummer. Se gra-
bó en Jamaica y estuvo produ-
cido por Guy Stevens, perso-
naje más cercano al blues que
al punk. Disco doble en el vi-
nilo original, se vendía a pre-
cio de sencillo por expreso de-
seo del grupo, que siempre
revindicó su ideario político y
social como parte de su músi-
ca. Repasando los temas, nos
encontramos desde un lúcido
retrato de la alienación con-
sumista, ‘Lost In the Super-
market’, hasta una romántica
visión de la guerra civil espa-
ñola, ‘Spanish Bombs’. Can-
ciones como la homónima
‘London Calling’, ‘Revolution
Rock’ o ‘The Guns of Brixton’,
por citar algunos títulos, hace
ya mucho que se convirtieron
en clásicos.

The Clash fue una de las
bandas esenciales del punk
británico y, como el propio
punk, había nacido para una
combustión espontánea. ‘Lon-
don Calling’, sin embargo, lo
había hecho para la eternidad. 

Discos. Buceando en el tiempo
� John Lemon

Melómano

solaffúbirtarapacisúM

Sonando en el reproductor

● ‘Vs El Monstruo de Las Ram-
blas’, de Facto Delafe y las
Flores Azules. P(r)OPuesta ori-
ginal y diferente.

● ‘Leaders Of The Free World’, de
Elbow. Rock de tintes bucólicos.

● ‘Belladona’, de Daniel Lanois.
Cálidas postales sonoras.

● ‘All my bad thoughts’, de The
Montgolfier Brothers. Sensi-
bilidad pop.

● ‘See You On The Other Side’,
de KoRn. Los apóstoles del
Nu-Metal.

■ VIERNES 03:
KIKO VENENO. Auditorio
Municipal (Calasparra), 22:30h.
10€.
HAVANA BLUES BAND.Nue-
vo Garaje de la Tía María, 23h.

■ SÁBADO 04:
BENITO KAMELAS + PON-
CHO K. Nuevo Garaje de la Tía
María, 22:30h. 8-10€.

■ SÁBADO 11:
PORRETAS. Nuevo Garaje de la
Tía María, 23h.

■ DOMINGO 12:
ANDREAS VOLLENWEI-
DER & FRIENDS (Sui). Audi-
torio Víctor Villegas, 20:30h. 18€.

■ JUEVES 16
ZUCO 103 (Hol). Auditorio Víc-
tor Villegas, 21.30h. 15€.

■ VIERNES 17
SUSHEELA RAMAN (Ing).
Auditorio Víctor Villegas, 21.30h.
15 €.
JAVIER RUIBAL. Auditorio
Centro Cultural (Ceutí), 22h. 10 €.
HERETIC. Sala Garaje (Old
School). 23h.

■ VIERNES 24
ANTONIO VEGA. Teatro Gue-
rra (Lorca), 22h. 12 €.

■ SÁBADO 25
MARLANGO. Auditorio Víc-
tor Villegas, 21:30h. 15 €.
SIDONIE. (Nuevo) Garaje de la
Tía María/23h.

Próximos conciertos
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La halitosis se debe principal-
mente a la presencia de compues-
tos volátiles de sulfuro (CVS) en
el aire expendido a través de la
cavidad oral. Estos compuestos
(CVS) se producen como conse-
cuencia del metabolismo proteo-
lítico de bacterias anaerobias
gram-negativas, donde el sustra-
to son aminoácidos que contie-
nen sulfuro.

¿QUÉ SITUACIONES FAVORECEN ESTE

PROCESO?
● La presencia de cubrimien-

to lingual; la lengua, por su
estructura papilar y por su
localización en contacto con
la cavidad bucal, la faringe y
las secreciones de la nariz,
favorece la acumulación de
muchos tipos de microorga-

nismos, detritus orales y nu-
trientes.

● Enfermedad periodontal,
donde existe un número au-
mentado de bacterias anae-
robias gram-negativas, y,
aparte, porque la presencia
de sangrado e inflamación
gingival comporta un aumen-
to de los sustratos proteicos
sulfurados.

● Abscesos e infecciones ana-
erobias agudas, como la pe-
ricoronaritis, gingivitis ulce-
ronecrotizantes, alveolitos,
etc., pueden producir la apa-
rición de halitosis transitoria
hasta que se resuelvan.

● Otros factores que influyen y
que, por tanto, deben ser con-
trolados, son:
● Caries abiertas.

● Xerostomía o disminución
del flujo salivar. La falta de
salivación provoca que no
se oxigene de manera ade-
cuada y los microorganis-
mos causantes de la halito-
sis, principalmente bacte-
rias anaerobias, encuentran
un medio óptimo para su
crecimiento. Existen tam-
bién algunos fármacos que
producen sequedad de bo-
ca, lo aumenta el riesgo de
sufrir halitosis:
● Antidepresivos
● Ansiolíticos
● Antihistamínicos
● Anticolinérgicos
● Insuficiencia de inges-

ta de líquidos.
● Consumo de ciertos

alimentos.

TRATAMIENTOS

El tratamiento para combatir
la halitosis tendrá como objetivo
disminuir el número de bacterias
responsables, así como acabar
con los demás factores que pue-
den favorecer este proceso. De
este modo, se deberá realizar:

Tratamiento adecuado de en-
fermedades periodontales y otras
infecciones.

Mantenimiento de una ade-
cuada higiene oral, incluyendo
una disminución transitoria en
los niveles de CVS, por lo que se
hace necesario el uso de coluto-
rios específicos para controlar la
halitosis a más largo plazo, te-
niendo en cuenta que su uso de-
be de ser en forma de gargaris-
mos, para alcanzar la parte pos-
terior del dorso lingual.

La halitosis: factores de riesgo y tratamiento

atsitneD
� Mª Ángeles Climent Perea

Higienista dental
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Arrugas en la ropa
Si tienes algo de ropa arru-
gada y quieres que se planche
sola, lo tienes muy fácil. Cuan-
do te duches con agua calien-
te, coloca la ropa cerca, sin
que se moje; el vapor que des-
pide tu ducha se encargará
del resto.

Zapatos
Los zapatos de piel te queda-
rán relucientes si, después de
limpiarlos con betún y cepi-
llarlos, los rocías con laca del
pelo.

Champú
Si has probado champús

anticaspa y ninguno te solu-
ciona el problema, haz lo si-
guiente: al lavarte el pelo, echa

en el último aclarado una
mezcla de agua con unas go-
tas de vinagre. La caspa se irá
y además habrás conseguido
que el cabello brille más.

Bisagras
Para que las bisagras de las
puertas y ventanas no chirrí-
en, puedes echarles aceite; pe-
ro si no tienes a mano aceite,
puedes pasarle la mina de un
lápiz o un trocito de jabón.

Libros
Si quieres que los insectos no
se coman tus libros, coloca en
la librería algunas gotas de
esencia de tomillo.

Limpieza
Si humedeces las bayetas con

un poco de glicerina o petró-
leo y las dejas secar, verás que
la suciedad se adhiere más fá-
cilmente al paño, y lo que lim-
pies con ellas brillará mucho
más.

Aliño
Si sustituyes el vinagre del ali-
ño de la ensalada con zumo de
limón a tu gusto, darás mucho
más relieve al sabor.

Contra la sed
Para quitar la sed de una ma-
nera efectiva, nada mejor que
beber agua a la que se le ha
añadido previamente un poco
de limón.

Estreñimiento
Para luchar contra el estreñi-

miento, come en ayunas cin-
co higos secos y bébete un
vaso de agua fresca. Si fuera
necesario, repite el procedi-
miento dos o tres veces al día.
ATENCIÓN: Este remedio es
radical.

Prendas delicadas
Algunos jabones contienen
sustancias que aclaran la ropa
de color. Es preferible lavarlas
con jabón en escamas y aña-
dirles un poco de vinagre
mezclado con el agua para así
reavivar los colores.

Manchas de sangre
Para quitar las manchas de
sangre seca de la ropa, debe-
rás usar agua oxigenada.
(Consejo de Geli Andrada).

Remedios para todo

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibánez
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La evolución de la cosmética
capilar en esta última década
no tiene precedentes. El desa-
rrollo de infinidad de productos
pensados para la mejora de la
salud del cabello por las gran-
des multinacionales está en una
fase de continuo cambio.

El modelo de peluquería
en el que una mujer se aplica-
ba color en el salón, en casa se
lavaba su cabello con cham-
pús no excesivamente ade-
cuados y no volvía a repetir el
proceso hasta 30 ó 40 días
después, es algo que tenderá
a desaparecer. La última mo-
da que se está imponiendo en

los grandes salones de
todo el mundo es la
‘Champuterapia a me-
dida’, tendencia que
consiste en personali-
zar la forma de lavado
con que cada cliente
se lava su cabello en
casa.

Por un lado, se de-
berá utilizar un cham-
pú específico para el
cuero cabelludo, ya
sea éste para un pro-
blema de exceso de
sudoración, caspa o de simple
higiene. Pero el proceso no
acaba ahí, porque, en una se-

gunda champunada, se utiliza
un champú elaborado a base
de pigmentos colorantes es-

pecíficos para cada co-
lor de cabello –los hay
para todos los casos:
cobrizos, marrones, ro-
jizos, rubios, etc.–. De
este modo, se consigue
que la sensación de oxi-
dación y falta de brillo
que el cabello suele
presentar a las dos se-
manas de la aplicación
del color aparezca mu-
cho después. Todo ello
se puede potenciar con
la aplicación de la mas-

carilla que acompañará al
champú con sus mismos pig-
mentos colorantes.

Champuterapia a medida

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero
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ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Necesidad de im-
ponerte a los demás en la vida cotidia-
na. AMOR: Falta de comunicación
en la pareja, debes hacerte oír. SA-
LUD: Posibles problemas de la vista
o los ojos, también riesgo de estados
febriles.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Conseguirás to-
do lo que te propongas: «Año nuevo,
vida nueva». AMOR: Tus relaciones
serán simples, afectivas, sin compli-
cación. SALUD: Estable, te manten-
drás como en el mes anterior.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Tendencia al
cambio, buscarás nuevas formas de
prosperar.  AMOR: En este campo la
curiosidad te puede; si el mes pasado
querías nuevas experiencias, este mes
incluso irás a mayores. SALUD: Cuí-
date los nervios y la tensión.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Estarás especial-
mente en el bienestar económico de tu
familia. AMOR: Necesidad de vivir un
marco familiar o de pareja agradable
y refinado. SALUD: Mejor que el mes
pasado, pero no te confíes.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Situación social bri-
llante, y siempre destacará el éxito. AMOR:
Te basarás únicamente en tu necesidad de
gustar, aparentar, dominar. SALUD: Bien
pero no te confíes, deberías cuidarte más.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Puedes ser calcula-
dor en exceso o demasiado racional.
AMOR: Expresarás tus sentimientos
con muchas reservas, sin claras ni evi-
dentes manifestaciones. SALUD: Te cui-
darás mucho, quizás en exceso; disfru-
ta un poco de los pequeños placeres de
la vida, te vendrá bien.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Lucidez crítica y ob-
jetividad ante las adversidades serán tu
motivación este mes. AMOR: No lo pien-
ses más y accede a eso que tu pareja te ha
propuesto, será bueno para los dos, aun-
que no lo creas. SALUD: Te estás cuidan-
do más de lo que es normal en ti, quizás de-
masiado. ¿Cuánto podrás aguantar? 

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Este mes estarás lu-
chador, posesivo, enérgico, tanto en el tra-
bajo como en los negocios. AMOR: Nece-
sidad de seducir, ejercer un poder sutil y
fascinación sobre tu pareja. SALUD: Es-
tarás radiante, fuerte como un roble.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Conseguirás que
tu entorno laboral prospere, de forma
que para ti sea beneficioso. AMOR: Te las
ingeniarás para que tu pareja se rinda a
tus deseos sin darse cuenta. SALUD:
Riesgo de dolor de cabeza o de muelas.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Deberás arriesgar-
te algo para prosperar, el dine-

ro no viene solo. AMOR: Te mostrarás de-
masiado a la defensiva frente a tu pareja,
quizás incluso te muestres demasiado so-
litario. SALUD: Tendencia a la depresión.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Necesidad de in-
novar, incluso de correr riesgos casi in-
necesarios. AMOR: En el marco amoro-
so y familiar predominará la originalidad
y la improvisación. SALUD: Comete-
rás excesos que te pasarán factura más
adelante.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Después del gasto
excesivo en meses anterio-

res, ahora llegan las lamentaciones.
AMOR: En el amor buscarás nuevas
experiencias, pero más  místicas que fí-
sicas. SALUD: Bien, siempre y cuando
no te tomes muy a pecho el mal estado
de la tarjeta de crédito.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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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
� Casa Grande: 968 86 21 40
� Agencia de Recaudación: 968 86 34 71
� Mancomunidad de Servicios Sociales:

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

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

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

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

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

T e l é f o n o s  d e  i n t e r é s
�

La vida es algo más que con-
sumir y presumir. Y la polí-
tica es mucho más que pro-
digar sonrisas y promesas
para quedar bien. Estamos
obsesionados por guardar
las apariencias, por dar una
buena imagen, por camelar
a los ciudadanos. Interesa
más quedar bien que hacer
el bien. Nos preocupa más
hacer lo políticamente co-
rrecto que lo moralmente
justo. Tenemos muy buenas
palabras, aireamos las mejo-
res intenciones, regalamos
generosamente halagado-
ras promesas, manifestamos

un buen talante. Pero no pa-
samos de ahí. Las buenas
palabras se las lleva el vien-
to, las mejores intenciones
se malogran sin florecer, las
promesas se quedan sin
cumplir y el talante no pasa
de ser un hermoso gesto.
Pero con gestos no se arre-
glan las cosas.

El pasado junio se airea-
ba la noticia de que los 8
grandes habían llegado al
acuerdo de cancelar la deu-
da de 18 países. Hermoso
gesto, sin duda. Pero sólo
un gesto. «Tal iniciativa, po-
ne de relieve, una vez más la
vergonzosa política de los
principales mandatarios, a

nivel mundial, que se apun-
tan a las soluciones después
de haber sido ellos los que
han creado los mayores pro-
blemas». Nada se dice de los
otros países endeudados
hasta la ruina. Y, sobre to-
do, no hay ninguna decisión
para cooperar decididamen-
te al desarrollo de los pue-
blos, poner fin al hambre y
a la pobreza de una tercera
parte de la humanidad, en-
carrilar a todos los pueblos,
a todos los hombres (sin dis-
tinción de nacionalidad…
¿les suena?) hacia la igual-
dad y el bienestar comparti-
do, sin estridencias insultan-
tes por inhumanas.

Triste la tarde sombría
que triste está la gitana
en el aire se dibuja
un esqueleto de plata.
En las manos un rosario
rezando al Cristo lloraba,
pidiendo por un chiquillo
que en la cama deliraba.
De cera su piel morena,
¡qué fría está su mirada!
parece cuál si la muerte
en su lecho se aposentara.
Y los cabellos del viento
rozan suave la ventana
y los juncos de la charca
doblan su fe de esperanza.
¡Qué triste estaba la tarde!
¡Qué sombría la gitana!

En el fondo de su vientre
le devoraban las entrañas.
Y le lloraban al fuego
y le suplican al agua
y le rogaban a Dios
para que no se lo llevara.
Todos los gitanos lloran
y a la vez una guitarra,
compañera de aquel niño
que en su lado dormitaba.
Se quebró la tarde aquella,
un sonido frío y seco
lo dejó todo en silencio,
hasta el silencio callaba.
Y se escuchó un llanto amargo
se desmayó la gitana…
El gitanillo se ha muerto
en la noche fría y clara.
A la madre del gitano
le han despedazado el alma.
¡Qué triste estaba la tarde!
¡Qué amargura en la gitana!
Lloraba porque su vida

con el hijo se llevaban.
Se lo llevan a enterrar
en el monte una mañana
con el rocío en los pies
y lánguidas las miradas.
Su perro fiel compañero
tras la caja lo acompaña
y se le escapa un quejido
como si tuviera alma.
Lo metieron en la fosa,
lo enterraron y su alma
se escapó como una estrella
que en el cielo está clavada.
¡Qué triste estaba la tarde!
¡Qué triste la gitana!

La hipocresía de los poderosos

�

L A  B R Ú J U L A

ELENA GUIRAO

Mª JOSÉ SÁNCHEZ CAMPILLO

El gitanillo




