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Revista de Información
Local de Santomera

Salvo grupos radicalizados y condena-
bles, todos estamos a favor de la paz.
Nosotros, sinceramente, creemos que el
deseo de paz nace de lo más profundo
del corazón del ser humano. Está, pen-
samos, inscrito en el código de barras de
nuestra identidad como personas. Hay
también que reconocer que hay situa-
ciones de injusticia ejercidas sobre pue-
blos y grupos humanos que han llega-
do a emborronar ese código provocan-
do reacciones revolucionariamente
agresivas. La realidad que vivimos es,
frecuentemente, demasiado ambigua
para hacer afirmaciones tajantes o de-
cir frases absolutas. Aunque seamos
por naturaleza pacíficos, todos, en algún
momento nos encontramos en situa-
ciones en las que ni nosotros mismos,
somos capaces de saber como vamos a
reaccionar. Posiblemente esta sea una
de las razones fundamentales por las
que paz y tolerancia deban juntarse.

Entre las definiciones que el diccio-
nario de la Real Academia da a la pala-
bra tolerancia, está la siguiente: “Respe-
to o consideración hacia las opiniones o
prácticas de los demás, aunque sean di-
ferentes a las nuestras”. Ser tolerante,
por tanto, supone no considerarnos
dueños de la verdad, no intentar impo-
nerla a los otros, no considerarnos el
ombligo del mundo, reconocer y respe-
tar el valor y la riqueza de quienes pien-
san o actúan de forma distinta a la nues-
tra, aprender a enriquecernos intelectual
y espiritualmente en el dialogo sincero
con quienes son distintos.

La tolerancia tiene como únicos lími-
tes la violencia y los fundamentalismos,
la falta de respeto o consideración ha-
cia las opiniones o prácticas de los de-
más. Va directamente contra la toleran-

cia, la identificación de nuestra verdad
con la verdad absoluta. Por estos aten-
tados contra la tolerancia, se ha derra-
mado mucha sangre, han muerto mu-
chos seres humanos.

Escribimos esto, justamente, en los
días de la Cuaresma, que, seamos o no
creyentes, nos traen el recuerdo y el
mensaje de unas fechas para la refle-
xión, la meditación, la paz profunda.
Por otra parte se acerca la Semana San-
ta, que, con sus cultos, sus ritos, sus
procesiones, tiene una notable inciden-
cia en la vida de Santomera. Cuantos
participamos en ella, estamos especial-
mente obligados a tomar a Jesucristo
como guía y maestro de nuestras vi-
das. Pues bien: el Divino Rabí de Naza-
ret (Jesús) nos enseñó a descubrir la
verdad a través de la tolerancia. Leamos
con atención lo que nos cuenta el Evan-
gelio de Lucas:

“Jesús se afirmó en su voluntad de
subir a Jerusalén, y envió mensajeros
delante de sí, que fueron y entraron en
un pueblo de samaritanos para pre-
pararle posada; pero no le recibieron
porque tenía intención de ir a Jesursa-
lén. Al verlo sus discípulos Santiago y
Juan dijeron: Señor, ¿quieres que diga-
mos que baje fuego del cielo y los con-
suma? Pero volviéndose, les reprendió
severamente, y se fueron a otro pue-
blo” (9,51-56).

No caigamos en el mismo error. No
encendamos el fuego. Luchemos, sí,
por la justicia pero desde el dialogo, la
paz y la tolerancia. Que Santomera sea
un pueblo donde se viva en paz, porque
los santomeranos, por encima de todo,
nos esforzamos por ser justos, toleran-
tes, pacíficos y pa-
cificadores.

Diálogo, tolerancia, paz
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En unos ejercicios espirituales
que hice muchos años en la lumi-
nosa y bella playa de Zapallar, en
Chile, el cura que lo dirigía nos
insistía, tan brillante como ma-
chaconamente, en la necesidad
de leer constantemente el Evan-
gelio. – “Ténganlo ustedes siem-
pre como una asignatura pen-
diente, por que sólo profundi-
zando en el Evangelio se conoce
a Jesucristo, y Él inventó una ma-
nera de ser hombre y de ser Dios
hasta entonces desconocida”.
Aún hoy es tan nueva que pare-
ce irreal. Ciertamente Jesús ha
sido predicado, ha sido celebra-
do, ha sido adorado, es el ser cu-
yo nombre ha sido el más fre-
cuentemente repetido a lo largo
de los tiempos. Y sin embargo
nunca lo conocemos del todo.

Un día hablaba de su nueva
venida, de cuando él venga en
su gloria al juicio final.

Centenares de pintores y es-
cultores harán surgir los cua-

dros, los frescos, las esculturas
de dicho juicio. Las muchedum-
bres, de siglo en siglo, contem-
plaran esa escena sobre los pór-
ticos de las catedrales, en los
museos de pintura, en las pare-
des de los templos. Esta evoca-
ción del tribunal del fin del
mundo colmara de gravedad y
temor a los creyentes. Uno re-
cuerda, consternado, ciertas
predicaciones aterrorizadoras.
Pero nos hemos equivocado de-
jándonos fascinar por el deco-
rado, la imaginería y el anuncio
de la última y definitiva asam-
blea. Jesús no pretende respon-
der a la sed de lo maravilloso,
tan profunda en los seres hu-
manos.

A propósito del famoso jui-
cio, presentó la literatura religio-
sa de cierta época unas fantásti-
cas, detalladas y terribles des-
cripciones, que contrastan
fuertemente con la sobriedad de
las palabras de Jesús. Este no

quiso hacer un adelanto del esce-
nario, ni satisfacer la curiosidad
con una página de literatura de
anticipación. La insistencia de Je-

sús no recae sobre el futuro sino
sobre el presente. Es hoy, aquí y
ahora, cuando se juega el todo
por el todo y no en ningún deba-
te final. Jesús utiliza las repre-
sentaciones religiosas habitua-
les pero les da la vuelta. Abre el
tribunal celestial, pero es para
decirnos que no es ese el día con-
creto cuando el asunto se decide,
este se inicio ya hace tiempo. Se
traslada al fin de los tiempos, pe-

ro es para hacernos captar la im-
portancia del presente. Es una
forma sutil de gritarnos: el gran
día es este día, hoy, cada día.

El plazo de vencimiento de la
eternidad se cumple ahora. Dios
es contemporáneo nuestro. Por-
que es hoy cuando los hombres
tienen hambre y sed, están des-
nudos, no tienen casa ni escuela,
les faltan medicinas y hospitales.
Es hoy aquí y ahora, cuando en-
tre nosotros hay extranjeros, en-
fermos, presos, marginados tran-
seúntes, mendigos.

La página que describe el
juicio y que podemos leer sin
prisa en el Evangelio de San
Mateo (capítulo 25 versículo 31)
nos reserva una nueva sorpre-
sa. Tampoco el encuentro con el
Supremo Juez será como lo es-
peramos. No es en los fulgores
del cielo donde tendremos la
entrevista decisiva. Dios es aco-
gido o rechazado cada vez que
son acogidos o rechazados los
seres humanos que tienen nece-
sidades, que necesitan de noso-
tros. Dios se ha deslizado en
medio de nosotros en un incóg-
nito multiplicado por las mu-
chedumbres.

Encontramos a Dios más a

V E N T A N A  A  

Tengo hambre
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN



menudo de lo que creemos,
lo que pasa es que no sabe-
mos o no queremos recono-
cerlo. Pero sus sueños de
identidad no pueden ser más
claros. “Cada vez que hicis-
teis algo por los hambrien-
tos, por los sedientos, por
los sin techo, por los enfer-
mos, por los pobres , por mí
lo hicisteis”. Prodigioso des-
plazamiento del rostro divi-
no en el rostro humano. El
rostro con millones de ojos
de las multitudes aplastadas,
a través del ancho mundo,
por ese trágico fantasma del
hambre, que siega millones
de vidas cada año.

Eso es lo que nos re-
cuerda “Manos Unidas”
cuando, como un grito an-
gustioso, nos dice: “Con el
lema «Otro mundo es posi-
ble, depende de ti», quere-
mos proponer a la socie-
dad española que está a
nuestro alcance construir
un mundo con más equi-
dad para que todos coman
y vivan en condiciones dig-
nas”. Manos Unidas necesi-
ta nuestra ayuda, no se la
neguemos.

Postdata
Dadores de vida
A Dios hay que escucharle
haciendo silencio. Cuando
hacemos silencio para escu-
char nuestra parcela espiri-
tual, cuando leemos cosas
que alimentan nuestra inte-
rioridad, cuando tenemos
celebraciones que fortalecen
nuestra fe, curiosamente, las
otras parcelas están más
fuertes. Haciendo crecer
nuestro espíritu hacemos
crecer todo nuestro ser y nos
hacemos más dadores de vi-
da. Pues éste es nuestro reto,
vivir intensamente el presen-
te, y regalarnos a los demás,
lograr una vida plena y no
descansar hasta que todos
los seres humanos, cercanos
y lejanos también la vivan.
Y, además, recordando que
trabajamos junto a muchos
seres humanos que también
colaboran con la justicia y
por hacer realidad la gran
familia humana, ésa a la que
Dios nos anima.

Hemos de trabajar siem-
pre teniéndole a Él de prin-
cipal compañero. Os lo de-
seo y me lo deseo.

�
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En los primeros días del próximo
mes de abril se celebrará la Se-
mana Santa. Se trata de unos días
grandemente significativos para
los creyentes y en los que, en San-
tomera, una buena parte del pue-
blo se moviliza alrededor de la pa-
rroquia. El piadoso y tradicional
recorrido callejero de los tronos,
con las piadosas imágenes, cons-
tituye una amplísima movilización
social que crea un ambiente reli-
gioso en casi todos los rincones del
pueblo. La Semana Santa, con sus
oficios litúrgicos, sus predicacio-
nes y sus procesiones, constituye,
cada año, un hito singular en la
vida de la mayoría de los santome-
ranos. Nuestra época tiene estos
contrasentidos. Por una parte es
indudable el crecimiento de la frial-
dad religiosa, manifestada en el
distanciamiento de un sector gran-
de –gente joven sobre todo– de
los cultos y reuniones religiosas. Y
por otra, aumenta cada año el nú-
mero de personas que engrosa
las hermandades y cofradías y par-
ticipa en los desfiles procesionales.

No soy sociólogo para enjuiciar
estos hechos. Me limito a consta-
tarlos porque están a la vista y, si
acaso, pedir a los sacerdotes que
los estudien y saquen las conse-
cuencias.

Mientras tanto, las procesio-
nes, las hermandades y cofradí-
as, los cientos de nazarenos y par-
ticipantes estamos ahí y debemos
tomar cada vez más interés para
que la Semana Santa tenga un
contenido hondo, que avive de
verdad la fe tibia de tantas perso-
nas, que nos ayude a cambiar
nuestro mundo interior y contar
con Dios para hacer una sociedad
más justa, más comprensiva, más
dialogante y más fraterna.

La cantidad grande de gente
sencilla que participamos en la Se-
mana Santa, es una señal de que
una religión abierta, comprensiva,
actual, cercana a los problemas
humanos, luchadora por los más
pobres, pueda hacer posible que
muchos vean en Jesucristo una
luz para sus vidas. En este retorno
estorban mucho los sectarismos,
el poder, la fuerza, la prepotencia,
y los fundamentalismos cerriles.

C O M E N T A R I O S

Procesiones de Semana Santa
G.P. DE C.

�
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Pasaba yo, no hace mucho,
por delante del patio de una
escuela, a tiempo justamente
de ver la siguiente escena. Las
niñas y niños estaban senta-
dos en un banco sin respaldo
mirando al centro donde uno
de ellos estaba de pie. La pro-
fesora le dijo: “Haz el pino
ahora y que todos vean lo bien
que lo haces.”

El muchacho parecía dis-
puesto a agacharse, apoyar la
cabeza y las manos en el sue-
lo sobre la hierba y levantar
las piernas en vertical que es
cómo se hace el pino. El mu-
chacho se volvió para mirar a

sus compañeros sentados, vio
que uno de ellos estaba senta-
do al revés, es decir de espal-
das y mirando hacia el otro
lado para no ver y dijo resuel-
to: «Si Jaime no mira hacia
acá no lo hago». Y se cruzó de
brazos. Yo estaba viendo la es-

cena y pensé lo complicadas
que son las relaciones huma-
nas desde la infancia.

La profesora intervino, ha-
bló con Jaime y consiguió que
se sentara mirando hacia de-
lante. El otro chico, el que te-
nía que hacer el pino, comen-

zó su acrobacia. Puso las ma-
nos en el suelo y los pies hacia
arriba. Pero Jaime cerró los
ojos. Siguió sin querer ver las
proezas de su compañero. El
acróbata estaba ya enderezan-
do las piernas en alto, cuando
perdió el equilibrio y se cayó
hacia un lado sobre la hierba.
Jaime que, con los ojos cerra-
dos, oyó el porrazo que dio su
compañero al caer, los abrió
del todo y comenzó a reír
aplaudiendo.

El muchacho que intentó
hacer el pino, tendido sobre
la hierba lloraba desconsola-
damente. A mí me entró una
gran tristeza. Seguí mi cami-
no pensando. A usted, ami-
go, que ha tenido la bondad
de leerme ¿qué le dice esta
historia?

Jaime no quiso mirar
JULIÁN DE VERACRUZ
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Don Juan, el cura, for-
ma parte importante de
“La Calle”. Cuantos ha-
cemos esta revista, co-
nocemos lo que este cu-
ra joven de 75 años, con
la sonrisa en los labios,
los brazos abiertos y la
alegría a flor de piel, sig-
nifica para nuestra pu-
blicación. A él se le ocu-
rrió la idea de fundar
una revista que recogie-
ra el latido caliente de
la vida de Santomera y
que fuera cauce de ex-
presión de las inquietu-
des de los santomera-
nos. La expuso al enton-
ces concejal ,  Juan
García Campillo , éste
(todo hay que decirlo) la
acogió con ilusión y efi-
cacia y, tras tanteos y re-
flexiones, nació “La Ca-
lle”, que hoy que va por
su número 43. Don Juan
le puso el nombre (la
bautizó, nunca mejor di-

cho) y ha seguido cola-
borando número tras
número. Por eso, quie-
nes estamos embarca-
dos en esta hermosa
aventura de tinta y pa-
pel, sentimos las alegrí-
as de don Juan Fernán-
dez Marín como cosa
nuestra. A su lado estu-
vimos cuando el Ayun-
tamiento de Santomera
lo nombró Hijo Adoptivo
(por eso le llamamos
paisano) y estamos a su
lado, contentos y felices,
hoy, cuando el Ayunta-
miento de Caravaca de
la Cruz le ha puesto el
nombre de nuestro cura
a una calle de Barranda,
su lugar natal. Un gran
abrazo, don Juan. Reci-
ba en esta fecha feliz el
calor humano, el cariño
y la gratitud de redac-
tores, confeccionadores,
publicitarios y lectores
de “La Calle”. Que Dios
no lo conserve muchos
años.

A nuestro paisano don Juan Fernández Marín, 
le han dedicado una calle en Barranda

La Calle

Momento en que don Juan descubre la placa con su nombre en una calle de Barranda. Alcalde y con-
cejales de Caravaca apludiendo.
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El Vivero de Empresas, una de
las iniciativas más importantes
de la presente legislatura, fue

inaugurado oficialmente, el pa-
sado 15 de febrero, en un acto
al que asistieron el director del

Servicio Regional de Empleo y
Formación, Ginés Martínez, el
alcalde de Santomera, José An-

tonio Gil, el concejal de Comer-
cio, Empleo e Industria, César
Gomariz, y otros miembros de
la corporación.

El Vivero de Empresas es
una iniciativa de la Concejalía
de Comercio, Empleo e Indus-
tria del Ayuntamiento de San-
tomera en colaboración con
la Consejería de Trabajo y Po-
lítica Social de la Comunidad
Autónoma. Su objetivo es
«contribuir al fomento del em-
pleo y al desarrollo económi-
co de los municipios facilitan-
do la ubicación provisional de
empresas durante sus prime-
ros años de existencias». Gra-
cias a este hotel de empresas,
los emprendedores santome-

El Vivero de Empresas empieza a dar frutos
Cuenta con 5 oficinas y 6 naves destinadas a los nuevos emprendedores de Santomera

El alcalde dirigiendo unas palabras a los asistentes a la inauguración.

Recorrido por las instalaciones.

Llegada de autoridades al Vivero de Empresas.

Roberto López y José Javier Morales de Furturagua firmando el contrato. Celia Espinosa de la empresa Ikebana, en un momento de la firma.
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ranos dispondrán, por un pe-
ríodo de tres años, de una se-
de empresarial a cambio de
un precio de alquiler muy in-
ferior al del mercado.

Todos los servicios
El proyecto santomerano co-
menzó a gestarse en 2002. El
coste de construcción y acon-
dicionamiento de la nave mu-
nicipal del Vivero, situada en

el Polígono Industrial Vicen-
te Antol inos,  ha sido de
471.675 euros; el gobierno re-
gional se ha encargado de su-
fragar el 70 por ciento del
presupuesto, mientras que el
resto ha corrido a cuenta del
consistorio santomerano. Dis-
pone de 5 oficinas –de entre
11 y 20 metros cuadrados- y
de 6 naves de almacén –de
entre 68 y 274 metros cuadra-

dos- a las que pueden acceder
todas las empresas constitui-
das con posterioridad al día 1
de enero de 2004. Además, el
Vivero cuenta con una sala de
juntas, un aula de formación
para acoger cursos y otros
servicios, como fax, fotoco-
piadora o asesoramiento téc-
nico a cargo de un agente de
desarrollo, comunes.

Actualmente, ya hay cuatro

empresas beneficiadas: una de
venta de repuestos para má-
quinas de limpieza urbana, una
de jardinería, una de decora-
ción y otra dedicada a la venta
de maquinaria para la depura-
ción de agua para uso domés-
tico –las dos últimas cerraron
su contrato el pasado viernes 17
de febrero-. El plazo de deman-
da de nuevas plazas continúa
abierto indefinidamente.

Una de las naves acoge el taller de mecánica. Salón de reuniones.



10 � Publicidad MARZO’06



MARZO’06 Publicidad � 11



12 � Carnaval 2006 MARZO’06

El carnaval se celebró en San-
tomera, como era de esperar,
con alegría, fantasía y unas
enormes ganas de pasárselo
bien. Este año, como viene
siendo habitual, han participa-
do todos los centros escolares
y los niños, claro, son los que
más han disfrutado. Mientras
que algunos colegios han or-
ganizado sus fiestas en sus pro-
pios recintos, otros han salido
a la calle para ofrecer sus dis-
fraces a todos los vecinos.

Siscar y La Matanza cele-
braron por todo lo alto, en la
noche del pasado día 24, sen-
dos carnavales en sus centros
socioculturales. Se ofreció una
magnífica chocolatada y hubo
concurso de disfraces, con pre-
mios al mejor grupo y al mejor
disfraz individual.

El sábado 25, poco antes de la
medianoche, se celebró en la
plaza del Ayuntamiento un en-
cuentro de disfraces amenizado
por una batukada con brasileños
y brasileñas. Tras un pasacalles,

se celebró una gran fiesta en Ca-
sa Grande, donde se entrega-
ron los premios al grupo más
numeroso, al grupo mejor dis-
frazado y al mejor disfraz.

Los mayores de Santomera,
como viene siendo costumbre
en los últimos  años, tampoco
faltó a su cita con el carnaval. El

domingo 26 se reunieron en el
Centro Municipal de la Tercera
Edad para celebrar, eso sí, ata-
viados con disfraces de los más
variado, su habitual verbena,
en la que además se sorteó un
bonito mantón de manila. El
martes 28, asimismo, viajaron
para poder presenciar los des-

files del carnaval de Águilas.
El acto final del carnaval tu-

vo lugar en el auditorio muni-
cipal, en la tarde del pasado día
27 de febrero, con una fiesta
infantil en la que los niños dis-
frutaron, un año más, con la
música y los juegos prepara-
dos por los payasos. 

Santomera se disfrazó de fiesta
Los tres núcleos de población celebraron el carnaval entre los días 24 y 27 de febrero

LA  LUCHA ENTRE DON CARNAL  Y  DOÑA CUARESMA,  EN IMÁGENES
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LA  LUCHA ENTRE DON CARNAL  Y  DOÑA CUARESMA,  EN IMÁGENES
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Santomera celebró el pasado día
9 su primer Foro Local 21, en-
marcado dentro del programa
Agenda Local 21, una iniciativa
conjunta de la Consejería de Me-
dio Ambiente y la Federación de
Municipios de la Región de Mur-
cia a la que se ha adherido el
ayuntamiento local. La Agenda
Local 21 es un Plan de Acción
Ambiental en pro del desarrollo
sostenible del municipio, un
«compromiso de actuar hacia la
mejora ambiental continua de
nuestro pueblo». El programa
está siendo dirigido y coordina-
do por la Concejalía de Medio
Ambiente

El programa de actuaciones
de la Agenda Local 21 establece,
primero, la realización de un
diagnóstico medioambiental que
determine cuál es la realidad na-
tural, social, cultural y económi-
ca del municipio. A partir de es-
ta diagnosis, que actualmente
está concluyendo la empresa
SGS Tecnos, se establecerán los
objetivos que deben conseguir-
se en pro del desarrollo soste-
nible de Santomera.

Uno de los puntos básicos de
este proyecto es la implicación de
los distintos protagonistas de la
vida municipal: gobierno, aso-
ciaciones y vecinos se reunirán
en torno a grupos de trabajo que

tratarán las potencialidades, de-
bilidades y problemas propios
de Santomera, así como las ac-
ciones que pueden llevarse a ca-
bo para mejorarlos.

En la primera reunión  del
Foro Local 21 estuvieron pre-
sentes el alcalde, José Antonio
Gil, la concejal de Juventud y
Medio Ambiente, Paloma Pique-
ras, técnicos de la empresa en-
cargada de la diagnosis medio-
ambiental, una docena de veci-
nos, inscritos al proyecto a título
personal , y algunas de las aso-
ciaciones más importantes del
municipio –Ecologistas en Ac-
ción, Innuendo, Colectivo Sun-
bay, Asociación de Estudiantes,
Asociación de la Zona Huertana,

Grupo de Teatro Ekeko y Asocia-
ción Melómanos, entre otras–.

Durante esta reunión, los pre-
sentes esbozaron los temas ge-
nerales sobre los trabajarán una
vez que la empresa auditora con-
cluya la fase inicial de diagno-
sis, algo que estaba previsto que
sucediera a finales de febrero.
Los temas generales de análisis
serán: Medio Natural y Físico de
Santomera, Participación Ciuda-
dana, Entorno Socioeconómico,
Recursos y Servicios Ambienta-
les y Ordenación Territorial y
Movilidad. Posteriormente, a
partir del dictamen de la diagno-
sis medioambiental y de la valo-
ración de los participantes inscri-
tos en el proyecto, se determina-

rán temas más específicos. Los
grupos de trabajo se reunirán
entonces periódicamente para
discutir sobre estos temas espe-
cíficos.

La concejal de Medio Am-
biente, Paloma Piqueras, ha rea-
lizado un llamamiento a los veci-
nos y colectivos municipales pa-
ra que se integren dentro de esta
iniciativa. Las personas interesa-
das, deberán inscribirse en la ofi-
cina Informajoven, situada en Ca-
sa Grande. Del mismo modo, la
Agenda Local 21 también se da-
rá a conocer entre los escolares
mediante una campaña de infor-
mación y un concurso para per-
sonalizar el logotipo que Santo-
mera utilizará para esta iniciativa.

Concejala, alcalde y miembros de la empresa S.G.S. Tecnos, durante la presentación de la Agenda Local 21.

Asociaciones, vecinos y corporación formarán 
equipos para estudiar problemas municipales
El pasado 9 de febrero se celebró la primera reunión del Foro Local 21
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Una comitiva de la AES
(Asociación de Empresa-
rios de Santomera) visitó,
invitada por el concejal
de Comercio, Empleo e
Industria, César Goma-
riz, las instalaciones del
Vivero de Empresas. Du-
rante el recorrido, al que
también asistió el alcal-
de, José Antonio Gil, se
les enseñó el recién inau-
gurado edificio y recibie-
ron toda la información
necesaria acerca del fun-
cionamiento del nuevo
servicio municipal.

La AES (Asociación de Empre-
sarios de Santomera) celebrará
su III cena de gala el próximo 1
de abril a las 21,30 horas en el
Restaurante Bar El Puerto. Du-
rante la cena se sorteará la es-
tancia para dos personas du-

rante un fin de semana en un
balneario. La junta directiva,
invita a todos sus asociados a
que se animen a participar .

Para más información, con-
tacten con la oficina de la AES,
situada en el Centro de Desa-

rrollo Local del Ayuntamiento
de Santomera (Cedes), o lla-
men, de lunes a jueves de 9,30
a 14,30 horas y viernes de 9 a 14
horas, a los teléfonos 968863192
ó 968863120.

¿Qué servicios te puede dar la
Asociación?
● Información acerca de sub-

venciones.
● Consultas de todo tipo rela-

cionadas con las empresas.
● Cursos de formación; si te

interesa algún curso, píde-
noslo.

● Acuerdos de interés empre-
sarial.

● Información de cómo poner
en marcha tu empresa.

● Campañas publicitarias.
● Ante cualquier duda, con-

súltanos, intentaremos ayu-
darte.

Empresarios con el alcalde y concejal, en su visita al Vivero de Empresas.

La Asociación de Empresarios celebra
el día 1 de abril su III cena de gala

La AES visitó el Vivero de Empresas
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La Asociación de la Caridad ce-
lebró el pasado 4 de febrero, en
el Restaurante Bar del Campo,
la cena en la que se sortearon,
rifaron y subastaron varios artí-
culos donados previamente por
empresas, establecimientos y ve-
cinos de Santomera. Durante las
pasadas fiestas navideñas, los
miembros de la directiva reco-
rrieron las calles del municipio
acompañados, como es tradicio-

nal, por un grupo de música de
la Asociación Músico-Cultural
Euterpe, recogieron los regalos y,
además, recaudaron 1.500 euros.
Uno de los momentos más sim-
páticos se produjo con la su-
basta, una vez finalizada la ce-
na, cuando ‘Ramonet’, quien
ha sido y es, con toda seguri-
dad, el mejor charlatán, tomó el
micrófono. Con su peculiar ma-
nera de vender, ‘Ramonet’, de

85 años de edad, subastó entre
los 205 comensales unas estu-
pendas mantas entre anécdotas
y chascarrillos. A continuación,
y hasta el final de la velada, Es-
teban Sáez ofició como maestro
de ceremonias.

Como novedad, la directi-
va organizó, además de las
tradicionales rifas y sorteos,
un bingo. Entre todos los sor-
teos, al finalizar, el recuento
de lo recaudado superó los
2.000 euros.

Diecisiete jóvenes católicos re-
cibieron el sacramento de la
Confirmación el sábado 28 de
enero en la iglesia parroquial.
La celebración estuvo presi-
dida por el vicario de la zona,
Francisco de Asís Pagán,
quien estuvo acompañado por
el padre Ángel y el diácono
Francisco. Los nuevos confir-
mados llevaban, en la mayoría
de los casos, tres años de pre-
paración en los que han esta-
do acompañados por sus cate-
quistas, Pedro y Raquel.

Durante el acto, los jóvenes es-
tuvieron acompañados por sus
padres y sus padrinos, que si-
guieron atentamente la litur-
gia y, en especial, el momento
en que recibían, de manos del
vicario, el sacramento. Los
nombres de los confirmados,
quince mujeres y sólo dos
hombres, son: Raquel Prior,
Laura Rodríguez, Cristina
González, Marta Cháscales, Mª
Dolores Caballero, Carmen
González, Tamara Egea, Ra-
quel Rodríguez, Ricardo Ma-

nuel Presiado, Esperanza Ser-
na, Mª Carmen Belmonte,
Cristina Sánchez, Mª Carmen

Ortega, María Cháscales, Na-
talia González, Desirée Soto y
Stalin Alberca.

Miembros de la directiva con los niños que extrageron los premios.

‘Ramonet’, muy bien acompañado por Toñi Tristán.

Los jóvenes, tras recibir la Confirmación.

Una panorámica del salón, durante la cena.

El charlatán ‘Ramonet’ y Esteban Sáez
fueron los maestros de ceremonias

Diecisiete jóvenes recibieron 
la Confirmación

La Asociación de la Caridad recaudó 
2.000 euros en su tradicional cena-subasta
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El Cabildo Superior de Cofradí-
as realiza durante todo el año
una intensa labor de prepara-
ción y coordinación de las proce-
siones de Semana Santa para
que, durante estos siete días, to-
do esté preparado y salga lo me-
jor posible. El hecho de celebrar
una procesión no sólo implica
más gasto material e inversión.
Lo más importante para noso-
tros es festejar como católicos
estos siete días cumbres en los
que los cofrades y nazarenos sa-
limos a la calle acompañando
con fervor a nuestras imágenes,
en los que se reflejará el senti-
miento religioso hacía nuestra
Semana Santa. 

Las once cofradías que lo
componen realizan reuniones pa-
ra ultimar detalles y nuevos pro-
yectos que se ven materializados
durante la semana de pasión. To-
dos estos trabajos desinteresa-
dos, van uniendo a estos grupos
de cofrades que colaboran con
cariño e ilusión para que su ima-
gen salga a desfilar cada año. Es-
tos preparativos suponen para
el cabildo y las cofradías un im-
portante esfuerzo económico,
puesto que la realización de nue-
vos estandartes, túnicas, refor-
mas en tronos y contratación de
bandas de música son inversio-
nes costosas de sufragar.

La Semana Santa santome-
rana es heredera de un legado
histórico y religioso. Es la asocia-
ción más antigua de Santomera;
aunque su denominación haya
cambiado a lo largo de su histo-
ria, se ha conservado ese espíri-
tu cristiano que se ha ido trans-

mitiendo entre cofrades. Dentro
de pocos días, los nazarenos sal-
dremos ataviados con nuestras
túnicas, acompañando a nues-
tras imágenes que, hechas carne
de madera viviente, recorrerán
las calles de nuestro municipio
entre el fervor y recogimiento
de todos los participes. 
El domingo 12 de marzo, a las 14
horas, el cabildo realizará la tra-
dicional comida de hermandad,
en la que estarán presentes todos
los cofrades y todas aquellas per-
sonas que deseen asistir. Duran-
te este acto, las personas vincu-

ladas y que apoyamos nuestras
procesiones, pasaremos un bo-
nito día de convivencia. El acon-
tecimiento servirá también para
entregar a Claudio Hernández-
Ros Murcia, arropado de todos
los suyos, la distinción de Naza-
reno de Honor de este año 2006. 

Finalmente, la noche del sá-
bado 1 de abril, a las 21 horas, y
como antesala a la celebración
de las procesiones, se celebrará
el pregón de Semana Santa en la
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora del Rosario. Como ya se pu-
blicó en la revista del mes ante-

rior, el pregonero de este año se-
rá el sacerdote Francisco Martí-
nez Zapata. Al finalizar el acto,
podremos disfrutar de una ac-
tuación de música sacra. Este
acontecimiento servirá de pre-
paración para festejar, como se-
guidores de Cristo, la Semana
de Pasión. Además, en dicho ac-
to se otorgarán unas distincio-
nes, en señal de agradecimiento
y colaboración, a aquellas per-
sonas que en su día fueron pre-
sidentes de la Junta de Semana
Santa y que, con cariño y esfuer-
zo, desempeñaron su misión.

El Cabildo se prepara para festejar la Semana Santa
El 12 de marzo se celebrará una comida de hermandad y el 1 de abril el pregón

José Luis Manrique Palazón
Presidente del Cabildo 
Superior de Cofradías

Miembros del Cabildo Superior de Cofradías, durante una reunión. Imagen del Cristo crucificado.



20 � Chispazos de La Calle MARZO’06

El C.P. Campoazahar recibió el
pasado 17 de febrero la visita de
Jesús Juárez Párraga, obispo de
El Alto (Bolivia), natural de la ve-
cina pedanía murciana de Al-
querías pero que lleva 43 años vi-
viendo y desarrollando su labro
pastoral en el país sudamericano.

Casualmente, los alumnos
del centro escolar de La Ma-
tanza escogieron este año a Bo-
livia como el país sobre el que
realizar toda una serie de traba-
jos enmarcados en un proyec-
to de la Ucam que tiene como

objetivo estudiar la geografía,
los problemas, las posibles ayu-
das y otras condiciones de pa-
íses en vías de desarrollo –el
año pasado, los estudiantes es-
cogieron Cuba–.

Cuando José Estaban Martí-
nez y su esposa, padres de niños
escolarizados en el C.P. Campo-
azahar y amigos de la familia del
sacerdote, se enteraron de que
monseñor se encontraba en su
pueblo natal, se pusieron en con-
tacto con él y le invitaron a que
relatara a los alumnos sus im-

presiones sobre Bolivia. Mon-
señor aceptó encantado y dis-
frutó saciando la curiosidad que
los más pequeños mostraron por
su amada Bolivia.

El encuentro estuvo marcado
por un ambiente de alegría y de-
senfado, no podía ser de otra
forma con niños de tan corta
edad. El obispo, acompañado de
un sacerdote boliviano, explicó la

orografía de su país y algunas
características de sus habitan-
tes y su cultura e intercambió
preguntas con los alumnos. Pa-
ra finalizar, agradeció la invita-
ción, felicitó a los niños por sus
cuestiones e interés diciéndoles
que eran «muy listos» y prome-
tió volver a compartir con ellos
otros momentos en cuanto le
fuera posible.

El sacerdote boliviano señalando en el mapa la posición de su país. Jesús Juárez hablando a los niños.

Los niños le hicieron preguntas al obispo.

Ayudó a los alumnos a conocer el país
sudamericano, sobre el que están haciendo

varios trabajos

El obispo de El Alto boliviano
visitó el C.P. Campoazahar
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El pasado jueves 26 de enero,
alumnos y profesores del IES Po-
eta Julián Andúgar celebraron a
su patrón, Santo Tomás de Aqui-
no. Como es tradicional, se orga-
nizaron actividades de todo tipo
en las que participaron tanto
alumnos como profesores.

La mañana comenzó con ac-
tividades deportivas en el pabe-
llón cubierto, siendo los deportes
en contienda el voleibol, fútbol
sala femenino y baloncesto. Co-
mo deportes o juegos más pau-

sados, también hubo campeona-
to de ajedrez y de ping-pong.

Dentro de las actividades gas-
tronómico culinarias, que nun-
ca han faltado en esta fiesta, se ce-
lebró una exhibición de elabora-
ción de creps (crepes), en el
porche del instituto. La actividad
estuvo organizado por el depar-
tamento de Francés; hay que de-
cir que la participación fue masi-
va, tanto en la confección como
en engullirlos, algunos se pusie-
ron las botas con los dichosos
creps.

Los de ciencias de la naturale-

za, prepararon la disección de
un cangrejo para así poder cono-
cer más de cerca la anatomía de
un crustáceo, desarrollándose la
actividad en el laboratorio de Bio-
logía, bajo la supervisión de los
miembros del Departamento de
Biología y Geología.

Quienes transitaban por el
centro podían contemplar la ex-
posición de fotos de la Gymkha-
na que se celebró en Navidad
con el título ‘Los peques van de
marcha’ y del concurso ‘Conoce
tu instituto’, actividades ambas
planteadas y ejecutadas por el

incansable Blas Rubio. Así como
también se preparó un montaje
fotográfico de la trayectoria de
la Plataforma Solidaria.

En cuanto a la lluvia de estre-
llas, en el salón de actos se pudo
disfrutar de la actuación musical
de ‘Antonio Tornel y su grupo’.
También hubo espacio para la
conciencia solidaria con el testi-
monio de Cooperantes del Tercer
Mundo, Hospital de Mali y la
charla impartida por la Dra. Hor-
tensia Salama (del Hospital Vir-
gen de la Arrixaca) sobre los pro-
blemas con la valla de Marrue-
cos, con una montaje fotográfico
y posterior coloquio.

Aunque la guinda de la fies-
ta la pusieron los alumnos de 1º
de Bachillerato Tecnológico, ca-
pitaneados por Pedro Saorín,
quienes confeccionaron un ar-
tilugio denominado ‘La Avispa
Solidaria’ consistente en un jue-
go, construido de material reci-
clado, que partiendo de un equi-
librio inestable, lo hacían esta-
ble, jugando con el centro de
gravedad y situándolo por de-
bajo del punto de apoyo. Para
poder montar en el aparato ha-
bía que depositar 0`20 euros en
la caja y aquello empezaba a gi-
rar. Lo recaudado a lo largo de la
mañana se destinaba a la Plata-
forma Solidaria.

El IES Julián Andúgar celebra a Santo Tomás

Juan Francisco Nicolás

Un alto en los estudios
Los profesores del instituto también celebraron Santo Tomás de Aquino.
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El pasado 10 de febrero se
celebró el primer campeona-
to de diana en ‘Cafetería El
Patio’, con jugadores de Mu-
la, Abanilla y, cómo no, los
aficionados de nuestro mu-
nicipio. La competición se or-
ganizó con la intención de
crear un buen club de diana

que represente a nuestro mu-
nicipio, que cuenta con gran-
des jugadores que ya han
mostrado su interés por re-
presentar a Santomera en la
liga celebrada anualmente.

Entre todos estos grandes
jugadores santomeranos, te-
nemos un verdadero maes-

tro del dardo: Francisco Ja-
vier Murcia Vidal, que ya fue
campeón de Murcia Sur y de
diferentes campeonatos or-
ganizados en varias localida-
des. Quienes le conocen ha-
blan muy bien de sus cualida-
des de juego. Javier dice que
tuvo un buen maestro, ya re-
tirado, y que siempre que se
coloca en la línea de tiro re-

cuerda los muchos consejos
que éste le daba; así consi-
gue seguir adelante y no pe-
der la ilusión.

Todo esto debe animar a
nuestro pueblo para que se
decida y podamos formar,
como otras localidades, un
buen club. Un cordial salu-
do de ‘Cafetería El Patio’y
de nuestro vecino Javier.

Francisco Javier Murcia Vidal, todo un especialista en el juego de la diana.

‘Puertas de Aseo’ de Athanassios Efthimiadis, de Atenas (Grecia).

Un grupo de aficionados a los dardos.

Con motivo del Día Mundial pa-
ra la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial, se instalará en
Casa Grande una exposición de
humor gráfico internacional. En
clave de humor, 66 artistas de 24
países diferentes nos mostra-
ran su particular visión acerca
de esta lacra social. La muestra
se podrá visitar entre los días
13 de marzo y 1 de abril.

Para el próximo 10 de abril, la
Concejalía de Juventud y Medio
Ambiente ha organizado una ex-
cursión al televisivo programa
‘Noche Hache’, emitido en Canal
Cuatro y presentado por la mono-
loguista Eva Hache. Dirigido a jó-
venes mayores de 16 años, el via-
je cuesta 16 euros e incluye auto-
bús, picnic y seguro de viaje. Si
estás interesado puedes inscribir-
te, hasta el 8 de marzo, en Infor-
majoven de Santomera o en los
centros socioculturales de Siscar
y La Matanza.

Los amantes de la diana
compitieron en el primer

campeonato de ‘Cafetería El Patio’

Santomera estará
en ‘Noche Hache’

Casa grande
acoge una

exposición de
humor gráfico
internacional

‘Camilla Discriminatoria’, de Ônder Ônerbay, de Balikesir (Turquía).
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El baile es una de las expresio-
nes artísticas más hermosas
que existen. Algunas perso-
nas adquieren un virtuosismo
tal que les permite dedicarse
profesionalmente a la danza.
Entre éstas se encuentran los
miembros de las conocidas
compañías de ballet, con fi-
guras de fama universal.

De forma más humilde,
pero no por ello menos im-
portante, debemos destacar
los grupos folclóricos de afi-
cionados que existen prácti-
camente en todas las locali-
dades de España. Gracias a
ellos conservamos o rescata-

mos el inestimable folclore
tradicional, más habitual en
nuestros antecesores. En
Santomera contamos con el
excelente Grupo de Coros y
Danzas Francisco Salzillo,
que este año cumple su 25º
aniversario.

Pero aparte de este tipo
de grupos folclóricos y de ba-
llet, existen en nuestro pue-
blo muchos vecinos que, co-
mo aficionados, asisten a cla-
ses de baile. Uno de estos
cursos está siendo imparti-
do por Jesús Soler Córdoba
en los locales de la Conceja-
lía de Mujer y Tercera Edad,

los miércoles y viernes de 19,
30 a 20,30 horas. Gracias a
Jesús, 25 personas se ponen

al día de los ritmos latinos
que tanto se llevan en estos
tiempos.

Los alumnos del curso de baile en plena faena.

Bailando se entretiene la gente
La Concejalía de la Mujer ofrece cursos de baile latino para aficionados
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El sábado 18 de marzo, la com-
pañía Alquibla Teatro presenta-
rá en el Salón de Actos Muni-
cipal, a las 21 horas, la obra
‘Cómicos a Rueda’, dirigida por
Antonio Saura. La representa-
ción es un doble homenaje: a
Lope de Rueda, cómico «gra-
cioso y excelente representan-
te», actor, escritor, director y

empresario, primer hombre de
teatro de España; y a los cómi-
cos de la legua que, desde en-
tonces hasta nuestros días, han
recorrido en carro –y ahora en
furgoneta- los caminos y ciuda-
des de nuestra geografía. 

Lope de Rueda inventó los
pasos, pequeñas piezas cómi-
cas que se representaban en
los entreactos de las comedias.
Se trataba de breves escenas
humorísticas en las que se juga-
ba con el lenguaje: habla colo-

quial, equívocos, expresiones
eróticas... En la obra ‘Cómicos
a Rueda’ se han seleccionado
los pasos: ‘Los Criados’, ‘La Ca-
rátula’, ‘Los Lacayos Ladrones’,
‘La Tierra de Jauja’, ‘Cornudo y
Contento’ y ‘Las Aceitunas’. 

El teatro más
divertido llega al
salón de actos

La Tercera Edad de Santomera celebró San Valentín.

Actores de ‘Alquibla Teatro’ durante una de sus representaciones.

El día 18 se
representará

‘Cómicos a Rueda’,
con seis pasos de
Lope de Rueda

Dispuestos a demostrar eso
de “el amor no tiene edad”,
los mayores de Santomera ce-
lebraron por todo lo alto el
Día de los Enamorados. El
Centro Municipal de la Terce-
ra Edad preparó una gran fies-

ta con música, baile y degus-
tación de vino dulce y bollería
variada. Antes de comenzar el
baile, los asistentes tuvieron
el romántico detalle de obse-
quiar a las damas con un pre-
ciosa rosa roja. 

Nuestros mayores celebraron
San Valentín

Nuestros mayores saben divertirse.
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Por primera vez, durante
los días 10, 11 y 12 de abril,
en Casa Grande, en horario
de 9,30 a 13,30 y de 16,30 a
20,30 horas, Euterpe ofre-
cerá un curso de clarinete.
Miguel Martínez Rollo, pro-
fesor del Conservatorio Pro-
fesional de Música de Mur-
cia, Francisco Sabater Mar-
tínez, profesor ayudante, y
Cristina Esclapez Gil, pia-
nista acompañante, serán
los encargados de impartir
las clases.

Las personas interesadas
podrán asistir al curso como

alumnos activos u oyentes.
El precio para los activos es
de 40 euros para los socios
y de 80 para los no socios,
mientras que los alumnos

oyentes deberán realizar un
ingreso de 10 euros.

Al finalizar el curso, el mis-
mo día 12, se celebrará una
audición con todos los asis-

tentes en el salón de actos.
Posteriormente se procede-
rá a la entrega de los diplo-
mas acreditativos por la par-
ticipación en este curso.

Euterpe ofrece su primer 
curso de clarinete
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Ya han finalizado los trabajos
para sustituir las 2.500 tejas de
la cúpula de la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora del Ro-
sario de Santomera. El mal es-
tado de la cubierta de la cúpu-
la ocasionaba que las pizarras
se desprendieran, lo que ha su-
puesto un grave peligro para
los viandantes, ha dañado el
resto de la techumbre del tem-
plo y generaba riesgo de filtra-
ciones al interior. Para comple-
tar las obras de rehabilitación,
que tienen un coste de 62.000
euros, queda aún pendiente la
reparación de las bajantes –se
están preparando algunos ca-
nales y arreglando otros- y el
saneamiento del resto del teja-
do y de las juntas de las tejas.

Con la intención de recau-
dar fondos, la parroquia lanzó

hace unos meses la ‘Operación
Cúpula’ con la intención de
que los vecinos colaboraran
con el importe de, al menos,
una teja (25 euros). «Los veci-
nos están respondiendo poco
a poco», señala el párroco,
Francisco de Asís, «por eso es-

tamos haciendo un llamamien-
to a las empresas y al Ayunta-
miento de Santomera para que
también colaboren en la mejo-
ra de la iglesia, la casa de
Nuestra Madre y de todos los
santomeranos». Al cierra de la
edición de este número de La

Calle había recaudados 10.105
euros, contando los 3.000 apor-
tados por el Obispado y los
2.000 donados por la empresa
Vigas Alemán.

Además, la parroquia tiene
previsto realizar otras activida-
des, como comidas y rifas, que
faciliten la recogida de los fon-
dos necesarios. La primera de
estas nuevas iniciativas será la
celebración, el próximo lunes
20 de marzo –festivo en nuestra
Comunidad Autónoma– en el
cuartelillo de Los Contraban-
distas, de una comida-matanza.
Para poder tener una previsión
de los asistentes, se venderán
bonos que se distribuirán des-
de distintos establecimientos
de Santomera, desde la parro-
quia y por parte de algunos co-
laboradores voluntarios.

La cúpula de la iglesia durante las obras.

Sustituyen 2.500 tejas de la cúpula de la iglesia
La parroquia solicita ahora la colaboración empresarial para cubrir el presupuesto

El domingo día 5 de marzo,
a las 17 horas, en el pabe-
llón de deportes Príncipe de
Asturias de Murcia, tendrá
lugar un encuentro de fami-
lias que a su vez servirá pa-
ra hacer el lanzamiento y lla-
mamiento a participar en el
V Encuentro Mundial de las
Familias que se celebrará en
la primera semana del mes
de julio en Valencia y al que
asistirá El Papa Benedicto
XVI. El acto, de unas dos ho-

ras de duración, contará con
el testimonio de tres fami-
lias cristianas, una alocución
de nuestro obispo, Juan An-
tonio Reig Plá, unas palabras
también de Benigno Blanco
–vicepresidente del Foro de
la Familia- y finalizará con
la celebración de una misa.
En los entreactos habrá al-
guna actuación musical y
habrá también servicio de
guardería. Podrá asistir todo
el que lo desee. El Papa Benedicto XVI.

Encuentro de familias
en Murcia

El acto será la antesala de la visita, en
julio, de Benedicto XVI a Valencia



MARZO’06 Chispazos de La Calle � 27

Las inquietudes artísticas
siempre han estado presen-
tes entre los vecinos de San-
tomera. En la actualidad,
afortunadamente, la diver-
sidad de estas inquietudes
y, sobre todo, las alternativas
para desarrollarlas, son mu-
cho mayores. Destacan, en-
tre estos programas de ocio,
los organizados por la Con-
cejalía de Mujer y Tercera
Edad y especialmente su ta-
ller dedicado a la pintura.

Estos cursos de pintura
se imparten en Santomera
desde hace seis años. Ac-
tualmente se llevan a cabo
de 16 a 19 horas; los martes,
en el centro sociocultural
de Siscar, y los miércoles y
viernes, en el salón de la
Concejalía de Mujer y Ter-
cera Edad. Esta actividad,
en la que de momento hay
inscritas 35 personas, está
dirigida desde sus comien-

zos por José Francisco
Campillo Verdú, conocido
en la localidad por ‘Nene
El Palmeras’. Con su pro-
verbial simpatía, paciencia
y buen hacer, orienta e ins-
truye a sus mayoritaria-
mente alumnas en el difícil
arte de la pintura.

Los óleos que realizan
–sobre todo paisajes, bode-
gones y marinos– se expon-
drán en Casa Grande el 9 de
marzo, con motivo del Día

Internacional de la Mujer
Trabajadora para que pue-
dan ser apreciadas por todas
las personas que lo deseen.
Los alumnos de estas clases,
casi todos mayores, han
mostrado su alegría por es-
ta iniciativa en más de una
ocasión. Fina Riquelme, la
mujer de ‘El Farol’, comen-
ta que está muy ilusionada y
se muestra muy feliz por po-
der hacer aquello que no pu-
do cuando era más joven.

Las alumnas del taller de pintura de la Concejalía
de la Mujer expondrán en Casa Grande

Santomera se abre 
al mundo con sus

jornadas interculturales, 
del 21 al 26 de marzo

La muestra, el 9 de marzo, conmemorará 
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Alumnas del taller de pintura en plena tarea.

Organizadas por la Concejalía de Ser-
vicios Sociales, se celebrarán en San-
tomera, del 21 al 26 de marzo, una
jornadas interculturales con motivo
del Día Mundial para la Eliminación
de la Discriminación Racial (21 de
marzo). Se construirá junto a la casa
consistorial una ‘Plaza de las Culturas’
donde se instalarán tres carpas que los
niños de los cinco colegios del térmi-
no municipal visitarán en horario de
10 a 14 horas, de martes a viernes.
Sábado y domingo, el horario será
de 18 a 22 horas, con entrada libre. 

Las carpas tratarán fundamental-
mente el acercamiento a las diferen-
tes culturas del mundo a través de
tres temáticas: ‘Juguetes del Mundo’,
‘Sonidos del Mundo’ y ‘Máscaras del
Mundo’. En ellas, los niños, con ma-
teriales reciclables, podrán construir
utensilios para jugar, hacer música o
disfrazarse de las diferentes culturas. 

Además, enmarcadas también en
estas jornadas interculturales, los dí-
as sábado 24 y domingo 25 de marzo,
a las 22 horas, tendrán lugar dos ac-
tuaciones musicales: una de flamen-
co, a cargo de la peña ‘Melón de Oro’
del festival de Lo Ferro, y otra de mú-
sica solidaria y multicultural.
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Sus cabellos y pieles, claros en la
mayoría de los casos, no les han
permitido pasar desapercibidos
por Santomera. Tampoco la es-
cueta ropa con la que han desa-
fiado el, para nosotros, aún frío
mes de febrero. Son 25 estudian-
tes noruegos de entre 16 y 18
años que estuvieron en nuestra
localidad, instalados de inter-
cambio en casa de alumnos del

I.E.S. Poeta Julián Andúgar, des-
de el pasado día 4 hasta el 11 de
febrero. Procedían de Bergen,
la segunda ciudad más impor-
tante del país –250.000 habitan-
tes–, situada en la costa oeste,
cerca de la entrada a los magní-
ficos fiordos.

Los estudiantes pasaron por
Santomera gracias a la iniciativa
de varios profesores de los cen-

tros noruego y santomerano. Se
trata de un intercambio cultural
que apenas cuenta con ninguna
ayuda oficial; los padres de los
estudiantes receptores se han
encargado de costear los gastos
del viaje, de las excursiones y de
la manutención. Los objetivos
del intercambio son que los jóve-
nes conozcan un país y una cul-
tura distinta, practiquen segun-

das lenguas –español e inglés– y
vivan la experiencia social de
hermanarse con otras personas,
acogiéndolas en su propia casa.

Los anfitriones fueron alum-
nos de 4º de ESO y de 1º de ba-
chillerato que forman o han for-
mado parte del programa bilin-
güe del instituto santomerano.
Junto a sus nuevos ‘hermanos’
noruegos, disfrutaron de una

Tú a Santomera y yo a Noruega
Veinticinco familias santomeranas acogieron a estudiantes noruegos de intercambio

Los alumnos de Bergen, con el alcalde y profesores, tras su visita al Ayuntamiennto de Santomera.



MARZO’06 Chispazos de La Calle � 29

agenda repleta de actividades.
El primer fin de semana lo pasa-
ron en familia, aunque no perdie-
ron la oportunidad de conocer
de primera mano las virtudes de
la noche española. «Los españo-
les son más abiertos y diverti-
dos que los noruegos y saben
cómo pasarlo bien de fiesta», de-
cía Tania Linde, de 17 años, en un
saleroso castellano sin duda
aprendido de su madre, gadita-
na de nacimiento.

Otra de sus grandes atraccio-
nes fue el sol. «Su clima es estu-
pendo», destacaba Juan Pablo
Tvedt, el único, prácticamente,
que aún vestía abrigo en una lu-
minosa mañana. Tampoco per-
dieron oportunidad de conocer
la comarca, con visitas por San-
tomera, el río Chícamo y los ba-
ños de Fortuna, otros puntos de
nuestra región, como la capital,
Cartagena, La Manga y Lorca,
y, sobre todo, algo más sobre los
murcianos. «En una Europa uni-
ficada, es muy importante que
perdamos los estereotipos na-
cionales y que conozcamos la
verdadera cultura de cada pa-
ís», afirmaba María José Olsen,
una de las profesoras del centro
educativo Bjørgvin noruego, na-
cida en Cartagena.

Las familias también guar-
dan un gran recuerdo de los

que, por unos días, fueron un
miembro más. «Son todos muy
rubios, pero simpáticos y bue-
nas personas», bromeaba Ro-
cío Marquina. Mari Pérez, su
madre, se esforzaba por poder
entender a Sølvi, la chica aloja-
da en su casa, para quien el es-
pañol, que estudia desde el ve-
rano, es su asignatura favorita,
y no dudaba en pedir ayuda a
su hija. «Nos avisaron de que
no les pusiéramos de comer
conejo, porque allí es una mas-
cota muy común, pero hoy ha
sopado el plato de ternera en

salsa que le he preparado», de-
cía Mari tan preocupada como
si Sølvi fuera realmente hija su-
ya. Los profesores noruegos,
en cualquier caso, ya se encar-
garon de informar a los partici-
pantes en el intercambio sobre
las diferencias en lo que res-
pecta a la comida y otros as-
pectos de la vida cotidiana.
«Les dijimos que fueran cuida-
dosos con el agua y la energía,
que, aunque en nuestro país es
abundante, es un bien escaso
en España », aclaró la profeso-
ra Olsen.

El intercambio se comple-
tará del 22 al 30 de abril, cuan-
do los alumnos del Poeta Ju-
lián Andúgar visitarán Bergen.
«Allí podrán disfrutar de los
exuberantes paisajes naturales
noruegos, conocer una nueva
cultura y seguir estrechando
lazos de amistad», adelantaba
Olsen. De las horas de ocio se
encargarán los alumnos norue-
gos, que parecen haber toma-
do buena nota del espíritu lati-
no y ya piensan en preparar
una fiesta de bienvenida a los
estudiantes españoles.

Los alumnos noruegos de excursión al pantano.



30 � Chispazos de La Calle MARZO’06

� I N  M E M O R I A M

�

El partido ha terminado amigo, las
gradas vacías, la luz apagada. Sin embar-
go, aún resuena tu voz llena de pasión,
cantando goles que están por marcar.

Después de una larga y penosa enfer-
medad, nos ha dejado Manolo, más cono-
cido por todos como ‘El Leto’. Fue el pa-
sado 13 de febrero, de madrugada, cuan-
do nos sobrecogió el fatal desenlace.

De carácter extrovertido y afable,
siempre con una sonrisa hasta en los
peores momentos, era una persona es-
pecial para todo el que ha tenido la suer-
te de conocerlo y convivir con él.  ¡Qué
difícil era no pasar un buen rato conti-
go!

Seguirás siendo, allí donde estés, el
centro de nuestras reuniones, con los in-
numerables recuerdos y anécdotas que
nos dejas. Este vacío es imposible  de lle-
nar, Manolo.

Nuestro amigo nunca perdió la son-
risa a pesar de las dificultades en las
que la vida lo fue colocando año tras
año. Con un enorme afán de supera-
ción, dedicó parte de su vida a su gran
pasión, la radio deportiva. Sin perder el

ánimo ante el micrófono, viajó en su
coche para poder narrar los partidos
del Real Murcia por media España y
consiguió formar parte de la emisora
del club pimentonero desde sus inicios,
ganándose la simpatía allí donde iba.
¿Quién nos cantará ahora los goles en
los mejores partidos? 

Que difícil nos resulta poder resu-
mir todos los años vividos junto a ti, to-
do lo vivido contigo, nuestras confesio-
nes de juventud, nuestras risas, las bro-
mas que gastabas con todos, tu ingenio
al nombrarnos, las fiestas que pasamos
juntos… Todo esto y mucho más hará
que siempre estés en nuestro recuer-
do, pero sobre todo tu gran corazón
que no pudo resistir más a pesar de to-
do lo que luchaste en esta vida; un co-

razón que ha dejado de latir pero que si-
gue vivo en los que te hemos conocido.
Siempre  llevaremos tu recuerdo, don-
dequiera que estemos. 

Es imposible no sentir la tristeza por
alguien que se ha ido antes de tiempo.
Conchita, Manolo, Raúl y Pilar, que ben-
dición haberlo tenido entre vosotros.
Enorme suerte la nuestra por haber si-
do tus amigos. No te olvidaremos, Ma-
nolo.

(…) ”A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas
cosas,
compañero del alma, compañero”

Miguel Hernández

La familia quiere agradecer a todos
las muestras de cariño recibidas en estos
momentos tan difíciles.

Manolo Villaescusa Ruiz, ‘El Leto’.

TUS AMIGOS 

(…) Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida(…) 

Miguel Hernández

Nuestro amigo 
nunca perdió la sonrisa

a pesar de las dificultades
en las que la vida 
lo fue colocando 
año atras año

Un minuto de silencio
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� I N  M E M O R I A M
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Así comienza un hermoso
poema titulado ‘Mensaje úl-
timo’ que José Fernández
Laorden compuso en 1996,
cuyo prologo dice que «el
amor a su Patria Chica lo
lleva el hombre dentro de
su alma».

Así ha sido durante to-
da la vida de este gran
hombre (1919–2006) que
nos dejó para siempre el pa-
sado 1 de febrero. En paz
descanse.

Desde joven fue un hom-
bre interesado en los pro-
blemas de su  pueblo. A los
17 años (1936) fue nombra-
do secretario de la agrupa-
ción local de Juventud So-
cialista, con sede en Casa
Grande. Le tocó una época
difícil con la Guerra Civil y
ayudó a que no se cometie-
ran “demasiados desma-
nes”, porque, aunque joven,
su opinión era escuchada y
respetada. De esa época
conservaba muy buenos
amigos y de distintas ideo-

logías políticas, gentes pa-
ra las que por encima de
cualquier consideración es-
taba el bienestar de sus
conciudadanos.

Perteneció a un buen nú-
mero de agrupaciones o co-
munidades que tenían re-
lación directa con el agua
de riego y Santomera (Ace-
quia de Zaraiche, Azarbe
del Merancho, Pozo San
Víctor). Fue miembro de la
Junta de Hacendados y, co-
mo tal, participó en varios
congresos nacionales de co-
munidades de regantes (Se-
villa, Valencia y Zaragoza),
donde presentó ponencias
en relación con la red de
avenamientos de la huerta
de Murcia. Su última gran
aportación fue ser uno de
los once socios fundadores
de la Cooperativa El Limo-
nar de Santomera.

Todas estas actividades
las realizó con la ilusión de
conseguir mejoras para su
pueblo. Sin ánimo de lucro,

porque tuvo ocasión para
hacerlo y rechazó tal posibi-
lidad. No fue un hombre
ambicioso, pero sí compro-

metido, riguroso y de “al
pan, pan y al vino, vino”.

Amigo de sus amigos, a
los que siempre estaba dis-
puesto a echar una mano.
Buen padre y excelente ma-
rido de Amelia, su esposa,
con la que ha convivido du-
rante 60 años de matrimo-
nio y 9 de noviazgo. En fin,
nos ha dejado un santome-
rano de pro que quería a su
pueblo.

José Fernández Laorden.

“¡Yo me voy! pero mi corazón se queda”

Perteneció a un 
buen número de
agrupaciones o

comunidades que tenían
relación directa con el

agua de riego y
Santomera
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● El pasado 17 de diciembre,
a las 21 horas, la Policía Lo-
cal recibió la llamada de va-
rios vecinos alertando de un
intento de robo en un esta-
blecimiento por parte de dos
individuos. Los asaltantes
rompieron con piedras la
puerta del comercio, agre-
dieron al propietario y cau-
saron varios desperfectos
en el local antes de huir co-
rriendo. Tras recibir la des-
cripción de los delincuen-
tes, la Policía Local pudo lo-
calizarles a unos 300 metros
del lugar de los hechos y,
tras una persecución, los de-
tuvo. La actitud de los dete-
nidos fue en todo momento
muy agresiva e insultante;
uno de ellos llegó incluso a
amenazar a un agente con
un cuchillo de unos 20 cen-
tímetros de hoja.

● El 17 de enero, a las 15,17

horas, dos agentes muni-
cipales observaron un vehí-
culo ocupado por dos hom-
bres que se introducía en la
calle San León en sentido
prohibido. Al acercarse
uno de los agentes para in-
formarle de la irregulari-
dad, el conductor dio mar-
cha atrás de forma brusca,
ignorando las señales de
alto del policía. Iniciada la
persecución, los dos indivi-

duos abandonaron el vehí-
culo y emprendieron la hui-
da, por separado, a pie.
Aún así, los agentes logra-
ron atraparlos. Tras la ins-
pección ocular del automó-
vil, se comprobó que la
puerta del conductor esta-
ba forzada y que tenía el
puente hecho.

● La Policía Local recibió la lla-
mada, a las 12 horas del 18
de enero, de una trabajado-

ra de un supermercado de
nuestra localidad que sor-
prendió a dos señoras inten-
tando hurtar varias prendas
que llevaban ocultas debajo
de un anorak. Las señoras
admitieron lo ocurrido a los
agentes y manifestaron que
lo habían hecho porque no
tenían dinero para pagar la
ropa. Se da la circunstancia
de que en este mismo esta-
blecimiento, días después,
otros dos individuos fueron
sorprendidos intentando lle-
varse, sin pagar, licores y va-
rias prendas. La encargada
del supermercado les sor-
prendió escondiéndose los
artículos y, al recriminarles la
acción, se pusieron violentos
e intentaron agredirla.

● El pasado 29 de enero, a
las 12,30 horas, los agen-
tes municipales recibieron
una llamada informándo-
les de que un individuo ha-
bía roto el cristal de un co-
che. Varios vecinos indica-
ron que el sujeto vestía
gorra blanca girada hacia
detrás, coleta, pantalón

Intensa actividad de la Policía Local

lacoLaíciloP

La mayoría de las actuaciones fueron por robos
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blanco y sudadera roja y
que salió huyendo al verles.
Mientras los agentes toma-
ban declaración a los testi-
gos, observaron a cuatro
individuos corriendo; los
vecinos afirmaron recono-
cer al sujeto que había gol-
peado el coche, por lo que
los agentes emprendieron
la persecución. Los sospe-
chosos se separaron, pero
la policía logró detener a
uno de ellos que se había
escondido debajo de un co-
che. Casi al mismo tiempo,
los agentes recibieron la
llamada de otro vecino de-
nunciando que cuatro in-
dividuos estaban intentan-
do robarle el coche; fueron
sorprendidos en su interior
y de nuevo emprendieron
huida, pero los agentes pu-
dieron detener al sujeto con
coleta, gorra y pantalón
blancos que anteriormente
había roto el cristal de un
coche.

● El mismo 29 de enero, a la
1,05 horas, los agentes mu-
nicipales reciben una llama-
da para avisarles de que han
visto a un individuo rom-

piendo el cristal de un co-
che y facilitarles su descrip-
ción. A las 3,35 horas, nues-
tros policías vieron apare-
cer a un individuo con las
características descritas que
se dio a la fuga tras ver a los
agentes, dejando abandona-
da una bolsa con tres radio-
casetes.

● El 5 de febrero pasado, a las
17,45 horas, la Guardia Civil
se puso en contacto con la
Policía Local para avisarle
de la sustracción de un vehí-
culo de gran cilindrada que
había emprendido la fuga
en dirección a Santomera.
Los policías decidieron en-
tonces aguardar la posible
llegada del ladrón junto a la
carretera de Abanilla, a la al-
tura del camino de La Venta,

intuyendo que po-
dría tomar la autovía
A-7 como vía de es-
cape rápida. Trans-
curridos treinta mi-
nutos, los agentes
avistaron el automó-
vil robado y dieron
el alto a su conductor,
que sólo pudo identi-
ficarse con un permi-

so penitenciario.
● El 10 de febrero, a las 0,16

horas, la Policía Local recibió
una llamada telefónica en la
que se comunica que dos
individuos acababan de
romper el cristal de un turis-
mo y que, al advertir la pre-
sencia de varias personas,
salieron corriendo. Tras ins-
peccionar los alrededores,
los agentes avistaron a dos
personas corriendo que res-
pondían a la descripción da-
da por los testigos y pudie-
ron detenerles. Con esta ac-
tuación, la Policía Local de
Santomera consiguió desar-
ticular una banda que en los
últimos meses ha realizado
varios robos en el interior
de unos diez vehículos.

● El 11 de febrero, a las 19 ho-

ras, agentes locales observa-
ron un turismo que circula-
ba con las ventanillas latera-
les delanteras tintadas de
espejo, algo prohibido por la
normativa de Tráfico. El con-
ductor del vehículo hizo ca-
so omiso al alto de uno de
los agentes y se dio a la fu-
ga a gran velocidad. Mien-
tras eran perseguidos, los
ocupantes lanzaron un pa-
quete por la ventanilla; poco
después detuvieron el co-
che. Rastreando la zona, los
agentes descubrieron una
pieza, aparentemente de ha-
chís, de unos 200 gramos de
peso.
El 12 de febrero una lla-

mada telefónica alertó a la
policía de que se estaba pro-
duciendo un robo en una na-
ve situada en el camino de
El Polvorín, en La Matanza.
Los ladrones, que huyeron
en automóvil por el camino
de La Baronía, se estrellaron
con la valla de un huerto.
Afortunadamente, antes sólo
habían tenido tiempo de
romper la puerta de entrada
a la nave, por lo que no pu-
dieron llevarse nada.
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El crecimiento demográfico
experimentado por nuestro
municipio en los últimos años
ha sido uno de los más im-
portantes de la Región de
Murcia. La población de San-
tomera ha aumentado en un
29,5 por ciento durante los
últimos seis años; si el pa-
drón del año 2000 indicaba
un total de 10.972 habitantes,
a 1 de febrero de 2006 había
empadronadas 14.214 perso-
nas.

Pero no sólo el desarrollo
poblacional ha sido extraor-
dinario, ya que Santomera se
ha situado en los últimos
años como una de las tres po-
blaciones con mayor evolu-
ción social y económica de la
Comunidad Autónoma. Este

hecho ha obligado a las dis-
tintas corporaciones que han
gobernado nuestro ayunta-
miento a crear nuevos servi-
cios o a ampliar los ya exis-
tentes.

Cada uno de estos servi-
cios que se prestan a los ve-
cinos de nuestro municipio
son importantes en sí mis-
mos, pero entre todos ellos
hay uno que queremos desta-

car por su complejidad, la di-
versidad de sus actuaciones
y, por qué no decirlo, por el
riesgo que conlleva. Nos re-
ferimos, claro está, a la Poli-
cía Local de Santomera.

Aunque en un principio
estaba previsto que nuestra
policía contara el año pasado
con 18 miembros –un sargen-
to, dos cabos y quince agen-
tes-, la plantilla efectiva en la
actualidad es de trece, dos de
los cuales están destinados a
labores administrativas y al
servicio urbanístico. Estos
quince policías se encargan
de atender a los 14.214 veci-
nos empadronados a fecha 1
de febrero de 2006 entre San-
tomera, Siscar y La Matanza
y al importante parque de ve-
hículos (8.976) que hay censa-
do en nuestra localidad –al
que hay que unir los que, sin
ser de nuestro pueblo, circu-
lan por las calles, caminos y
carreteras repartidas en los
44,2 kilómetros cuadrados de
que consta nuestro término
municipal-.

La Policía Local presentó 
su informe de actuaciones de 2005

lacoLaíciloP

El crecimiento demográfico del municipio ocasiona 
el aumento de sus acciones
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En lo que se refiere a sus
actuaciones, la Policía Local
de Santomera ha presentado
un informe con sus actuacio-
nes del último año:
● Los agentes locales aten-

dieron 153 accidentes de
tráfico, diez más que el
año pasado. El mes de
abril, con 21 siniestros, fue
el más conflictivo.

● En cuanto a los denuncias
por alcoholemia, nuestra
policía realizó 20 atesta-
dos, un 53,85 por ciento
más que el año anterior;
los meses de abril y di-
ciembre, con cuatro de-
nuncias cada uno, fueron
los que mayor incidencias
registraron.

● En 2005 fueron inmovili-
zados 173 vehículos por
causas como la ausencia
del seguro obligatorio,
permiso de circulación o
sobrepasar el grado de al-
coholemia permitido. En
total se registraron 35 in-
movilizaciones más que en
2004, siendo octubre, con
53 vehículos afectados, el
mes con mayor número de
actuaciones.

● Apenas ha tenido varia-
ción el número de denun-
cias a las ordenanzas mu-
nicipales de tráfico. En
2005 se han atendido 1.020
casos, siete más que el año
anterior. Junio fue el mes
en el que más multas se
pusieron: 121.

● En lo que a seguridad ciu-
dadana se refiere, la Poli-
cía Local llevó a cabo el
año pasado 45 detencio-
nes y exposiciones de he-
chos, trece más que en
2004, aunque siete menos
que en 2003. Abril, con
nueve detenciones, fue el

mes más conflictivo.
● En 2005 se produjeron  22

actas por decomiso de
drogas, lo que supone
cuatro más que el año an-
terior. Marzo fue el prota-
gonista de este apartado,
con cuatro decomisos.

● Nuestra policía realizó en
el último año trece denun-
cias al delegado del go-
bierno, cinco más que en
2004, por hechos como la
posesión sin licencia de
armas de aire comprimi-
do, el trato despectivo a
los agentes de la autori-
dad o el decomiso de dro-

gas. Diciembre fue el mes
en que más denuncias se
realizaron: tres.
Todos estos hechos seña-

lados no son más que la pun-
ta del iceberg de las muchas
actuaciones que la Policía Lo-
cal de Santomera lleva a cabo
diariamente. A ellas hay que
sumar otras tareas como la vi-
gilancia de las calles, la aten-
ción constante a los vecinos,
las labores administrativas y
un largo etcétera. Sin olvidar
las clases de educación vial
que anualmente imparten en
los centros escolares de nues-
tro municipio.



36 � La Matanza y Siscar MARZO’06

Siscar cuenta desde el pasado
domingo 26 de febrero con un
mercado semanal. Hace aproxi-
madamente quince años, Siscar
tuvo su propio mercado, pero al
celebrarse en días laborables no
tuvo la acogida esperada y desa-
pareció. Los vecinos están muy
contentos de disponer de su pro-
pio mercado y no tener que des-
plazarse hasta Santomera u otras
localidades cercanas para reali-
zar sus compras.

El mercado recién inaugu-
rado cuenta ya con más de 80
puestos de venta, entre los
que se puede encontrar todo
lo necesario: frutas, verduras,
charcuterías, calzado, ropa,
etc. Está situado a la entrada
del pueblo, en dirección a
Orihuela, concretamente en
la calle Oeste y, para mayor
comodidad, se ha instalado
una zona de aparcamiento pa-
ra las personas que vayan a

la compra en automóvil.
Estamos seguros de que

en esta ocasión sí tendrá el
éxito deseado y de que cada

domingo los vecinos de Sis-
car y los pueblos cercanos
acudirán a abastecerse de to-
do lo necesario.

Después de inaugurar, el pa-
sado enero, un aula de libre
acceso a internet (WALA) en
Siscar, la Concejalía de Co-
mercio, Empleo e Industria
ha hecho lo propio en La Ma-
tanza. Para poder llevar a ca-
bo el proyecto, se ha amplia-
do con una nueva habitación
de 50 m2 el centro sociocultu-
ral de la localidad. Allí se han
instalado seis ordenadores
equipados con escáner, im-

presora, micrófonos, webcam
y conexión a la red a través
del sistema Wi-Fi.

El horario de apertura del
aula es de 10 a 13 y de 16 a 20
horas de lunes a viernes y
de 10 a 13 horas los sábados.
Dentro de esta agenda, ade-
más, se están impartiendo
varios cursos. Dos grupos de
seis personas están inscritos
en el de ‘Iniciación a la in-
formática e internet’, los

martes y jueves de 11 a 13
horas y los lunes y jueves de
19,30 a 21,30 horas. También
se están ofreciendo, los lunes
y miércoles, de 17 a 18 horas,

y los jueves, de 17 a 19 horas,
cursos extraescolares para
niños de 4 a 12 años; de mo-
mento están participando 24
jóvenes.

La Matanza también se 
apunta a internet con el estreno

de su aula de libre acceso

Siscar ya tiene su mercado semanal
Se celebrará todos los domingos 

y dispone de un aparcamiento cercano

Ofrecerá a los vecinos cursos de
informática y acceso gratuito a la red

Alumnos en el aula de La Matanza.

Fueron muchos los clientes que se acercaron al nuevo mercado de Siscar.



El LIII Campeonato de España
de Hockey Sala pasó por San-
tomera como un éxito para el
pueblo y se despidió, además,
como un éxito para este depor-
te. Y es que los organizadores
del torneo tienen motivos para
sentirse orgullosos, ya que to-
do funcionó perfectamente. Los
directivos de los ocho equipos
participantes y los represen-
tantes federativos, entre los que

se encontraba el presidente de
la Federación Nacional, Mar-
tín Colomer, felicitaron a los
organizadores por la elevada
asistencia y el comportamiento
del público, especialmente du-
rante el viernes 10 de febrero,
jornada inaugural, y el domin-

go 12, día de la gran final y de
la clausura.

El ambiente durante la ma-
ñana del viernes fue espectacu-
lar, con el pabellón de deportes
totalmente abarrotado, y lo mis-
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Santomera vibró con el mejor hockey sala
El torneo nacional disputado en nuestra localidad resultó todo un éxito de organización

L I I I  CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HOCKEY SALA

La alegría del equipo campeón.

Los tres equipos mejor clasificados.

(Continúa en la siguiente)Ismael Gómez y Juan Antonio Morales, concejal y director general de Deportes.



mo sucedió con la cena festiva
que se ofreció a todos los parti-
cipantes y con la solución que
se dio al hospedaje de los equi-
pos. En lo que a resultados de-
portivos se refiere, aunque no
ha habido grandes sorpresas, el
Santomera H.C. cumplió con
creces sus expectativas. Finali-
zó en sexta posición y se quedó
a un paso de las semifinales al
perder en un apretado partido (2-
3) contra el C.H. Albor, que ter-
minó en tercera posición. El Club
de Campo madrileño revalidó el
título logrado el año pasado ga-
nando con autoridad todos sus
partidos e imponiéndose en la
final (7-3) al Apóstol Bule Bule de
Ourense, imbatido hasta ese mo-

mento. La clasificación final fue:
● 1º. Club de Campo (Madrid).
● 2º. Apóstol Bule Bule (Ou-

rense).

● 3º. C.H. Albor (Ourense).
● 4º. C.H.P. Benalmádena (Má-

laga).
● 5º. Línea 22 (Terrasa).

● 6º. Santomera C.H.
● 7º. Vallés Esportiu (Terrasa).
● 8º . Zaragoza Hockey (Zara-

goza).
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Los jugadores del Santomera
H.C., como ya hizo durante
la presentación del campeo-
nato el presidente de la Fe-
deración Murciana de Hoc-
key, Juan Martínez, aprove-
chó la disputa en nuestro
municipio del LIII Campeo-
nato de España de Hockey
Sala para reclamar instalacio-
nes que les permitan practicar
la modalidad de hierba. 

El hockey en su modali-
dad de hierba llegó a Santo-
mera durante el curso 1977-
78, de la mano de Antonio
Morales, entonces profesor y
ahora además director del co-
legio Nuestra Señora del Ro-
sario. Desde entonces, el San-
tomera H.C. ha labrado un

palmarés envidiable: ha dis-
putado varias finales en to-
das las categorías, ha sido
subcampeón de España ca-
dete, tanto en sala como so-
bre hierba, quinto juvenil
masculino de hierba y terce-

ro en el Campeonato de Espa-
ña juvenil en pista del año pa-
sado. La próxima semana, los
juveniles participarán de nue-
vo en el Campeonato de Es-
paña de su categoría.

Son muchos los santome-

ranos que han disfrutado de
este bello deporte a lo largo
de los años. Hasta hace poco,
y durante los diez últimos
años, podían jugar en el poli-
deportivo Barnés de Murcia,
pero se sustituyó su moqueta
artificial por otra más alta,
apropiada para el fútbol pero
inservible para el hockey.
Después de eso, han tenido
que entrenar y jugar los par-
tidos en las instalaciones de la
Universidad de Alicante, con
la pérdida de tiempo y el gas-
to económico que ello aca-
rrea. A día de hoy, ya ni si-
quiera pueden contar con es-
te campo, ya que la
universidad lo necesita para
su propio uso.

(Viene de la anterior)

Equipo del Santomera Hockey Club.

El Santomera H.C. reivindicando un campo de hockey hierba.

Los jugadores del Santomera H.C. pidieron 
la instalación en Murcia de un campo de hierba artificial

L I I I  CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HOCKEY SALA
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Varios momentos del Campeonato de España de Hockey Sala, celebrado en Santomera.

L I I I  CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HOCKEY SALA



El equipo más pequeño del Hu-
racán C.F., que compite en cate-
goría alevín, está refrendando
todo lo que se esperaba de él.
Se trata de un grupo que lleva
cuatro años compitiendo, des-
de que era benjamín, y que está
demostrando una grandísima
mejoría, tanto colectiva como in-
dividualmente.

Pero no sólo es destacable la
mejoría deportiva, sino que los
niños están creciendo también
en madurez, educación y buen
comportamiento. Por ello, para
los directivos del Huracán C.F. es
un orgullo dedicar su tiempo y
su esfuerzo a que estos equipos
salgan adelante cada año, ayuda-
dos, cómo no, por los patroci-
nadores, el ayuntamiento y los
padres, a quienes animamos a

seguir colaborando.
También debemos anunciar,

por otro lado, que Santiago Pé-
rez Hernández es el nuevo pre-

sidente del club después de la
dimisión del mandatario salien-
te, Ángel Castellón, por discre-
pancias con la junta directiva.

A pesar de nuestras buenas
intenciones y gran grado de
esperanza para nuestros
equipos más representati-
vos, los resultados siguen
sin acompañar y la situación,
sin llegar a ser irremedia-
ble, es cada vez es más com-
plicada. Hay razones para el
optimismo con el equipo de
Tercera División, que ha me-
jorado ostensiblemente, con
toda seguridad por el cam-

bio de entrenador.
El nuevo preparador es

Francisco Lax Valverde, un
hombre de la casa que jugó
con el equipo de Tercera du-
rante casi diez temporadas y
fue su capitán. Como entrena-
dor, ha dirigido al equipo ju-
venil en varias ocasiones y al
propio equipo sénior, con el
que consiguió jugar un play-
off de ascenso a Segunda B.

Los cadetes casi tienen el
ascenso al alcance de la mano
y los demás equipos, están

cumpliendo con creces. Las
féminas, cuando aún falta un
tercio de liga por disputar, ya
han ascendido y sus enfrenta-
mientos, amistosos u oficia-
les, se cuentan por victorias.
Las últimas, ante el Benidorm,
de superior categoría, en su
propio campo, por 1-5, y an-
te  el Inmobiliaria Galvemur
en liga. Los próximos amisto-
sos de este conjunto serán to-
dos frente a equipos de su-
perior categoría: Elche, Kel-
me, Torrejon, Albacete,….

Si quiere ponerse en con-
tacto con nosotros: contesta-
dor-fax 968860203

Y correo electrónico  san-
tomeracf@telefonica.net
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Francisco Lax, nuevo entrenador.

El Santomera sigue sin levantar cabeza
Paco Antón

Huracán C.F.

Buenas expectativas para 
los alevines del Huracán C.F.
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El equipo sénior del C.B. San-
tomera está cuajando una
gran temporada. Actualmen-
te ocupa la primera plaza de la
liga de Primera Autonómica
merced a una racha de record
de quince victorias consecuti-
vas. El Promociones Gamo
C.B. Santomera será sin duda
uno de los grandes favoritos
para el ascenso, mientras que
otros equipos van apurando
sus opciones para clasificarse
para los play-offs que dispu-
tarán los ocho primeros de la
liga regular.

Por otro lado, se está pro-
duciendo mucho movimiento
de fichajes en la categoría, so-
bre todo en los equipos más
fuertes económicamente: Ma-
zarrón, Marme o Águilas. Lo
más duro está por llegar, pe-
ro todos estamos preparados

para pelear por el tan ansiado
ascenso.

Categoría base
● El Autoescuela Villa-Con-

chita de categoría cadete
marcha con siete victorias
y ofrece buenas sensacio-
nes para el futuro, ya que
casi todos sus jugadores
son de primer año.

● Los infantiles, con siete vic-
torias y cuatro derrotas,
ocupan la mitad de la ta-
bla.

● Serigrafía Paco Pérez ale-
vín sigue segundo en su
grupo y está ya clasificado
para la segunda fase. Hay
que destacar que un juga-
dor de este equipo, Leo-
nardo Perona Rosa, ha sido
convocado por la selección
murciana y tiene muchas
posibilidades de acudir al
próximo Campeonato de

España de la categoría.
● Los benjamines ya han co-

menzado también con sus

partidos. Son los que mejor
se lo pasan, que es de lo
que se trata.

Equipo cadete C.B. Santomera-Autoescuela Villaconchita: Sergio (ent.), Andrés, Ra-
món, Adrián, Víctor; abajo: Antonio, Jesús, Francisco Isidro, Dani e Ismael.

Equipo sénior C.B. Santomera-Promociones Gamo: Miguelo (pres.), Corbalán, Grao,
José, Nacho, Antonio, Alejandro (ent.), Josema; abajo: Mario, Juanito, Luis, Da-
vid y Óscar.

Miguelo

Promociones Gamo 
C.B. Santomera se coloca

líder tras 15 victorias
consecutivas
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Una vez más, nuestro vecino
Francisco Tomás Mira ‘Quitín’
ha dejado el cómodo sillón de su
despacho para llevar a cabo una
proeza, otra más de las muchas
a las que nos tiene acostumbra-
dos. En esta ocasión, el formida-
ble aventurero se ha atrevido
con el llamado ‘Techo de Amé-
rica’, el monte Aconcagua, de
6.962 metros de altura, que en-
cumbró en una ascensión ex-
press de sólo nueve días.

‘Quitín’ inició esta aventura

con tres compañeros, uno de
ellos, Juan Manuel Martínez,
también vecino de Santomera,
que tuvo que abandonar la es-
calada por el conocido mal del
altura.

Que ‘Quitín’ es un extraordi-
nario escalador y aventurero lo
demuestra su impresionante
palmarés. Además de su recien-
te ascensión al pico más alto de
América, ha hecho cumbre en
el Mckinley (Alaska, 6.194 m.),
pico Lenin (Tadjikistán, 7.134

m.), Khan Tengri (Kyrgyzstan,
6.995 m.), Huascarán (Perú,
6.768 m.), Chimborazo y Coto-
paxi (Ecuador, 6.310 y 5.897 m.,
respectivamente) y Kilimanja-
ro (Tanzania, 5.895 m.). Además,
intentó el ascenso al Gaserbrum
II (Pakistán, 8.035 m.), uno de
los picos más complicados del
planeta, ha escalado la Mano
de Fátima y ha abierto nuevas
vías en el monte Kenia. Como
aventurero, destaca la hazaña
de haber alcanzado el Polo Nor-

te Geográfico, aunque también
ha realizado la travesías del Hie-
lo Patagónico Sur (Argentina)
y ha recorrido en bicicleta Cu-

El pasado jueves día 26 de Ene-
ro, a las 14.30 horas llegué a la
cumbre del Monte Aconcagua,
de 6.962 metros, acompañado
de los montañeros de Alicante
Julián Marcos Calvo e Hilario
Lozano Ruiz. También forma-
ba parte de la expedición otro
santomerano, Juan Manuel
Martínez,  que se bajó desde el
campo I, situado a 4.800 metros
sobre el nivel del mar, acuciado
por el mal de altura. 

La ascensión no tendría ma-
yor relevancia si no hubiera si-
do porque los “ahora” monta-
ñeros de Alicante no tenían ex-
periencia alguna en montaña.
Tanto Julián como Hilario nos
acompañaban a mí y a Juan

Manuel hasta el campo base y
se conformaban con vivir la ex-
periencia del viaje y subir has-
ta el campo I o el campo II. 

Debido a la retirada prema-
tura de Juan Manuel Martínez,
me quedaba solo ante la mon-
taña y fue entonces cuando los
dos acompañantes se erigieron
como compañeros de ascen-
sión. Las posibilidades eran po-
cas, pues había cogido una
bronquitis y tanto los médicos
de campo base ‘Plaza de Mulas’
como el uso de la  lógica, ante la
ascensión a un pico de casi
7.000 metros, indicaba que se
terminaba, de manera prematu-
ra, la expedición.

A pesar de la situación, acor-
damos subir nuevamente al
campo I, ‘Campo Canadá’, a
4.800 metros. Como la aclimata-

ción se realizaba con normali-
dad, los tres miembros segui-
mos ascendiendo hasta ‘Nido
de Cóndores’, el campo II, a
5.300 metros de altura. Tres dí-
as de nevadas en ‘Nido de Cón-
dores’ vinieron bien para que la
aclimatación se completara y
yo mejorara de la bronquitis.
Tranquilizado por una pareja
de médicos de Mendoza que
abandonaban el ascenso a cum-
bre por las malas condiciones

de la montaña, mantuve la idea
de no retirarme y, con la ayuda
de algunos antibióticos que és-
tos me suministraron, decidí,
junto con Julián e Hilario, seguir
hasta un campo superior. 

Subimos hasta ‘Campa-
mento Cólera’, el último cam-
po estable posible, a 6.050 me-
tros, por encima del normal
campo III o ‘Campo Berlín’.
Desde Cólera, y tras observar
que la aclimatación seguía un

Quitín conquistó el Aconcagua en sólo nueve
días con dos compañeros sin experiencia

Ascensión contra toda
probabilidad

Fº. Tomás Mira ‘Quitín’

El otro santomerano de la expedición, Juan Manuel Martínez, 
tuvo que abandonar por el mal del altura 

Quitín, camino del campo base.

Juan Manuel, Quitín, Gervasio Deferr, Hilario y Adrián (agachado).
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proceso normal, decidimos le-
vantarnos a la 1.30 de la ma-
drugada, organizar el equipo,
derretir nieve para llevar 9 li-
tros de líquido en nuestros ter-
mos y cantimploras y atacar
cumbre a las 5.30 horas de la
madrugada.

La ascensión nos llevó por
rampas con un desnivel de
unos 700 metros, acompaña-
dos por un frío amanecer que
marcó hasta los -25º. Así con-
seguimos llegar hasta la base
de la famosa Canaleta, está-
bamos ya muy cerca y veía-
mos la cumbre norte a tan só-
lo 300 metros. Las nevadas de
los últimos días habían con-
gelado la rampa de roca suel-
ta y, aunque aparentemente
más fácil, no era posible as-
cender por el hielo más de 15
metros sin tener que detener-
se a tomar aliento. 

Los 300 metros de la Cana-
leta nos llevaron unas tres ho-
ras. A las 14.30 horas consegui-

mos pisar la cumbre de la mon-
taña más alta de América. El
Aconcagua, de 6.962 metros.
Una hora en la cumbre, espe-
rando que las otras 17 personas
que hollaron la cumbre ese mis-
mo día se bajaran para poder
realizar un vídeo y fotos de
cumbre, nos obligó a realizar
la bajada envueltos en las nubes
que comenzaban a apoderarse
del lugar. La bajada fue trau-
mática por el cansancio y por la
altitud.

Tras 13 horas ininterrumpi-
das de ascenso y descenso, lle-
gamos a la tienda exhaustos y,
sin comer ni beber, nos meti-
mos en los sacos de dormir has-
ta el día siguiente. El viernes 27
bajamos desde ‘Campamento
Cólera’ hasta el campo base
‘Plaza de Mulas’ y desde aquí,
tras recorrer 45 Kilómetros a
pie, nos situamos en Horcones.
Fue otro día con 13 horas de
marcha, pues llegamos a las 10
de la noche. 

Todo lo anterior no tendría
mayor relevancia, sobre todo
para alguien como yo, con 20
años de experiencia en monta-
ña, que ha pasado por casi to-
das las situaciones imaginables.
Pero quiero hacer hincapié en
mis dos compañeros que, sin
ser montañeros, tuvieron las
“agallas” de no desfallecer ni
física ni mentalmente y seguir
hasta la cumbre de un sueño
que para ellos no estaba “a su
alcance”.

P.D.: Nosotros fuimos autó-
nomos en todo momento. Subi-
mos nuestro equipo, comida,
agua, material, etc. En contra-
posición a nosotros, estaban los
miembros de ‘Marca. Reto
Aconcagua 2006’. Ellos habían
llegado a la montaña diez días
antes. No subían autónomos,
les subían las tiendas, el agua,
la comida, el material, etc. A
pesar de ello llegaron sólo tres
de los deportistas de elite, pues
Juan Oiarzábal y Juan Vallejo

son profesionales del monta-
ñismo.

Coincidimos con ellos en el
campo base. Nuestras tiendas
estaban juntas. Salvo Juan Va-
llejo, Martín Fiz y Gervasio De-
ferr, los demás no se dignaron
a hablar con nosotros. Alguno,
tras dos o tres días de vernos
bajando o subiendo, hacía al-
gún gesto con la cabeza. En fin,
Amavisca, Escartín, Beatriz
Guzmán... Que no se puede ir
de estrella, que la montaña po-
ne a cada uno en su sitio, y de
eso yo sé un buen rato. En las
letrinas todos olíamos lo mis-
mo, ¿recordáis?

Desde estas páginas, quiero
volver a resaltar la actitud y las
agallas de mis compañeros que,
sin medios, estando yo enfermo
y sin experiencia anterior, ac-
tuando de forma autónoma, lle-
garon conmigo a la cumbre del
Aconcagua sin que ningún me-
dio estuviera esperando para
“aclamar su logro”. 

ba, Centroamérica, Vietnam,
Marruecos, Kenia, Uganda y
Tanzania.

Esperamos que, en sucesi-

vos meses, ‘Quitín’ nos vaya
contando más detalles acerca
de sus interesantes viajes, per-
mitiéndonos viajar, a través de

sus relatos y fotografías, a esos
lugares reservados tan sólo a
estos formidables montañeros.
Para este número de ‘La Calle’,

hemos pedido a ‘Quitín’ que
nos cuente de propia mano
cuanto ocurrió en su última es-
calada al monte Aconcagua.

Cumbre sur y collado del Guanaco, desde la cumbre norte. Cumbre norte. Aconcagua, 6.962 metros. Hilario, Quitín y Adrián.
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El pasado día 09/02/06, el Club
Ciclista Santomera celebró su
Asamblea General Ordinaria,
en la que se confirmaron las
fechas para las actividades de
este año. Las programadas
para los meses de marzo y
abril son:
● Ruta de la Trashumancia: El

día cinco de marzo, con sali-
da en autobús desde la plaza
del Ayuntamiento a las ocho
de la mañana. Pueden parti-
cipar, previa inscripción, tan-
to socios como no socios,
aunque estos últimos debe-
rán pagar una cuota. Los so-
cios que no tengan sacada la
licencia 2006, deberán pagar
el seguro de un día.

● Ruta del Agua: Último fin
de semana de marzo, con

salida el viernes 24, a las 20
horas, desde el pabellón cu-
bierto. Cena y alojamiento
en Liétor –para dormir hay
dos posibilidades: suelo du-
ro, gratis, o en la posada,
previa reserva de habita-
ción-. El sábado 25, salida
de Liétor hacia Calasparra
–cabañas que hay antes de

llegar al santuario de La Es-
peranza-, donde se ofrecerá
comida, cena y desayuno. El
domingo 26, salida de Ca-
lasparra hasta Santomera.
Las comidas, cena y desa-
yuno, así como el alojamien-
to –excepto el de suelo duro-
se pagan; el club paga el avi-
tuallamiento en ruta. Para
poder participar hay que so-
licitar la correspondiente
inscripción, y el seguro de
un día para quien no tenga
licencia, y los no socios pa-
gar una pequeña cuota.

● Subida a Terriente (Teruel):
Días 13,14,15 y 16 de abril.

Esta será la primera vez que
se va a realizar organizada
esta ruta que el pasado año
realizaron cuatro socios del
club –dos de ellos nietos de
trashumantes de este pue-
blo-. Se están ultimando to-
dos los detalles y en el pró-
ximo número daremos toda
la información.
Recordamos que tenemos

en construcción una  página
web y que posiblemente en es-
te mes de marzo estará funcio-
nando. Ahí tendremos toda la
información de nuestras acti-
vidades y otras secciones muy
interesantes.

Miembros del club durante un descanso en la última Ruta del Agua, Liétor-Calasparra.

Club Ciclista

El Club Ciclista completará este mes las rutas de la
Trashumancia y del Agua
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La nutrición, término que ya
definimos en el primer capítu-
lo y que ahora recordamos,
«es el conjunto de procesos
mediante el cual nuestro orga-
nismo utiliza, transforma e in-
corpora a sus propias estruc-
turas una serie de sustancias,
los nutrientes, que recibe del
mundo exterior formando
parte de los alimentos». Es-
tos nutrientes se dividen en
dos grandes grupos: 
● Macronutrientes, que for-

man parte de la dieta en
una proporción grande y,
además, aportan energía
(los hidratos de carbono,
las proteínas, y las grasas).

● Micronutrientes, sustan-
cias que son requeridas
por el organismo en pe-
queñas cantidades y que
no aportan energía (son las
vitaminas y los minerales).
Los Hidratos de Carbono

son sustancias energéticas
que aportan 4 Kilocalorías por
gramo y que son importantí-
simas para nuestro organis-

mo. Los podemos encontrar,
sobre todo, en los productos
vegetales (arroz, pastas, le-
gumbres, patatas, frutas…),
aunque también en algunos
alimentos de origen animal.
Son esenciales para el funcio-
namiento de los centros ner-
viosos y, para hacernos una
idea de la importancia que tie-
nen, son la única fuente de
energía, en condiciones nor-
males, de nuestro cerebro. Las
recomendaciones para la po-
blación en general (RDA) se fi-
jan en un 55 y un 60 por cien-
to de la ingesta total de día
–debemos de huir de las die-
tas que los restrinjan o los eli-
minen-. No obstante, estas re-
comendaciones distan mucho

de la realidad, ya que el último
informe de la FAO–OMS so-
bre el consumo de hidratos
de carbono en los países desa-
rrollados, muestra que el con-
sumo de estos ha descendido
de manera preocupante e in-
justificada.

Se almacenan en forma de
glucógeno en el músculo y en
el hígado, aunque la capaci-
dad de almacenamiento es pe-
queña y por lo tanto es nece-
sario un aporte externo ade-
cuado.
● El glucógeno del hígado

regula la concentración de
glucosa (azúcar) en sangre.
Esta glucosa es la que ali-
menta al cerebro de ma-
nera constante, como he-
mos mencionado con ante-
rioridad, ya que el cerebro
sólo puede usar glucosa
como fuente de energía.

● El glucógeno almacenado
en el músculo abastece las
necesidades de éste duran-
te la realización de la activi-
dad deportiva. Es por ello

que este nutriente toma aún
más importancia, si cabe,
dentro de la alimentación
de nuestros deportistas.
En la dieta del deportista se

aconseja que entre 60 y el 70
por ciento de las calorías con-
sumidas diariamente (varía en
función del deporte practica-
do), procedan de este nutrien-
te. A modo de ejemplo, si he-
mos estimado que la dieta de
este individuo debe de con-
tener unas 3000 Kcal., apro-
ximadamente 1900 Kcal. de-
ben proceder de hidratos de
carbono. Pero no todos lo hi-
dratos de carbono son iguales,
existen los simples o de ab-
sorción rápida y los comple-
jos, que son de absorción len-
ta… Entonces, ¿debemos to-
mar de todos en la misma
proporción? ¿Cuando se de-
ben tomar?...

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

Nutrientes: Hidratos de carbono
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN
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Definición
Es una infección micótica su-
perficial en los pies causada por
unos hongos (dermatofitos),
bastante frecuente y cosmopo-
lita.

Afecta a pliegues interdigita-
les, plantas y a veces al dorso de
los pies. Puede ser aguda o cró-
nica y manifestarse en brotes,
más frecuentes en épocas de
calor. Las recidivas –reaparición
de una enfermedad algún tiem-
po después de padecida- son
habituales, y entre las causas
locales más importantes se en-
cuentran la hiperhidrosis –su-
doración excesiva de los pies- y
el uso de calzado no permeable.
Al aumentar la sudoración y
mantener la humedad, se favo-

rece la penetración de los hon-
gos a través de la capa córnea
de la piel que está alterada.

La transmisión suele ser in-
directa, a través del suelo (du-
chas, bañeras, piscinas, moque-
tas) y de objetos (toallas, espon-
jas, medias...) contaminados.

Es más frecuente en varo-
nes, especialmente en jóvenes,
aunque también afecta a las
edades medias de la vida. Un
estudio reciente, realizado entre
un grupo de jóvenes deportistas
y otro grupo similar que no
practicaba regularmente depor-
te, ha demostrado, en contra de
lo esperado, que los deportistas
tienen menor incidencia de pie
de atleta, posiblemente porque
están más informados de la en-

fermedad y ponen más cuidado
en la prevención.

Diagnóstico
Fundamentalmente por la clíni-
ca (signos y síntomas), aunque
la confirmación se realiza por la
detección del hongo causante
de la infección mediante dos
determinaciones:

Examen en fresco y tinción
de Koh (es muy rápido, pero
tiene muchos fallos)

Cultivo micológico (más se-
guro, pero necesita varias se-
manas).

Clínica
Existen tres formas de presen-
tación:
● Intertriginosa: Uni o bilate-

ral, afecta a los pliegues in-
terdigitales, siendo el más
comúnmente afectado el
cuarto pliegue, donde apare-
ce una zona macerada blan-
cuzca y descamativa, con es-
camas adherentes y fisuras
dolorosas en el fondo del
pliegue y eritema (enrojeci-
miento) perilesional que, en
ocasiones, muestra vesícu-
las. Tiende a crecer hacia fue-
ra y a la progresión a otros
pliegues, e incluso puede
afectar a pulpejos, planta y
dorso de pies, con prurito
(picor) y, si existe sobrein-
fección bacteriana, ocasio-
nar un intenso dolor.

● Hiperqueratósica: Bilateral
y simétrica, al principio afec-

Pie de atleta

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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ta al arco plantar para poste-
riormente extenderse a la to-
talidad de las plantas. Co-
mienza con pequeñas placas
rojo-descamativas con ten-
dencia al agrupamiento. En
las formas extensas no es in-
frecuente la formación de fi-
suras y grietas dolorosas en
el interior de las placas. Tam-
bién provoca un intenso pru-
rito (picor).

● Dishidrótica: Suele asentar
en la bóveda plantar, pero
puede afectar a las caras la-
terales de los pies y pulpe-
jos de dedos. Son placas in-
flamatorias y rojas de tama-
ños variables y llenas de
vesículas que, tras desecar-
se, dan lugar a lesiones cos-
trosas que al desprender-
se dejan superficies erosio-
nadas y con exudado
(líquido). Producen acusado
picor y escozor.

Tratamiento
En los casos leves, es suficiente
realizar tratamiento con anti-
fúngicos tópicos, habitualmen-
te en forma de polvo o solución
(se utilizan menos las cremas o
pomadas ya que aumentan la
humedad). La duración del tra-
tamiento debe prolongarse al
menos hasta siete días después
de la aparente curación.

Si el cuadro es de intensidad
moderada o severa, o fracasa el
tratamiento tópico, éste se debe
simultanear con el oral (pastillas
o cápsulas), que debe durar en-
tre dos y cuatro semanas.

No se aconseja aplicar corti-
coides tópicos, excepto en las
formas muy inflamatorias y por
un período no superior a los 15
días.

Si se sospecha de sobrein-
fección bacteriana, se añadirán
antibióticos por vía oral tras cul-
tivo y antibiograma.

Prevención
Es muy importante, debido al
peligro tanto de recidivas co-
mo de contagio a otras perso-
nas.

La puesta en práctica de me-
didas profilácticas en estableci-
mientos públicos (piscinas pú-
blicas, gimnasios, pabellones
deportivos, duchas públicas, ho-
teles...) es muy difícil, así como
suponer que todos los indivi-
duos afectados van a ser contro-
lados, por lo que la erradicación
de la enfermedad es actualmen-
te imposible.

Recomendamos las siguien-
tes pautas preventivas:
● Higiene diaria y escrupulosa

de los pies, con especial cui-
dado en el secado de los plie-
gues interdigitales.

● Lavar con agua y jabón los
pies y secar cuidadosamen-
te tras el baño en una pisci-
na pública.

● No intercambiar calzados ni
calcetines ni medias de otras
personas.

● Utilizar calzado fabricado
con materiales naturales, co-
mo el cuero, y, en épocas de
calor, usar calzado no cerra-
do.

● Dejar secar los zapatos
completamente antes de
reutilizarlos. Alternar el
uso de los zapatos diaria-
mente.

● Cambio de calcetines y me-
dias a diario.

● No ir descalzos en duchas ni
piscinas públicas, ni por al-
fombras o moquetas de los
hoteles.

● No intercambiar las toallas
y cambiarlas con frecuencia
o a diario si presenta pie de
atleta.

● Controlar la hiperhidrosis
con antitranspirantes lo-
cales.
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Durante la Guerra Civil, las
bestias de trabajo y tiro, caba-
llos, yeguas, mulas o asnos,
que los tratantes  de estos ga-
nados vendían a Santomera ,
algunas veces procedían de
fincas, ganaderías o cortijos,
de la zona republicana, incau-
tadas por las autoridades po-
líticas o sindicales. Los tratan-
tes compraban el ganado con
las normas vigentes en aque-
lla aciaga época y recibían las
guías y conduces correspon-
dientes, que indicaban la pro-
cedencia de los animales.

Luego, aquellos animales
eran adquiridos por los san-
tomeranos en el mercado del
pueblo o en otros, escogiendo
de la manada, la ‘maná’ que
decían, los que precisaban. To-
do perfectamente normal y re-
alizado según los usos y cos-
tumbres, con intervención del
corredor, figura importante en
los ‘tratos’ y compraventas.

En Santomera, los tratan-
tes más conocidos, que goza-

ban de general aprecio, eran
‘Los Gineros’, padre e hijo, y
‘Los Sebastianes’. Corredores
había varios, pero destacaban
‘Los Perifollos’ (familia Herre-
ro) por la confianza que ins-
piraban, eran entendidos en
su labor y tenían muy recono-
cida seriedad en el oficio.

‘Los Perifollos’ eran respe-
tados por sus conocimientos
del ganado y su cabal com-

portamiento en los ‘tratos’, que
llevaban con peculiar gracejo,
acercando los criterios de ven-
dedor y comprador con facili-
dad, logrando casi siempre
que se dieran las manos, ges-
to que cerraba el trato y era
como el más serio documento
que se pudiera firmar.

De ‘Los Perifollos’ se cuen-
tan infinidad de anécdotas. El
más ingenioso era el hijo ma-

yor, José Antonio, que todos
conocían como ‘El Nene El
Perifollo’. Conocía las caba-
llerías como pocos y los ‘tra-
tos’ los conducía con gracia y
efectividad.

Aparte de su condición de
corredor, ‘Los Perifollos’ eran
propietarios de la peluquería
más importante de Santomera,
que ellos mismos atendían;
además, también ‘arreglaban’
(esquilaban) animales. El pa-
dre era conocido ‘El Tío Tuer’.
Se comprende por todo ello
que la familia Herrero fuese
apreciada y popular en toda
la zona de Santomera y su con-
torno.

Al finalizar la Guerra Civil,
año 1939, en Santomera se
produjo, como en tantos pue-
blos del bando perdedor, una
situación enojosa e inexplica-
ble. Visto después de tantos
años, asombra que los vence-
dores de la cruel contienda
fueran tan faltos, en demasia-
dos casos, de consideración
hacia las personas de la parte
perdedora.

Cosas de Santomera...

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera

José Antonio Herrero García, ‘Nene El Perifollo’.
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Terminada la guerra, poco
tiempo después aparecieron
por Santomera unos indivi-
duos diciendo ser propietarios
de las caballerías que algunos
santomeranos habían compra-
do años antes. Argumentaban
que los animales habían sido
robados por “la canalla roja”,
con la sola razón de que lle-
vaban el hierro de su propie-
dad...

Evidentemente se dieron si-
tuaciones injustas. Ciertos ga-
naderos y algunos “personaji-
llos” aprovechaban la oportu-
nidad, sabiéndose amparados
por determinadas fuerzas “Del
glorioso Movimiento Nacio-
nal, salvador de La Patria”, pa-
ra reclamar a los tenedores de
las caballerías los animales que
les “habían robado”.Y, no sólo
se llevaron las bestias llega-
das a la región durante la gue-
rra, también intentaron llevar-
se otras que sus dueños habí-
an adquirido antes del año
1936.

Fue muy conocido el juicio,
en Orihuela, por las caballerí-
as de la finca de “La Baronesa”,
que habían sido compradas
antes de estallar la Guerra y

querían recuperar como si
procediesen de incautaciones
políticas. Este juicio se comen-
tó mucho por su final anecdó-
tico y gracioso, del que fue
protagonista “El Nene El Peri-
follo”.

“Los Perifollos”, esquilado-
res, venían “arreglando” las
bestias de las fincas de “La Ba-
ronesa” desde mucho tiempo
atrás. Por ello, propusieron co-
mo testigo a José Antonio He-
rrero, que podría demostrar
que las caballerías estaban en
sus cuadras antes de la Guerra.

Antes de comparecer en
juicio, “El Nene El Perifollo”
declaró su profesión de pelu-

quero, con establecimiento
propio, y corredor de bestias,
no considerando necesario de-
cir que también era esquila-
dor de ganado.

Naturalmente, José Anto-
nio Herrero manifestó al juez
que los labradores de “La Ba-
ronesa” decían la verdad, y lo
aseguraba porque desde años
“arreglaba” esas bestias que
querían llevarse, a las que ha-
bía “pelao” muchas veces.

El juez, bien por causa del
juicio o por favorecer los in-
tereses de los demandantes,
intentó confundir y poner
nervioso al testigo, y con to-
no de suficiencia recriminó

al declarante:
Dice usted que conoce la

procedencia segura de esas
caballerías porque las ha es-
quilado muchas veces siendo,
lo tiene declarado, su profe-
sión de peluquero. ¿Cómo se
puede entender esto?

“El Nene”, sin perder la se-
renidad, contestó con aplomo
e irónicamente, con la soca-
rronería que muchas veces
tienen las gentes murcianas.
Dijo:

Señor juez, usted no lo en-
tiende porque no me conoce
bien. Si me conociera sabría
que yo lo mismo pelo a un bu-
rro que lo afeito a usted.

La contestación del testigo
produjo una sonora carcajada
y el juez le ordenó retirarse,
con gesto de manifiesto enfa-
do. Había ido a por lana y “El
Perifollo”, sencillo y humilde
santomerano, le había trasqui-
lado...

El juicio se terminó y al final
del proceso las caballerías se
quedaron en las fincas de “La
Baronesa”... Otras de Santo-
mera, de Manuel Muñoz, de
“La Patrocinio” y algunas más,
se las llevaron...
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� Celina Fábregues

Periodista, escritora 
y diseñadora
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Malvinas es para la mayoría
de los argentinos una absurda
y profunda herida, provocada
por la ambición y el ansia de
perpetuidad de algunos en el
poder.

Malvinas es un territorio ar-
gentino pirateado desde hace
siglos y hoy todavía envuelto
en una discusión diplomática
que pareciera no tener fin.

Malvinas es para muchos
habitantes de mi país un re-
cuerdo que se prefiere olvidar,
esconder y tapar.

Hace apenas unas semanas
atrás, una película argentina
mereció el Premio Goya en Es-
paña. ‘Iluminados por el fue-
go’, interpretada por Gastón
Pauls y Virginia Inoccenti, en-

tre otros, levantó el polvo acu-
mulado en la memoria colecti-
va e individual y volvió a pro-
vocar en nosotros lo que dejó
hace más de dos décadas: una
profunda vergüenza.

No verteré aquí críticas po-
líticas o de relaciones interna-
cionales equivocadas o ana-
crónicas. No opinaré hoy so-
bre los obsoletos y
antidemocráticos poderes de
voz y voto de la ONU. No ha-
blaré tampoco del Primer
Mundo, ni del Tercer Mundo,
ni del Subdesarrollo.

Esta vez voy a mirar hacia
adentro de mí misma, de mi
ser nacional, para intentar ex-
plicar por qué sentí tanta ver-
güenza cuando las imágenes

de esta película castigaban mi
insolente pacto de olvido.

Febrero de 2006. Mis hi-
jos tienen 19 y 17 años. Son li-

bres para vivir y para elegir.
El servicio militar obligato-
rio ya no existe desde hace
muchos años y los jóvenes
ahora pueden empezar a pla-

near su futuro sin temores.
Al menos, esos temores…

Abril de 1982. Tengo 16
años. Miro incrédulamente la
tapa de una revista donde un
soldado sostiene en sus ma-
nos una bandera argentina.
Me emociona, presiento que
me mira y me pregunta por
qué. Tiene 18 años recién cum-
plidos. La obligatoriedad del
servicio militar lo llevó lejos
de su casa, a miles de kilóme-
tros de su familia, de sus ami-
gos, de sus sueños.

Es casi un niño que busca
desesperadamente un motivo
para sonreír, aun consciente
de que detrás de ese unifor-
me incompleto que no alcanza
para soportar el frío que cala
los huesos corre, como empu-

Tras un manto de neblina

La guerra de Malvinas, 
en el Atlántico Sur,

estúpidamente peleada
entre ingleses y argentinos,
en 1982, dejó al desnudo

las mezquindades 
y miedos que graban 
las dictaduras en los

habitantes de un país.

Argentina: Malvinas, una guerra vergonzosa
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jada por la bruma, la muerte.
Él sabe que el odio paraliza

y entonces no odia. Sabe que la
guerra destruye  y entonces ya
no entiende si él se equivoca, o
se equivocan con él.

Casi un niño que, en una
trinchera de barro y hielo, en-
trega cada noche su vida y se
resiste cada madrugada a la
muerte.

Julio de 1982. Los que vol-
vieron llegaron en silencio, de
noche, sin hacer ruido. No hu-
bo bienvenida, ni recibimien-
to. Claro… no eran campeones
del mundo. Eran apenas un
puñado de adolescentes tor-
turados, lastimados, vejados,
destrozados. Escondimos los
cadáveres de los que queda-
ron abonando la espuma del
Atlántico.

La guerra de Malvinas es
la mayor cobardía de los ar-
gentinos, por varios motivos.

Por permitir durante muchos
años que las dictaduras, no
sólo de Argentina, sino de
América Latina en ese mo-
mento, jugaran con la vida
de nuestros hermanos, nues-
tros amigos, nuestros padres,
nuestros hijos. Por aceptar
los delirios de grandeza de
un borracho, las mentiras de
los cómplices que mantenían

sus ojos vendados para no
perder un solo centímetro de
territorio ganado. Por tener
miedo de defender, de gritar,
de reclamar, de pelear. Por
cometer el pecado imperdo-
nable de haber convertido a
nuestros Combatientes de
Malvinas en miserables men-
digos a los que aún hoy se
les cierra la puerta, para no
verlos, cuando se presentan
frente a nosotros tratando de
vender, puerta a puerta, bol-
sas para residuos o repasado-
res para la cocina. 

‘Iluminados por el fuego’
no es sólo el testimonio de uno
de esos ex combatientes so-
bre lo ocurrido en las islas, es
el espejo de la desesperación,
es acerca de lo que sucedió
tras su regreso con vida al
continente.

Por eso, por todos los ami-
gos que no pudieron ser. Por

todos los futuros truncados.
Por los muertos bajo las balas
inglesas. Por los asesinados
en nombre de la patria. Por
los que se suicidaron tras el
rechazo de una sociedad in-
madura que no supo conte-
nerlos. Por no haber gritado
más profundamente al mundo
nuestros derechos soberanos
y por no haber obligado a de-
fender lo nuestro con respon-
sabilidad, justicia y honor. Por
la locura. Por la idiotez. Por la
tristeza de esos soldados que
tenían la edad que hoy tienen
mis hijos.

Perdón. Perdón.
“Tras un manto de neblina,

no las hemos de olvidar, las
Malvinas Argentinas, sopla el
viento y ruge el mar…” (Him-
no a las Malvinas).

Desde Argentina, en un rin-
concito del mundo que tam-
bién existe.
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La sociedad envejece rápi-
damente; el incremento del
número de personas mayo-
res de 60 años es el factor
poblacional que caracteriza
los cambios demográficos
actuales, junto al descenso
de la natalidad. España no
escapa de esta situación, la
expectativa de vida es de 75
años y el 12 por ciento del
total de la población está
compuesto por personas ma-
yores. Pese a que se dispo-
ne de los conocimientos ne-
cesarios para despejar ide-
as erróneas en relación con
la salud buco-dental y el en-
vejecimiento, las personas
mayores siguen corriendo

un alto riesgo de sufrir afec-
ciones buco-dentales. Entre
ellas encontramos la caries,
alteraciones periodontales y
cáncer bucal, cuya prevalen-
cia no ha mejorado significa-
tivamente en este grupo; y
tanto la sociedad en gene-
ral, como los ancianos mis-
mos continúan aceptando el
deterioro bucal y del apara-
to masticatorio como un pro-
ceso inevitable del envejeci-
miento.

Con el cuidado adecuado
y revisiones dentales perió-
dicas, los dientes pueden du-
rar toda la vida. Indepen-
dientemente de la edad, pa-
ra mantener los dientes y

encías saludables, es reco-
mendable cepillarse por lo
menos dos veces al día con
una crema dental con flúor,
utilizar el hilo dental diaria-
mente y visitar al dentista de
forma periódica para reali-
zarse limpiezas profesiona-
les y revisiones. 

Es necesario mencionar
que, durante la Tercera
Edad, es posible encontrar
alteraciones relativas a la sa-
lud bucal, aún cepillándose y
utilizando hilo dental con re-
gularidad. El uso de prótesis
dentales, el tomar medica-
mentos y los trastornos ge-
nerales de la salud suelen ser
comunes en la Tercera Edad.

Las caries y el deterioro de
las superficies radiculares de
los dientes son más comu-
nes en las personas mayo-
res. Por lo tanto, es impor-
tante seguir los consejos re-
feridos supra. 

La sensibilidad puede
agravarse a medida que se
avanza en edad. Las encías
se retraen con el tiempo, ex-
poniendo zonas del diente
que no están protegidas por
el esmalte. Esas zonas son
particularmente propensas
al dolor ante alimentos o be-
bidas frías o calientes. En ca-
sos severos, puede presen-
tarse sensibilidad al aire frío,
a bebidas y alimentos ácidos
y dulces. La sequedad en la
boca es un trastorno común
en las personas mayores,
que puede ser causado por
medicamentos o ciertos tras-

Salud bucal en la Tercera Edad

P R I S M A

JACQUELINE VERA MONGE
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tornos médicos. Si no se tra-
ta,  esto puede dañar los
dientes. Su dentista le reco-
mendará varios métodos pa-
ra recuperar la humedad de
la boca, además de trata-
mientos o medicamentos
apropiados para evitar los
problemas relacionados con
la sequedad bucal.

Los trastornos de salud
preexistentes, como diabe-
tes, afecciones cardíacas o
cáncer pueden afectar su sa-
lud bucal. Asegúrese de co-
municarle a su odontólogo
cualquier problema de sa-
lud, para que comprenda su
situación general y lo ayude
a satisfacer sus necesidades
especiales.

Las prótesis dentales ha-
cen la vida más fácil a las
personas mayores, pero re-
quieren cuidados especiales.

Las personas que utilizan
prótesis dentales deben rea-
lizarse un examen anual. La
enfermedad de las encías es
un trastorno potencialmente
grave que afecta a personas
de todas las edades, pero es-

pecialmente a aquellas ma-
yores de 40 años. Diversos
factores pueden aumentar la
gravedad de la enfermedad
de las encías, entre los que
se cuentan: una dieta inade-
cuada, una higiene bucal de-

ficiente, enfermedades sis-
témicas, como diabetes, afec-
ciones cardíacas y cáncer, y
factores ambientales –como
el estrés y el tabaquismo,
ciertos medicamentos que
afectan el estado de las encí-
as–. Debido a que las prime-
ras etapas de la enfermedad
de las encías son reversibles,
es importante identificarlas
precozmente. Los exámenes
dentales periódicos asegu-
ran la detección y el trata-
miento de la enfermedad de
las encías. En ocasiones es
posible evitar la aparición de
la enfermedad de las encías
si se practica una correcta
higiene bucal.

� Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología

�



54 � Sociedad MARZO’06

�

Hay heridas que jamás cicatri-
zan; hay distancias que aumen-
tan con el tiempo hasta volver-
se insalvables, hasta conseguir
que las dos partes distanciadas
no vuelvan a unirse. La situa-
ción política en España viene
demostrando desde hace unos
meses que el distanciamiento
entre la oposición y el Gobier-
no es cada vez mayor, que sus
posturas se tornan más anta-
gónicas con el paso del tiempo
y que la radicalización en las
actuaciones de unos y el silen-
cio como estrategia de los otros
lo único que consigue es con-
fundir a una ciudadanía que
debería ser la mayor preocu-

pación de ambas partes. 
¿Por qué esta falta de enten-

dimiento? Siempre se dice que
dos no se pelean si uno no quie-
re. Pero también es cierto que
siempre puede haber uno que
ataque y otro que se defienda.
Esa parece ser la forma en que
oposición y Gobierno se com-
portan actualmente: unos ata-
can, con mayor o menor suer-
te, y otros se defienden, con
mayor o menor inteligencia.
Nadie puede estar de acuerdo
con todas las decisiones toma-
das por el actual Gobierno: el
que lo esté es un fanático que
no sabe apreciar la medida de
las cosas y que se deja llevar
por la subjetividad de los senti-
mientos políticos más que por

la razonable manera de ver las
cosas. Pero tampoco se puede
estar en contra de todas, ni si-
quiera aunque formes parte de
la oposición. El problema viene
cuando decisiones que no ten-
drían por qué ser conflictivas,
cuestiones nimias que no debe-
rían revestir gravedad bajo nin-
gún punto de vista, se trans-
forman en problemas, en crisis
absurdas instigadas por unos
políticos que consideran anti-
constitucionales  y antidemo-
cráticas todas las iniciativas del
Gobierno. Cuestiones creadas
de la nada,  nacidas y alimenta-
das por suposiciones, y que se
acaban haciendo reales a fuer-
za de ser repetidas en los me-
dios de comunicación.

Sufrimos una oposición que
miente descaradamente, que
crea de la nada sus propios pro-
blemas achacándolos a una ma-
la intervención del gobierno
pero que se muestra así mis-
mo inútil para solucionar esos
problemas. Una oposición que
miente y que parece haber ol-
vidado cómo, cuando hace tan
solo un par de años se encon-
traba al frente del ejecutivo, lle-
vaba a cabo las mismas accio-
nes que ahora realiza nuestro
gobierno. No se puede, por
ejemplo, asegurar que el go-
bierno negocie con los terro-
ristas si no existen las pruebas,
pero aún menos cuando no ha-
ce tantos años el gobierno del
señor Aznar aseguraba que se-

La oposición irresponsable

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

DANIEL MATEO DÍAZ
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ría generoso con estos si en-
tregaban las armas ¿Creen que
hemos olvidado que el gobier-
no del PP negoció con ETA?
¿Cómo pueden pensar (otra
vez) que nuestra memoria his-
tórica sólo recuerda las buenas
acciones de los ocho años de
gobierno de los populares?

No se puede salir a la calle
buscando firmas para que los
españoles votemos un Estatuto
que, simplemente, nunca se
pondrá en marcha. El Estatuto
de Cataluña es una realidad,
pero no el que los populares
están pidiendo que votemos to-
dos los españoles, pues su pro-
puesta de referéndum se basa
en el proyecto de Estatuto pre-
sentado hace meses, no en el
que finalmente verá la luz. Un
nuevo problema creado. ¿Qué
pasará si se llega al número de
firmas al que se pretende lle-

gar? ¿Se convertirán a partir
de ahora todas las decisiones
tomadas por los diferentes Go-
biernos en un
motivo de re-
feréndum na-
cional? ¿Aca-
so no entien-
de el PP que el
único referén-
dum verdade-
ramente váli-
do, el único
que de verdad
cuenta, son esas elecciones que
perdieron hace ya dos años?

Los diez millones de españo-
les que votaron al Partido Popu-
lar no pueden estar equivoca-
dos, y es precisamente por ello
que este partido no debería ol-
vidar que el poder no les perte-
nece, sino que está en manos
del pueblo, y que, si los españo-
les no los eligieron, la forma de

recuperarlo no es engañando ni
debilitando al Gobierno me-
diante falsedades, sino mos-

trándose co-
mo una alter-
nativa seria,
alejada del pa-
pel mediocre
que Rajoy, Za-
plana y Ace-
bes vienen re-
presentando
desde hace
meses. Per-

diendo los papeles (de payasos,
dirán algunos), pierden credibi-
lidad. Engañando, pierden su
razón de ser, alejándose cada
vez más de sus objetivos, pues
al final logran que el Gobierno
salga reforzado, y acabe siendo
el mal menor. 

La oposición debe ser uno
de los pilares fundamentales
de una democracia, no como

una enemiga del Gobierno exis-
tente, sino representando el pa-
pel de contrapunto del mismo,
que recoja el sentir del pueblo
en las cuestiones en que éste
no está de acuerdo con las ac-
tuaciones del primero. Nada,
excepto provocar crispación,
se consigue denominando an-
tidemocráticas y anticonstitu-
cionales todas y cada una de
las actuaciones del poder. Pues
es haciendo una oposición tan
sucia, que no hace más que de-
mostrar su propia debilidad,
como se debilita al Estado de
derecho, ya que deja a cual-
quier Gobierno con las manos
libres para actuar libremente:
sin enemigos, sin alternativas.

� Daniel Mateo 
Díaz, estudiante de 
Comunicación Audiovisual

�
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Desde la imparcialidad que me
atañe, respecto a las últimas
noticias que nos llegan a tra-
vés de los medios informativos
en relación a lo que está ocu-
rriendo entre Irán y los Esta-
dos Unidos y la Unión Euro-
pea, no puedo por menos que
manifestar mi indignación al
comprobar, una vez más, el do-
ble rasero con el que se miden
los derechos de uno y otro lado.

Ya en la Primera Guerra
Mundial se utilizó masivamen-
te el gas mostaza (arma quími-
ca), que inflingió enorme do-
lor a los soldados, sin que su
uso afectase seriamente al de-
senlace del conflicto militar. A
raíz de ello, los poderes políti-
cos occidentales llegaron a la
conclusión de renunciar a la
guerra química, llegando a un
acuerdo internacional.

Sin embargo, la Segunda
Guerra Mundial fue el pretex-
to para una carrera armamen-

tística entre el Eje (Alemania)
y los Aliados, para crear la
bomba atómica, que, como ya
sabemos, utilizó Estados Uni-
dos, no en contra de Alema-
nia, sino contra Japón –hay
quien dice que ello se debió a
que los unos eran europeos y
los otros asiáticos–. En 1945,
Estados Unidos se erigió co-
mo único poseedor de armas
nucleares y conocimientos so-
bre armas biológicas y quími-
cas y decidió compartir estos
conocimientos con La Gran
Bretaña, su aliada más cerca-
na. Desde entonces, el evitar
que otros países pudiesen ob-
tener armas nucleares ha sido
y es una de sus prioridades
urgentes.

No obstante, en la actuali-
dad hay cinco países que se
consideran Estados Nuclear-
mente Armados. En orden de
posesión son: Estados Unidos,
Rusia, Reino Unido, Francia y
China. India y Pakistán han de-
mostrado últimamente que

también las tienen. Corea del
Norte ha declarado pública-
mente poseer armas nucleares,
pero todavía no han llevado a
cabo pruebas confirmadas.
También hay amplias sospe-
chas de que Israel posee un ar-
senal de dichas armas.

El Consejo de Seguridad de
la ONU exige a Irán que sus-
penda su programa de enrique-
cimiento de uranio –el uranio
enriquecido tiene aplicaciones
civiles en plantas energéticas,
pero también militares en la fa-
bricación de bombas atómicas–
aunque, de momento, no ame-
nazan con sanciones. Irán obje-
ta que tiene derecho a utilizar el
uranio enriquecido con fines ci-
viles, de la misma manera que lo
utilizan “otros países”, y alegan
que el tratado de No Prolifera-
ción de Armas Nucleares (TNP),
al que pertenece Irán, no prohí-
be este proceso siempre y cuan-
do tenga objetivos pacíficos.
Mientras tanto, la tensión crece
y se acerca a extremos preocu-
pantes en este “tira y afloja”.

Por supuesto que entende-
mos que las armas nucleares
en manos no apropiadas son

peligrosas, pero… ¿No son pe-
ligrosas esas armas por sí mis-
mas? Entonces, ¿por qué no
erradicar un peligro inminente
para la humanidad y dejar de
provocar con la prepotencia de
los países que las tienen a los
que, según ellos, no les está
permitido?

Está claro que las armas nu-
cleares pueden generar armas
de destrucción masiva y por
tanto ningún país del mundo
debiera fabricarlas… ¿O es que
seguimos siendo ciudadanos
del mundo de primera o segun-
da categoría, en los que los pri-
meros tienen derecho a fabricar
lo que quieran?

¡El mundo entero clama a
favor de los Derechos Huma-
nos y de la destrucción de las
armas masivas, en cualquier lu-
gar en la que se encuentren!

Existe un antiguo refrán que
hace honor en este caso:

¡Haced lo que yo diga, pero
no hagáis lo que yo haga!

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

NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

� Nelly Gómez
Márquez,
Escritora

�
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El filósofo, profesor investiga-
dor –además de jardinero, es-
critor, contertulio de Radio Na-
cional, etc.- José Antonio Mari-
na, es sin duda uno de los
personajes más interesantes del
mundo cultural español actual.
Y es que junto a una riqueza
inusual de sus planteamientos
teóricos, desborda sentido co-
mún y una sagaz capacidad pa-
ra ir a la búsqueda de solucio-
nes prácticas de algunos de los
esenciales problemas y preo-
cupaciones de las sociedades
e individuos de nuestro tiempo.

Me hallo enfrascado en la
lectura fresca y amena de varios
de sus libros a la vez, cuando
me encuentro con un artículo
suyo (El Mundo, 31 de enero
de 2006) que plantea de forma
sistemática, clara y eficaz el pro-
blema de la violencia juvenil,
en la calle y en la escuela –sobre
todo, en los centros de secun-
daria- y la manera de hacerle
frente.

Tras de hacer una distinción
entre lo que son: faltas de urba-
nidad, reflejadas en la agresivi-
dad verbal con que se expresan
los jóvenes; las faltas de discipli-
na presentes en esa actitud de
incordie que altera el discurrir
del trabajo en el aula; las con-

ductas vandálicas que destro-
zan escaparates y mobiliario
urbano; y, finalmente, lo que
estrictamente sería violencia:
«deseo de hacer daños y desi-
gualdad de fuerzas entre el
agresor o agresores y la vícti-
ma», Marina constata la grave-
dad creciente de los comporta-
mientos violentos, así como la

impotencia manifiesta de pa-
dres y educadores junto al es-
caso apoyo que estos últimos
encuentran en una sociedad
agobiada por problemas de
drogas, alcohol, familias rotas,
etc.

Y llega a la conclusión de
que tanto las medidas coactivas
–algunas están siendo prepa-
radas en el Reino Unido-, como
la implantación de nuevas leyes
educativas –«toreo de salón» le
llama él-, no son la solución a
esta compleja problemática. Así

pues, con ojo certero dirige su
atención a tres focos de actua-
ción que podrían hacer de cam-
biar de manera sustancial el pa-
norama que tenemos: 
● Movilizar «a la tribu ente-

ra», pues «a lo largo de la
Historia siempre ha sido la
sociedad quien ha educa-
do» y, por tanto, es preciso

buscar la cola-
boración de «es-
cuelas, padres,
medios de co-
m u n i c a c i ó n ,
médicos, políti-
cos, (...) jardine-
ros, policías mu-
nicipales, (...)
conductores de
autobuses, (...)
escritores,... Es
decir, de todos».

● Aprovechamiento de expe-
riencias concretas realiza-
das en otros países que han
reducido la violencia un
65% en un año -¡nada me-
nos!-. En este sentido, Mari-
na y un equipo han elabora-
do un protocolo de actua-
ción con medidas sencillas
donde «se recogen unas ta-
reas concretas para los pa-
dres, los consejos escolares,
los directores de los centros
y el claustro».

● Sacar un mayor rendimien-

to de recursos educativos
que están infrautilizados:
centros de profesores y ma-
teriales diversos.
La inicial medida a poner

en práctica sería, pues, la de las
movilizaciones. Entrenados nos
hallamos en estos últimos tiem-
pos a este respecto, sólo que
ahora, en lugar de reiterar el
“no”, tenemos una invitación a
decir “sí”. Sí a formar parte de
una sutil red encaminada a ser-
vir de apoyo a toda una estrate-
gia que persigue hacer frente a
las tendencias y comportamien-
to agresivos de un sector de la
población en un momento cla-
ve de su formación.

Mi apretada agenda de jubi-
lado –aunque parezca extraño-
no tendrá más remedio que de-
jar un hueco para prestar aten-
ción y colaboración a lo que Jo-
sé Antonio Marina sugiere
(www.joseantoniomarina.net),
porque en mejores o peores
condiciones... formo parte de
la tribu.

¿Se movilizará la tribu?

RAMÓN BALLESTEROS DENIA

(Sobre la violencia juvenil)

�
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Conozcamos cuáles son
nuestros derechos

Comprar por internet goza
de algunas ventajas impor-
tantes, sobre todo en lo refe-
rente a una mayor oferta de
productos y a la existencia
de precios más bajos en mu-
chos casos. Sin embargo,
existen una serie de riesgos
que el comprador debe asu-
mir si quiere adquirir el pro-
ducto o contratar un servi-
cio, que son fundamental-
mente los riesgos referentes
a la seguridad del tráfico de
datos personales y bancarios
y los relativos a la ausencia
de presencia física del prove-
edor de los bienes o servi-
cios.

Es absolutamente recomenda-
ble introducir nuestros datos
personales y bancarios sólo en
páginas de Internet seguras
Podemos notar que estamos
en una  página segura por el
candado o llave que aparece
en nuestro navegador y por-
que el nombre de la página
empezará por “https”, en lu-
gar de por “http”. 

Cuando hacemos una
compra a través de correo
electrónico, nos encontrare-
mos ante un tipo de venta
concreto, llamada “venta a
distancia”. Por tanto, los pro-
blemas con los que nos  po-
demos encontrar en el co-
mercio electrónico relacio-
nados con la no presencia
simultánea del comprador y

del vendedor, son los mis-
mos problemas que nos en-
contramos en la venta por
catálogo. Así, no podemos
examinar los bienes antes de
comprarlos, además existe el
riesgo de que se deteriore
durante el transporte, etc.
Por ello, es muy importante

conocer cuáles son nuestros
derechos.

Debemos saber que el pla-
zo de entrega de lo que com-
premos, salvo que se indique
otra cosa en el contrato, será
de 30 días desde que se rea-
lizó la compra, desde que se
perfeccionó el contrato.

Comprar en Internet

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

Abogado
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Derechos irrenunciables
Todos los derechos a los que
hago referencia a continua-
ción son irrenunciables, por
lo que ni el proveedor puede
obligar a no ejercerlos ni el
comprador puede renunciar
anticipadamente a su ejerci-
cio.

Derecho a la  información
sobre el producto y condi-
ciones de venta
El comprador tiene que haber
recibido información escrita,
en la lengua utilizada en la pro-
puesta de contratación, sobre
la identidad del vendedor, su
dirección, datos suficientes
que permitan contactar con la
empresa, características del
producto, precio –haciendo
constar los impuestos y gastos
de envío-, información relati-
va al derecho de resolución
del contrato.

Derecho a la resolución del
contrato

El comprador que haya adqui-
rido por Internet puede desis-
tir libremente del contrato
dentro del plazo de siete días
desde que reciba el producto
solicitado
El comprador debe comuni-
car su voluntar de resolver
el contrato –que no le intere-
sa el producto o servicio-
dentro del plazo de siete dí-
as, mediante una carta certi-
ficada, burofax o telegrama,
y no hay que expresar nin-
guna razón para devolver el
producto. La única obliga-
ción del comprador es pagar
los gastos que origine esta
devolución.

Hay que saber también
que este derecho de devolu-
ción o revocación, sin causa
justificada, no existe en las

compras de objetos compra-
dos que sean susceptibles de
ser reproducidos o copiados
con carácter inmediato, co-
mo por ejemplo libros o pro-
gramas informáticos; tampo-
co en productos de higiene
personal.

Derecho a recibir una garantía
durante un plazo de seis me-
ses
La garantía de seis meses
desde que se recibe el pro-
ducto supone el derecho a la
reparación totalmente gra-
tuita de los defectos o vicios
originarios y de los daños y
perjuicios por ellos ocasio-
nados. En caso de que la re-
paración no fuese satisfacto-
ria, se tiene derecho a la sus-
titución del objeto adquirido
por otro de idénticas caracte-
rísticas o a la devolución del
precio pagado.

Una vez que sabemos
nuestros derechos en las
compras por internet, vamos
a ver cuáles son los medios
que tenemos para defender-
nos si se ven atacados.

Por un lado, está la vía ex-
trajudicial, donde podemos
acudir a la mediación de las
asociaciones de consumido-
res o al arbitraje de Consu-
mo, y, por otro, la vía judi-
cial, que implica la demanda
judicial.
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Hay hijos (algunos, niños) que
pegan a sus padres. Y lo que
hasta hace no mucho tiempo
era un hecho por todos repu-
diado –pegar a los padres se
consideraba como paradigma
de la fealdad-, hoy es, al pare-
cer, algo cada vez menos in-
frecuente, como cabe deducir
de los datos que al respecto
han aparecido en los últimos
días. Una manifestación más
de violencia, a la que quizá ten-
gamos que acabar dando nom-
bre porque pase a formar par-
te de la cotidianeidad, como la
de género,  y para diferenciar-
la de otras violencias, aunque
todas ellas sean, en realidad,
la misma y sólo difieran en có-

mo las percibimos y en  el gra-
do, que no en quien la ejerce o
en quien la padece, porque to-
dos, llegado el momento, pode-
mos hacer lo uno o lo otro.

No hay ni un sólo día ca-
rente de actos de violencia. En
algún lugar del mundo o en
bastantes a la vez se mantiene
algún tipo de guerra o se pro-
duce algún atentado terrorista.
En algún otro lugar se apalea a
un indigente indefenso o se le
prende fuego, se acuchilla a un
individuo de la banda contra-
ria, se agrede y se da muerte a
la pareja sentimental, se arre-
mete contra los agentes de la
policía que intentan  que deter-
minados bares cierren a una
hora tan temprana como las
cuatro de la madrugada, se

agrede a un profesional de la
docencia, se arroja a alguien
por una ventana... En lugares
lejanos que no lo parecen tan-
to o en otros cercanos o casi in-
mediatos.

Basta con mirar en las he-
merotecas para disponer de
una historia diaria de esta vio-
lencia, terrible por sus efectos
inmediatos, que nos resulta evi-
dente  y que sentimos como
tal de forma inequívoca y uná-
nime. Pero que, no obstante y
con ser mucha violencia, es só-
lo el ruido de una parte ínfima
de las nueces que contiene el
cesto.

Mi reflexión, sin embargo,
no tiene que ver con este tipo
de violencia, ni siquiera con
esa otra que representa la in-

justicia, causa de la situación
insufrible en la que se encuen-
tran tantos y tanto seres hu-
manos, sino con otra que nos
pasa desapercibida y que  ejer-
cemos o sufrimos casi conti-
nuamente. Es una violencia
que no se siente como tal y, por
ello, todavía no catalogada. Po-
dríamos denominarla, para re-
ferirnos a ella,  de  violencia
implícita

Hay violencia implícita en
la forma en que conducimos
en general y, de modo espe-
cial, en cómo lo hacemos por
las calles de pueblos y ciudades
(recordar la reciente muerte de
un bebé al que paseaban sus
padres por la acera de una ciu-
dad próxima, observar cómo
circulan algunos vehículos por
algunas de nuestras calle); hay
violencia implícita en el hecho
de invadir con una moto un

El ruido y las nueces
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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jardín, sin importar que hayan
niños jugando, y en la falta de
respeto por el mobiliario urba-
no allí instalado; la hay en la
actitud chulesca contumaz de
ciertos alumnos en los centros
docentes y en el desafío cons-
tante que mantienen frente al
profesor o profesora; la hay
también en nuestro lenguaje,
en el ejercicio de algunas liber-
tades, como ocurre con la li-
bertad de expresión (y no me
refiero al asunto de las carica-
tura de Mahoma), cuando las
usamos de forma irreflexiva y
las convertimos en patente de
corso para decir o hacer todo lo
que nos venga en gana; existe
una violencia oculta en la forma
en que a veces tratamos a los
demás, entre los que puede es-
tar nuestra propia familia... El
inventario podría ser tan largo
como quisiéramos, pero basta

con lo precedente para el obje-
tivo de este escrito.

Esta es la violencia que re-
presenta el resto de las nueces
del cesto, que no producen rui-
do hasta que no se las agita.
Cualquier violencia implícita
puede devenir en violencia ma-
nifiesta y de consecuencias im-
predecibles. Basta con que se
den ciertas circunstancias (val-
ga como prueba el caso de los
conductores que, tras una pe-
queña colisión, se lían a tortas,
o el de quienes en defensa de
sus razones pasan de la palabra
a los mamporros).

En un entorno con esta vio-
lencia implícita, que es mucho
más dañina (aunque nos pueda
costar admitirlo) que la otra, la
evidente para todos, que  suce-
de en un lugar y durante un
tiempo determinados, mientras
que aquélla se da en todo lugar

y en todo tiempo, conforman-
do insensiblemente  el com-
portamiento, ¿podemos espe-
rar que nuestros niños y jóve-
nes no sean habitualmente
violentos?

En un libro de reciente apa-
rición, el que fuera Defensor
del Menor en la Comunidad de
Madrid, relaciona la violencia
de género con la forma con-
sentida en que criamos a nues-
tros hijos, convirtiéndolos en
pequeños dictadores que tirani-
zan a sus padres (otro caso de
violencia implícita). La violencia
ejercida sobre sus padres por el
pequeño tirano podría dege-
nerar –parece que apunta el au-
tor– en violencia de género.
Igual que otros casos de vio-
lencia no explícita pueden llevar
a violencias manifiestas y con-
tundentes. Es sólo cuestión de
tiempo y circunstancias.

O pensamos que la violencia
es innata y algo que tiene que
ver con la parte oscura e insos-
layable de los seres humanos,
que más de veinte siglos de es-
fuerzos por civilizarnos no han
servido de nada y que, por lo
tanto, sólo cabe resignarse y
aguantar, o admitimos que la
herencia no es ineludible y que
la educación es posible, y nos
ponemos manos a la obra, con-
vencidos de que la violencia no
es inevitable. 

Si les enseñamos a que se la-
ven las manos y se cepillen los
dientes, ¿por qué no vamos a
poder enseñar a nuestros hi-
jos a que no sean violentos y a
rechazar la violencia?

�

� Juan López Pérez
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No soy de un pueblo de bue-
yes,
que soy de un pueblo que em-
bargan
yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta.
Nunca medraron los bueyes
en los páramos de La Matanza

Estas palabras de Miguel
Hernández acopladas a un
pequeño pueblo nos vienen
al pelo para recordar que las
cosas no se hacen solas y
menos si cada uno tira para
un lado. Un pueblo es un
grupo de gente que vive den-
tro de unos límites territo-

riales bien definidos y que
evidentemente tienen inte-
reses comunes por el hecho
de vivir en ese lugar.

Pero cuando se nota que
falta esa identidad la cosa
empieza a ser preocupante.
Entre las personas que viven
en este maravilloso sitio no
se siente esa identidad nece-
saria para llamarse pueblo.
Tal vez hay demasiados leo-
nes o águilas.

Lo cierto es que, ya sea
por orgullo, por egoísmo,
por idolatría, por dinero, por
envidia o por vete tú a saber
qué cosa, aquí cada uno va a
lo suyo, sin mirar en ningún
caso que el bien común es
siempre el mejor de los cami-
nos. Se palpa en el ambiente
la existencia de rencillas, de

manías personales, y un sen-
timiento casi odioso que es el
de alegrarse de lo malo que
le pueda pasar al vecino.

“La unión hace la fuerza”
y eso es lo que se debe bus-
car cuando se tiene senti-
miento de pueblo. Ha habido

ideas de crear asociaciones
de vecinos infructuosas y
otras que nunca llegaron a
puerto.

Actualmente estamos vi-
viendo una época difícil y
plagada de robos en las vi-
viendas. Esto debería hacer-
nos pensar en actuaciones
que nos beneficien, pero, sal-
vo algunos que pidieron au-
diencia al alcalde, los demás
quedamos al margen. ¿No
sería bueno unirse todos y
pedir, dentro de las posibili-
dades reales del Ayunta-
miento, la implantación de
una policía de barrio como
existe en otros municipios,
por ejemplo?

Dejémonos de margina-
ciones sociales y seamos re-
alistas en nuestro propio be-
neficio, echemos las renci-
llas personales al cubo de la
basura y seamos, de una vez
por todas, un pueblo.

Un pueblo unido...
JOSÉ ESTEBÁN MARTÍNEZ
QUEREDA



MARZO’06 Sociedad � 63

�

�

La Premio Nobel de La Paz
y Príncipe de Asturias de
Cooperación Intenacional
Rigoberta Menchú, visitó
nuestra región el pasado 23
de enero. La guatemalteca
acudió a la firma de un con-
venio con el Ayuntamiento
de Totana para poner en
marcha en su país el pro-
yecto ‘Construyendo Ciu-
dadanía para una Cultura
Democrática’, dirigido a de-
sarrollar la ciudadanía y el
liderazgo entre los jóvenes
de 16 a 25 años.

Rigoberta Menchú Tum
nació en la aldea guatemal-
teca de Chimel en 1959, tra-
bajó toda su niñez y juven-
tud en las tierras de los te-
rratenientes. Nunca recibió
educación formal. A los 19
años comenzó a militar en
el Comité de Unidad Cam-
pesina (CUC).

Según sus propios testi-
monios, dos de sus herma-
nos murieron en la guerra
civil de Guatemala, su pa-
dre fue quemado vivo junto
con otros veinticinco ocu-
pantes de la embajada de
España en 1980 y, pocos
meses después, su madre
también moría torturada.

Rigoberta salió de Gua-
temala a los 21 años de
edad (1981) y se refugió en

México, donde fue acogida
en Chiapas por el obispo
Samuel Ruiz García. Desde
allí desarrolló  actividades
tendentes a la defensa de
los derechos humanos. En
1992 se le concedió en Sue-
cia el premio Nóbel de la
Paz y en 1998 el premio
Príncipe de Asturias de Co-
operación Internacional.

Toda la vida de Rigober-
ta representa un admirable

logro. Nacida en un pueblo
oprimido, de condición eco-
nómica pobre, desde los
ocho años –«nunca tuve ni-
ñez», dice ella- adquirió la
educación mínima en la
iglesia, donde aprendió el
español para denunciar al
mundo el sufrimiento de un
pueblo que tuvo que refu-
giarse en el vecino México
temiendo por su vida. Ella
desarrolló habilidades de
un  líder con diplomacia.
Durante el anuncio de su
premio Nobel se dijo: «Hoy,
Rigoberta Menchú es un ví-
vido símbolo de paz y re-
conciliación a través de las
líneas étnicas, culturales y
sociales que dividen su pa-
ís, América y el resto del
mundo»

Personas de Asomurgua
tuvimos la grata oportuni-
dad de conversar con ella
y hacerle entrega, en nom-
bre de la asociación, de un
obsequio propio de la Re-
gión de Murcia.

ANTONIO MARTÍNEZ
MARTÍNEZ,
Presidente de Asomurgua

La guatemalteca Rigoberta Menchú,
Premio Nobel de la Paz, visitó Murcia

La familia Bernal López con Dª Rigoberta Menchú.
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Año 1964 aprox: (De pie) Jacobo I, Marco Antonio. Pepe ‘El Matas’, Jacobo II, José Ignacio, ‘El Chin-
che’, ‘Funes’; (agachados) Viriato, Ireno, Frutos, Pacucha y Prior.

Juan Meseguer y ‘El Castaño’.

‘El Tío Ratito’ y ‘El Tío Matas’.
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Riada de abril de 1947. José Párraga Fernández ‘Pepe El Ginesa’.

Año 1960. Pepe, Martín, Paco ‘El Talí’, Juan de Dios, Blas y Marchena.

Año 1970 aprox. Meriendas en el pantano: Lola, ‘Pepito de Las Mergui-
zas’, ‘Pepito El Soto’ , Merche, Isabel, Mercedes de ‘Las Merguizas’, An-
tonio ‘El Mellao’, Concha de ‘El Mellao’, Encarna Mari, Chita y Angelín. 
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� Ingredientes para ocho pers.:
� 8 porciones de merluza.
� 2 puerros (la parte blanca).
� 3 zanahorias tiernas.
� 4 cucharadas de aceite de

oliva.
� Zumo de un limón.
� Sal y pimienta molida.
� Azafrán en pelos.
� Granos de anís.

� Preparación:
Preparar de forma individual
cada porción de pescado, co-
locándola sobre un cuadrado
de papel de aluminio lo sufi-
cientemente grande como pa-
ra que la envuelva bien. Se
comienza preparando las ver-
duras, lavando el puerro y las
zanahorias y cortando en ju-
liana fina de unos tres centí-
metros de largo. A continua-
ción, se condimenta cada por-
ción de merluza con sal,
pimienta y zumo de limón y se
le agrega a cada pescado unos
pelos de azafrán y unos gra-
nos de anís. Se coloca por en-
cima de la merluza una cu-
charada de las verduras cor-
tadas y, por último, una
cucharada pequeña de aceite.

Después se envuelve todo
con el papel, de modo que se

quede bien cerrado, y se aco-
modan sobre la bandeja del
horno todas las porciones. Se
introducen en el horno, pre-
viamente calentado, y cocina
a 200º durante cuarenta mi-
nutos. Cada porción de pesca-
do se sirve directamente so-
bre el plato, acompañadas de
patatas al vapor. 

� Ingredientes de la masa:
� 5 cucharadas rasas de mai-

cena.
� 5 cucharadas colmadas de

harina.
� 2 cucharadas de azúcar.

� 75 grs. de mantequilla.
� Un huevo.
� Una cucharadita de leva-

dura Royal.
� Una pizca de sal.

� Preparación del relleno:
� 1/2 kilo de queso fresco.
� 3 huevos.
� Una cucharada de maicena.
� 3 cucharadas de nata líqui-

da.
� 6 cucharadas de azúcar.
� Vainilla.

� Preparación:
Para preparar la masa, se mez-
clan los ingredientes secos y se
agrega la mantequilla cortada
en pequeños trozos que se

mezclan con la punta de los
dedos hasta que se quede co-
mo sémola. Se bate ligeramen-
te el huevo y se agrega a la
mezcla. Si fuese necesario, se
añade agua fría hasta obtener
una masa suave y fácil de tra-
bajar. Se deja descansar du-
rante media hora.

A continuación, se prepa-
ra el relleno, comenzando por
desmenuzar con un tenedor el
queso fresco al que se le aña-
de el azúcar y las yemas de
huevo, la maicena y la nata.
Aparte, se baten las claras a
punto de nieve y se añaden
al resto de los ingredientes,
perfumando con vainilla. Se
mezcla con suavidad para que
no se bajen las claras.

Se estira la masa bien fina
y se forra con ella un molde
de tarta desmontable previa-
mente untado con mantequi-
lla y harina. Se echa el relle-
no y se hornea a temperatu-
ra media durante treinta
minutos. Se retira cuando es-
té dorado y bien cocida la
masa de la base. Por último,
se desmolda en una fuente
de servir y se cubre toda la
superficie con una capa de
jalea del sabor que se prefie-
ra. Una vez frío ya está listo
para tomar.

PESCADO EN PAPILLOTE

PASTEL DE QUESO CON
JALEA

aremotnaSedanicoCaL

Encarna García Illán

Encarna García Illán.
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La piel es nuestro envoltorio,
es la barrera entre el interior
y el exterior de nuestro cuer-
po. Es el órgano de regula-
ción entre los procesos inter-
nos y el medio exterior.

La piel llamada también
cutis está formada por la epi-
dermis, que es tejido epite-
lial, la dermis, formada por
tejido conjuntivo y la hipo-
dermis, que es la parte más
profunda de la piel y que es-
tá constituida por tejido adi-
poso.

La piel tiene muchas fun-
ciones:
● Nos protege del calor, del

frío, de los golpes, de la
contaminación.

● Regula la circulación de la
sangre a través del siste-
ma vascular.

● Función de secreción, a
través de las glándulas se-
báceas, y de excreción, por
las glándulas sudoríparas.

● Por la piel percibimos el
sentido del tacto.

● También respiramos por la
piel.

● Gracias a la ella, tendre-
mos un determinado as-
pecto, o sea, que la piel nos
caracteriza.

Existen varios tipos de piel:
seca, grasa, deshidratada, dé-

bil o atrófica, húmeda y ac-
néica o seborreica.

La alimentación es impres-
cindible para curar cualquier
problema de la piel y, por su-
puesto, no debe ser la misma
para todos, sino que depende-
rá del tipo de piel que se tenga.

Alimentos amigos de la piel
Alimentos ricos en proteínas,
sobre todo colágeno –no olvi-
demos que la dermis está bá-
sicamente constituida por te-
jido conjuntivo y que éste, a su
vez, está formado por fibras
elásticas de colágeno-. Beber
dos litros de agua al día es ne-
cesario para tener una piel bo-
nita, así como comer frutas y
verduras de temporada, so-
bre todo las ricas en carotenos
y ácido fólico. El germen de
trigo, el aceite de borraja y de
onagra, la levadura de cerve-
za o la jalea real son otros ali-
mentos muy recomendables
para mantener una piel salu-
dable.

Complementos y cosmética
Aceite de rosa mosqueta de
Chile y de jojoba, manteca
de karité, agua de rosas para
pieles secas, de Hamamelis
para pieles seborreicas. Co-
mo complemento ideal para
que nuestras células se rege-

neren completamente, dis-
ponemos del silicio orgáni-
co, y el zinc es muy reco-
mendados en problemas de
alopecia.

Cosmética natural
Para una buena limpieza de
cutis, lo ideal son los baños
de vapor una vez por sema-
na. Le podemos añadir al-
gún aceite esencial, depen-
diendo del tipo de piel. Dia-
riamente,  lavar la cara con
agua y jabón –en vez de utili-
zar leches limpiadoras-, por
la mañana y por la noche,
masajeando suavemente pa-
ra arrastrar las células muer-
tas. Y, como tónico, se puede
utilizar agua de rosas, de ro-
mero,  de azahar o de Hama-
melis.

Por la noche, aplicar cual-
quier aceite, de dos a tres go-
tas, y masajear suavemente;
después podremos aplicar
una crema nutritiva. Por la
mañana, repetimos la opera-
ción sin utilizar aceite y des-

pués nos pondremos
la crema hidratante.

Remedio para las
arrugas, piel deshi-
dratada, sin brillo y
para la caída del ca-
bello: Durante dos o
tres meses, tomar to-

dos los días en el desayuno o
a media mañana una cuchara-
da sopera de colágeno y dos
cucharadas de silicio orgánico
en un zumo de zanahoria. Re-
petir el tratamiento dos veces
al año.

Sirve para cualquier pro-
blema de la piel incluso para
psoriasis. Sin duda, el mejor
aliado para lucir una piel bo-
nita es el sueño. Se recomien-
da dormir al menos ocho ho-
ras al día, sobre todo si nos
acostamos antes de las doce
de la noche, pues es en esa
franja horaria cuando los bio-
rritmos encargados de la lim-
pieza de la piel están en su
punto álgido.

Aceites esenciales reco-
mendados para la piel: árbol
del té (hongos), limón y man-
zanilla (manchas), menta y sal-
via (regulan la transpiración),
ciprés y cedro (anticelulítico),
romero pino (circulación), ca-
nela e ylang ylang (afrodisía-
cos), lavanda, jazmín, melisa y
azahar (relajantes).

Remedios para la piel
anasnóicatnemilA

� Mª Dolores Rocamora Gomariz
(Herbolario Alimentación Sana)
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La  sequedad ocular, xeroftalmia u
‘ojo seco’ es una alteración de la
película lagrimal capaz de dañar la
superficie interparpebral lo sufi-
ciente como para provocar moles-
tias oculares.

La sensación de picor, “areni-
lla”, sequedad ocular, enrojecimien-
to conjuntival y dificultad para abrir
los ojos por la mañana son moles-
tias que, aunque no son especifi-
cas del ojo seco, son muy orienta-
tivas de esta patología. 

La película lagrimal que recubre la
superficie externa del ojo (córnea) tie-
ne una estructura y una composición
bastante complejas. Con un espesor

de 4 a 8 micras, posee varias funcio-
nes: óptica, metabólica, antimicrobia-
na, lubricante, fotoabsorbente y tam-
ponadora. Consta de tres capas:
● Interna:  es una capa mucosa pro-

ducida por células caliciformes de
la conjuntiva.

● Intermedia: se trata de una capa
acuosa secretada por glándulas
lacrimales y que contiene proteí-
nas, glucosa, electrolitos y bicarbo-
nato.

● Externa: es de tipo oleoso y está
producida por las glándulas de
Meibomio. Esta última capa es la
responsable directa de impedir la
evaporación de la película lagri-

mal, manteniendo el nivel ade-
cuado de humedad para la super-
ficie ocular. Además de su conte-
nido lipídico, contiene enzimas e
inmunoglobulinas, importantes
para mantener una adecuada de-
fensa antimicrobiana.
Las alteraciones de cualquiera

de estas tres capas, tales como el
déficit acuoso, mucina, anormali-
dad lipídica o irregularidades de la
superficie ocular, modifican las fun-
ciones de la propia lágrima. Se de-
be realizar una batería de pruebas
diagnósticas y valorar si las altera-
ciones de las funciones de la lágri-
ma son debidas a un déficit de se-
creción lagrimal o a que, por algu-

na causa , aumenta su evaporación.
El tratamiento del ojo seco es com-

plicado, en buena parte debido a que
las condiciones y circunstancias por
las que se produce son difíciles de eli-
minar en la mayoría de los casos. El
tratamiento etiológico requiere un
diagnóstico médico previo e irá en
función del tipo de patología relacio-
nada con la manifestación de la seque-
dad ocular.

En edades avanzadas, las muje-
res tienen mayor tendencia a desa-
rrollar deficiencias lagrimales que los
varones, probablemente por los ni-
veles variables de estrógenos en mu-
jeres posmenopáusicas. En la mayo-
ría de los casos se requiere un trata-

atsivaneubnoC

Ojo seco
� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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miento sintomático con “lagrimas ar-
tificiales”, preparados consistentes en
soluciones acuosas de composición
variable. Mayoritariamente, su con-
teniendo es:
● Suero salino fisiológico o hipo-

tónico.
● Agentes lubricantes y humec-

tantes, que prolongan la per-
manencia acuosa sobre la su-
perficie de la córnea.

También se emplean pomadas of-
tálmicas lipofílicas, que permiten cre-
ar una capa lipídica que reduce la eva-
poración de la película lagrimal. Se
utilizan generalmente por la noche.

Medidas de prevención del ojo seco 
● Evitar  cualquier fuente de irrita-

ción ocular (humo de tabaco, co-
rriente de aire, falta de sueño, ex-

ceso en la utilización de lentes de
contacto, cloro de las piscinas, pro-
ductos de limpieza como agua
fuerte, amoníaco, etc.), a las que el
ojo seco tiene menor resistencia.

● Evitar el viento y las corrientes de
aire de ventiladores, aire acondi-
cionado de estancias, automóvi-
les o aviones, manteniendo los
ojos cerrados o utilizando gafas
protectoras.

● Evitar los ambientes secos de co-
cinas y fuego. Humedecer las es-
tancias con humidificadores.

● Parpadear con frecuencia, sobre
todo si se trabaja frente a un orde-
nador o es usuario de lentes de
contacto.

● Existen determinados riesgos que
pueden aparecer como conse-
cuencia de la utilización de reme-
dios oculares caseros de higiene

ocular. Destacamos los lavados
con agua de limón o con infusio-
nes de  manzanilla. En el primero
de ellos, se hierve agua y se aña-
de una pizca de sal y unas gotas de
limón. Se deja enfriar y se lavan
los ojos con la preparación. La fal-
ta de rigor en la dosificación pue-
de acarrear problemas, ya que un
exceso de limón o de sal provoca
una irritación conjuntival al modi-
ficar la osmolaridad lagrimal, la
cual puede a su vez empeorar la
irritación inicial. El segundo re-
medio casero consiste en lavados
con infusiones de manzanilla. Del
mismo modo que antes, se hierve
agua en cantidad opinable y se
introduce en ella la bolsita de
manzanilla o lo capítulos florales
de ésta. Se deja enfriar y se proce-
de a su aplicación directa sobre los

ojos empleando diferentes me-
dios de irrigación. Como es lógi-
co la concentración es incontrola-
ble. Sin embargo, el principal pro-
blema de la infusión de manzanilla
no es la dosificación, sino el ries-
go  de reacción alérgica que esta
hierba conlleva.
En conclusión, los lavados ocu-

lares con remedios caseros, y más
si incluyen plantas como manzani-
lla o tomillo, suponen un riesgo in-
controlado de irritaciones o de con-
juntivitis alérgicas  de intensidad
variable. Para la higiene ocular, que
es también una materia de impor-
tancia, existen preparados conve-
nientemente formulados y dosifi-
cados que permiten cubrir esta fa-
ceta terapéutica con absoluta
seguridad y sin riesgos de conse-
cuencias imprevisibles.
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� ST. GERMAIN
‘Tourist’ (2000)
El siglo XX da sus últimos coletazos,

la música electrónica toma el relevo
de grunge, el movimiento musical de
moda en buena parte de los 90, y los or-
denadores e internet, revolucionan la
música a todos los niveles. Cualquier
persona con un mínimo de talento y co-
nocimiento de informática, de los sam-
plers y el corta y pega,  puede hacer un
álbum y lanzarlo al mundo; la red y
los programas p2p harán el resto. No
es necesario ser músico ni tener músi-
cos para, paradójicamente, hacer mú-
sica. Lo analógico y lo digital, se entre-
cruzan, se mezclan, para dar resultados
tan sorprendentes como ‘Tourist’.

Tras el nombre de St. Germain se
esconde el músico, productor, remez-
clador y DJ francés, Ludovic Navarre,

que toma del popular barrio parisino
uno de sus numerosos alias. ‘Tourist’ es
su segundo trabajo bajo esa firma, con
la particularidad de formar parte del ca-
tálogo del prestigioso sello de jazz ‘Blue
Note’. Denominado por algunos co-
mo «jazz del siglo XXI», «jazz house» o
«jazz electrónico», quizá este álbum
sea su referencia más redonda e inspi-
rada, aunque prevalezca el jazz por en-
cima del resto de estilos. ‘Tourist’ se
convirtió en una auténtica revolución
musical desde su edición por su atrac-
tiva y lograda fusión de melodías de
jazz y fondos electrónicos de house
que cautivan por igual a los amantes
del género y a los que lo desconocen
–aunque también encuentra detracto-
res en su particular manera de compo-
ner y presentar sus creaciones-. Para
‘Tourist’, Navarre cuenta con su habi-
tual formación y con las colaboraciones
del guitarrista jamaicano Ernest Ran-
glin y del percusionista senegalés Idris-
sa Diop, así como con los sampleados
de Miles Davis y John Lee Hooker, en-
tre otros. Aunque sus momentos más
destacados se deban quizá a ‘Sure
Thing’, ‘Rose Rouge’ y ‘So Flute’, nin-
guno de los nueve temas del álbum
tiene desperdicio. 

Discos. Buceando en el tiempo
� John Lemon

Melómano

solaffúbirtarapacisúM

Sonando en el reproductor

● ‘Walkabout’, de Najwa. En su ver-
sión más orgánica y melódica.

● ‘Drum´s not dead’, de Liars. Van-
guardia neoyorkina.

● ‘Meds’, de Placebo. Regresando
a los orígenes.

● Konfusion de Skalpel. Jazz+elec-
trónica desde Polonia.

● Comfort Of Strangers de Beth
Orton. Folk sofisticado.

■ VIERNES 10: PAUL COLLINS
(EEUU). Sala Underground
(Cartagena) 23h.

■ SÁBADO 11: JAVIER KRA-
HE. Auditorio Casa de Cul-
tura (Bullas) 22:30h. 10-12€.

■ DOMINGO 12: PRESUNTOS
IMPLICADOS. Teatro Cir-
co (Orihuela) 22h.

■ LUNES 13, MARTES 14 Y MIÉR-
COLES 15, JUEVES 16 Y VIER-
NES 17: II FESTIVAL DE
GUITARRA. Teatro Romea.
21h. 2-9 €.

■ VIERNES 17: MANTA RAY.
Club 12 & Medio. 23h.
ILEGALES. Sala Stereo
(Cartagena) 23h.
THISIDE + VESPERTINE +

PROJECT YOURSELF. Sa-
la Gamma/22.30h.

■ SÁBADO 18: MARKY RA-
MONE (EEUU). Sala Stereo
(Cartagena) 23h.

■ MARTES 21: THE CYNICS
(EEUU). Sala La Gramo-
la/22.30h.

■ SÁBADO 25: Rock’n’roll
Stars. LOQUILLO + ELE-
FANTES + ARIEL ROT +
STAFAS + LUIS RODRIGO.
Auditorio Murcia Parque.
21h.
III L’Armitarock. KOMA +
DISCORDIA + MURGAS
ME SOBRAN + LITROS
VACÍOS. Carpa Municipal
(Roldán) 20:30h. 6€.

Próximos conciertos (marzo 2006)
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● Cuando perdemos uno o
varios dientes, perdemos
función y estética. Se altera
la posición de los dientes
vecinos, favoreciendo en-
fermedades periodontales,
la caries, problemas de la
articulación de la mandíbu-
la, etc. Los implantes sirven
para reponer los dientes
perdidos y restituir
las cualidades de la
boca, sin “tocar”
otros dientes. Su
función es la de ha-
cer de raíz artificial.

● El implante no tie-
ne sentido sin un
correcto tratamiento restau-
rador. Sobre los implantes
podemos sujetar todo tipo
de prótesis, desde comple-
tas hasta dientes unitarios
o puentes de más de una
pieza. Su dentista restaura-
dor debe valorar cada caso
y utilizar todos los medios
diagnósticos (RX, TAC, mo-
delos, etc.) para obtener la
máxima seguridad en el tra-

tamiento, programando,
desde un principio, el trata-
miento protésico que orien-
tará la fase qui-
rúrgica.

● El implante se
coloca con una
simple interven-
ción quirúrgica
indolora y bajo

anestesia local en
condiciones de esteri-
lización de todo el
campo quirúrgico.
Normalmente, se dan
unos puntos de sutu-
ra que se retiran en
una semana.

● El implante reposa aproxi-
madamente de dos a seis
meses, según el caso, para
que quede integrado –sol-
dado al hueso- y poder
aguantar después las fuer-
zas de la masticación. Pasa-
do este tiempo de espera,
se inicia el tratamiento res-
taurador –prótesis–.

● La prótesis podrá ser ce-
mentada o atornillada so-

bre una pieza intermedia
entre implantes y corona,
llamada pilar. Cuando es

dentadura com-
pleta, puede ser
fija o removible,
según los casos y
número y dispo-
sición de los im-
plantes.

En todos los casos el aco-
plamiento entre el implante
y las demás piezas debe ser
perfecto y no debe ser des-
montado salvo que su den-
tista lo considere necesario.

Las prótesis pueden ser ce-
mentadas con cemento pro-
visional para poder retirar-
las en caso de necesidad. En
ese caso, pueden aflojarse
con el paso del tiempo.

● En algunos pacientes con
unas características espe-
ciales, se pueden realizar
implantes con una carga in-
mediata, colocando implan-
te y diente –o dientes- des-
de el mismo día de la ciru-
gía o una semana después,
según los casos.

● Es imprescindible esta-
blecer un plan de revisio-
nes periódicas para veri-
ficar los niveles de hueso
en torno al implante, los
ajustes de los diferentes
componentes de la pró-
tesis y la oclusión o forma
en que se encajan los
dientes. Si nota cualquier
cambio, consulte con su
dentista.

¿Qué son los implantes dentales?

atsitneD
� Mª Ángeles Climent Perea

Higienista dental
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En referencia al consejo de Ge-
li Andrada sobre las manchas
de sangre, publicado en el nú-
mero 42 de La Calle, corres-
pondiente al mes de febrero,
queremos aclarar que no se re-
comienda en prendas de color.

También comunicar a to-
dos nuestros lectores que al-
gunos trucos y recetas publi-
cados son extraídos de la obra
‘Trucolibro’, de Marie-
Françoise Loock.

Cobre
Frota los obje-
tos de cobre re-
negridos con una mezcla de
sal fina y vinagre de alcohol.
Acláralos con agua fría y, a
continuación, frótalos con un
trapo suave.

Olores de barniz
Cuando barni-
zas un mueble,
el olor queda
i m p r e g n a d o
durante mucho tiempo, tanto
en el mueble como en la casa.

Coloca platos pequeños lle-
nos de sal fina en el mueble y
repartidos por la habitación;
en dos o tres días, el olor ha-
brá desaparecido por com-
pleto.

Esponjas
En cuanto co-
miencen a po-
nerse feas,
ponlas toda una noche a re-
mojo en agua muy salada.

Ventanas
Si son dema-
siado estre-
chas, alárgue-
las fijando una
varilla que sobresalga por am-
bos lados. Las cortinas abier-
tas crearán la ilusión de que la
ventana es más grande.

Si a su apartamento le fal-
ta luz natural, fije en el antepe-
cho de las ventanas unos es-
pejos giratorios, que captarán
la luz exterior y la enviarán al
techo, creando así más lumi-
nosidad.

Elabore su vinagre
Tiene que saber que si utiliza
vino de 10° a 11°, se obtendrá
vinagre de unos 6° y con vi-
no de 12° a 13°, vinagre de
unos 7° .

Para hacerlo en un tarro,
deja abierta unos tres meses
una botella de vinagre, para
que se forme la “madre” (el
telo que se forma en la parte
superior); vuelca la madre con
mucho cuidado en un tarro,
sin tocarla con las manos ya
que ésta podría morir. Añade
de dos a tres litros de vino de
buena calidad si deseas obte-
ner un buen vinagre (vino
blanco o incluso cava). Déjala
reposar unos dos meses, que-
dará listo para utilizar.

También se puede introdu-
cir en frascos pequeños para
perfumar si lo deseas. Para
perfumarlo, pon un poco de
vinagre, la cantidad deseada,
y caliéntalo sin que llegue a
hervir. A continuación, intro-
dúcelo en el frasco y añádele:
tomillo, chalote cortado, es-

tragón, apio, saúco, espliego,
ajo, etc; el perfume que más te
guste. Cuando se haya enfria-
do, cierra el frasco y en dos
meses quedará listo y perfu-
mado a su gusto. 

Si utilizas un barril, debes
usar cantidades mayores de
hierbas aromáticas. Para diez
litros de vinagre perfumado
al ajo, cuenta con 30 dientes
de ajo chafados. Para diez li-
tros perfumados al limón,
tendrás que cortar en cuar-
tos, con la piel, diez limones
no tratados. Para diez litros
perfumados a la frambuesa,
añade ocho kilos de fruta. Dé-
jalo macerar durante un mes,
fíltralo e introdúcelo después
en botellas.

Se recomienda especial-
mente estos cuatro tipos de
vinagre:
● Vinagre a las cuatro hier-

bas: tomillo, chalote, estra-
gón y espliego.

● Vinagre al estragón.
● Vinagre a la rosa.
● Vinagre a la frambuesa.

Remedios para todo

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibánez
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La laca en aerosol ya no es
tan dañina ni para el medio
ambiente ni para el cabello,
siempre y cuando se escoja
una marca adecuada. La laca
te permitirá mantener el cabe-
llo en su sitio, dominar las cu-
tículas rebeldes y, al mismo
tiempo, te ayudará a mante-
ner la definición de los rizos.

El gel, que se puede ad-
quirir con mayor o menor fi-
jación –según sea espeso o en
spray- y con distintas formu-

laciones, se usa con el pelo
húmedo, para peinar y molde-
ar, o con el pelo seco, para le-
vantar raíces, definir rizos o
texturizar.

La espuma es un producto
versátil que se puede aplicar
sobre el cabello húmedo o seco
para darle cuerpo y volumen
–son ideales las que tienen ba-
jo contenido de hidroalcohol o
tienen moléculas de brillo-.

Las ceras y pomadas se ob-
tienen a partir de ceras natu-

rales que se suavizan con
otros ingredientes acondicio-
nadores. Son indicadas para
conseguir efectos bed-head

–como recién levantados de
cama- en cabellos cortos, tan-
to de chico como de chica.

El voluminizador en aero-
sol contiene ingredientes que
dan volumen al cabello du-
rante cierto tiempo si se seca
con aire caliente.

El sérum se extrae de acei-
tes o siliconas. Proporciona al
cabello un brillo instantáneo,
dominan los rizos rebeldes,
suavizan las cutículas y cie-
rran las puntas separadas.

Productos para el cabello

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero
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ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Te sentirás muy enér-

gico, entusiasta, optimista, incluso exube-

rante. AMOR: Tendrás la necesidad de

sentirte amado y admirado. Te entregarás

a los placeres. SALUD: Radiante. Tu opti-

mismo será tu mejor medicina.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Tus beneficios este

mes vendrán de tu trabajo. No esperes na-

da extra. AMOR: Necesidad de tranquili-

dad. De tu pareja buscarás más compañía

y comprensión que sexo. SALUD: Cuída-

te la garganta y el sistema digestivo.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Posibilidad de reali-

zar un contrato o acuerdo de forma rápida.

AMOR: Riesgo de peleas conyugales; pro-

cura evitarlos, serán muy violentos. SA-

LUD: Cuídate la tensión. Este mes te pue-

de dejar problemas.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Dificultad de recupe-

rarte de gastos anteriores. AMOR: Tu pa-

reja será tu refugio este mes. Si no tienes

pareja, no estarás con ánimo de buscar a tu

media naranja. SALUD: Cuidate la gar-

ganta, por lo demás bien.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Puedes llegar a em-
prender una misión de confian-

za, de gran importancia para ti. AMOR: Te
aferrarás más que nunca a tus sólidas convic-
ciones. Te gustará tener como referencia gran-
des principios y valores; en cambio, descuida-
rás tu aspecto físico, te preocuparás menos
por gustar. SALUD: Este mes estarás muy hi-
pocondríaco; evítalo, ya que esto puede afec-
tar a tus nervios.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: No confiarás en la
suerte. Tus propios méritos se-

rán lo que te motivará a ganar dinero.
AMOR: este mes volcarás tus esfuerzos
en reconquistar a tu pareja. SALUD: Tu hi-
peractividad te puede provocar trastornos
de tipo nervioso.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Si realizas este mes un
proyecto a largo plazo, el éxito es-

tará asegurado. AMOR: Las relaciones de
amistad serán escasas pero valiosas. Buen mes
para fijar fecha para una boda. SALUD: Esta-
rás muy introvertido en este aspecto, pero si tie-
nes alguna dolencia, callarla no te curará. 

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Obtendrás un éxito
personal, un triunfo en tu vida

social y profesional, una recompensa por
tus méritos o una gratificación. Prueba a ju-
gar algo de lotería. AMOR: Te dejarás do-
minar por lo placeres de Venus y por los ex-
cesos sexuales. Si tienes pareja, tendencia
a la infidelidad pasajera. SALUD: Pese a tu
bonanza económica, te sentirás vacío. Ten-
dencia a la depresión.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Te verás metido en mu-
chos asuntos sin llevar a cabo ninguna acción.
AMOR: Necesidad imperiosa de amar y ser
amado. Tu vida amorosa y erótica ocupará de
repente un lugar preponderante en tu vida.
SALUD: Posibilidad de problemas cardíacos.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Este mes estarás muy
conservador en lo económico. AMOR: Esta-
rás muy escéptico en el amor. Tu pareja debe-
rá cargarse de paciencia. SALUD: Estarás
bien en general.

ACUARIO
21 de enero - 19 de marzo

DINERO: Muy mal este mes pa-
ra los negocios, todo te saldrá mal. No arries-
gues ni inviertas en nada, lo perderías todo.
AMOR: Estarás más sociable y comunicativo
que de costumbre. Riesgo de dejarte influen-
ciar por los sentimientos de los demás. SA-
LUD: Hipocondríaco en exceso, te preocupa-
rás por cosas que realmente no tienen impor-
tancia.

PISCIS
20 de marzo - 20 de marzo

DINERO: Este mes tus gastos
se centrarán en el bienestar de
tu familia y en las mejoras de tu
hogar. AMOR: Encontrarás la

solución a un problema familiar. Incluso si
tenías algo pendiente con tu pareja, este
mes lo solucionarás. SALUD: Nada de es-
pecial. Gozarás de buena salud, sencilla-
mente.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ

FERNANDO EGEA REGALARÁ UN COSMOGRAMA A LAS 10 PRIMERAS LLAMADAS. TELF. 695 044 202



Gran parte de los fracasos
personales y familiares están
motivados por el desconoci-
miento de lo que es la verda-
dera autoestima. Por eso, en
la Escuela de Padres organi-

zamos todos los años un cur-
so de autoestima y crecimien-
to personal. Juan Fernández
Marín será en encargado de
dirigir las sesiones, que se ce-
lebrarán los días 21, 22 y 23

de marzo, en el hogar del
pensionista, a las 21 horas.
Las inscripciones, con un cos-
te de 5 euros, se realizarán en
el momento de comenzar el
curso.
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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
�

«Un reconocimiento a Je-
sucristo que es portador de
paz y esperanza». Éstas
eran las primeras palabras
de la consejera general pa-
ra España de las Hijas de la
Caridad, sor Rosa María Mi-
ró, nada más conocer que
las monjas fundadas por
san Vicente de Paúl habían
sido galardonadas con el
Premio Príncipe de Asturias
a la Concordia 2005. Fueron
los medios de comunica-
ción los que adelantaron la
noticia en la mañana del
miércoles 14 de septiembre,
aunque pronto se confirma-
ría con el acta del Jurado
de un galardón que reco-
noce la «excepcional labor
social y humanitaria en apo-

yo de los desfavorecidos»
de las Hijas de la Caridad.

A partir de ahí, y hasta
ahora, en las diferentes ca-
sas de estas servidoras de
los pobres, los teléfonos no
han parado de sonar y los
correos electrónicos se han
visto saturados por el goteo
constante de felicitaciones,
tanto de las autoridades co-
mo de gente anónima. Los
Reyes y los Príncipes de As-
turias enviaron sendos tele-
gramas a la superiora gene-
ral, sor Evelyne Franc.

La promotora de la can-
didatura apoyada por unas
50.000 firmas, ha mostrado
también su «gran satisfac-
ción» ante el reconocimien-
to de la «labor humanitaria
y social que hoy realizan en
93 países del mundo» las

más de 23.000 religiosas que
forman la congregación.

Colegios, cárceles, hos-
pitales, casas de acogida
para inmigrantes… Alrede-
dor de 6.000 Hijas de la Ca-
ridad se dedican a su mi-
sión en España. De ahí que
desde muchas diócesis se
haya aprovechado este ga-
lardón para reconocer su
trabajo cotidiano. Así, el ar-
zobispo de Santiago de
Compostela, Julián Barrio,
ha destacado «la labor in-
cansable, educativa y so-
cial» en la archidiócesis ga-
llega así como su tarea
«fundamental en la recons-
trucción de los países afec-
tados por las últimas catás-
trofes naturales y en los ca-
da vez más numerosos
campos de refugiados».

La gran labor de las monjas de la Caridad

La Escuela de Padres ofrece un curso 
de autoestima y crecimiento personal

�

L A  B R Ú J U L A

ELENA GUIRAO




