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Dar leyes que den derechos y venta-
jas a las mujeres es lo que se llama
discriminación positiva. Pues bien:
las políticas de discriminación posi-
tiva a muchos les parecen un tanto
absurdas. Pese a esto, en ‘La Calle’
pensamos que hay momentos en que
ante algunas situaciones hay que dar
un empujón para que, en el mundo
laboral y político,
las mujeres sal-
gan de su estan-
camiento. Como
no nos gusta dar
opiniones arbitra-
rias, vamos a si-
tuarnos en lo que
todos tenemos que estar de acuerdo,
que son los datos. Ahí van:

En el Congreso de los Diputados
hay un 36 por ciento de mujeres. Eso
sitúa a España en el séptimo puesto
mundial. Ahí, verdaderamente, no
estamos del todo mal porque, si com-
paramos con Francia, el país vecino
está en el 85º lugar. Como ven, la di-
ferencia es enorme. Pero es que Ita-
lia (“mamma mia!!”) está en el pues-
to 89.

En el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas en 1981, el cin-
co y medio por ciento de profesores
de investigación eran mujeres. Vein-
te años después se ha llegado a la ci-
fra del nueve y medio por ciento. En
este caso no es mucho avance que di-
gamos. De los 71 rectores de univer-
sidad, sólo cuatro son mujeres. De las
17 secretarías de Estado, sólo tres
están ocupadas por mujeres y de las
101 embajadas de España en el ex-
tranjero, sólo un cuatro por ciento
están ocupadas por féminas.

¿Qué pasa? Pasa que pesa mucho

la historia y que no hace tanto que a
la mujer se la destinaba al hogar, ca-
si como única manera de realizarse
como persona. Esto en parte se ha su-
perado. Pero quedan otros proble-
mas. Pues, sencillamente, las mujeres,
entre otras cosas, si quieren tener hi-
jos, tienen más dificultades. Faltan
servicios asistenciales, faltan guarde-

rías, hay que cam-
biar horarios, es
necesario que los
hombres tengan
(y se acojan) al
permiso de natali-
dad y que al igual
que ellas, si es ne-

cesario, cuiden a los niños o a los an-
cianos. Bienvenidas las reformas que
promuevan el ascenso social de las
mujeres, pero no se caminará a la ve-
locidad que exigen los tiempos sin
una serie de medidas que acompañen
la normativa. Tampoco se llegará le-
jos si las mismas mujeres (en un alto
porcentaje) no cambian su mentalidad
y entienden que desarrollar sus posi-
bilidades humanas es crecer de ver-
dad como personas, despejando la
mente, actuando la facultad de refle-
xión y ejercitando la capacidad críti-
ca que tienen como seres humanos.
En el crecimiento humano personal y
el desarrollo cultural está la clave de
la verdadera promoción de la mujer.
No nos contentamos con menos.
Quedémonos con las palabras que
leímos hace poco en un centro cultu-
ral femenino: «Aquí no vienes a entre-
tenerte, sino a desarrollar tu inteligen-
cia, a fortalecer tu voluntad, a apren-
der a luchar y a ser tú misma para
que nadie te ma-
nipule».

Arriba las mujeres del mundo
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Ha quedado alegre mi cora-
zón, después del encuentro
con el viejo y entrañable ami-
go. La comida compartida en
el rincón acogedor del Charly
y el repaso a tantos comunes
y queridos recuerdos hubie-
ran sido suficiente para dar-
le placentero sabor a una ma-
ñana hermosa de esta inigua-
lable primavera murciana.
Pero es que, además, para
colmar mi contento, mi buen
amigo me informa que el fru-
to de nuestro anterior en-
cuentro ha sido regresar, con
pasos lentos, medidos, a la fe
abandonada. Me entrega un
cuaderno escrito a mano y
me pide que lo lea y le haga
las observaciones que crea
convenientes. Me autoriza
gustosamente para que lo use
como me dé la gana, con tal
de que mantenga en secreto
su nombre. Hay mucha histo-
ria personal en el cuaderno,
muchos sentimientos expre-
sados con desolado desga-
rro, muchas vivencias her-
mosas. El centro, el núcleo
esencial, lo ocupa la fe recu-
perada y la abundante refle-
xión que la relectura del
Evangelio y el volver la mira-
da a Jesucristo le suscita. Di-
ce por ejemplo:

«Si Jesús volviera al mun-
do, si entrara a las iglesias, si
viera y escuchara las imáge-
nes y las palabras cristianas, si
conociera la oscura cerrazón

mental de muchos grupos cre-
yentes, si viera vivir la exis-
tencia cotidiana de los que ha-
blan en su nombre ¿volvería a
decir a los cristianos: vosotros
sois la sal de la tierra y la luz
del mundo? ¿No constataría
que la sal de los orígenes se ha
vuelto insípida y que no se sa-
be bien como devolverle su
vigor? ¿Qué haría, qué diría
ante los problemas cruciales
de nuestro tiempo? Quisiéra-
mos que brotaran de su boca
esas fórmulas lapidarias que
transformaban los debates de
arriba abajo y abrían un futu-
ro que los siglos no han ago-
tado: “Amad a vuestros ene-
migos. Os he dicho todo esto
para que participéis de mi ale-
gría y seáis plenamente felices.
Amaos los unos a los otros. El
que de vosotros esté sin peca-
do, que tire la primera pie-
dra…”»

Yo creo, mi querido amigo,
que, si volviera, nos sorpren-
dería una vez más. Estaría,
sencillamente, con todos, vi-
viría entre los humanos, tra-
bajador entre los trabajado-
res, compañero inigualable
de penas y fatigas. Pero tam-
bién hoy extrañaría, fascina-
ría, chocaría, escandalizaría.
No estaría, ni muchísimo me-
nos, encerrado en ningún
clan, hablaría, sin máscaras
ni oportunismos, con la gen-
te, con toda la gente, y res-
pondería a las preguntas,
abriendo en el corazón de los
hombres interrogantes abis-

males, haría surgir un pode-
roso torrente de luz, de hu-
manidad, unos caminos dife-
rentes, un gusto distinto de
ser persona. Ahí tenemos el
Evangelio. Ahí lo tenemos to-
dos –curas, seglares, frailes,
monjas– como asignatura
pendiente. Podemos volver a
Jesús. Podemos evocar este
sabor original que procede
de Jesús. Podemos releerlo y
entender que nos facilita el
encuentro con una persona.
No es el Evangelio una moral,
unas ceremonias, una plata-
forma de poderes religiosos,
una política, una enseñanza
social, ni siquiera una religión
en el sentido habitual del tér-
mino. La sal es la sal. Y no
hay que confundirla con nin-
guno de los alimentos que sa-
zone. El cristianismo es una
persona, Jesús de Nazaret, y
una corriente de vida que ha-
bita en quienes se esfuerzan
por ser sus discípulos. En
esos elementos de la existen-
cia que son la moral, la polí-
tica, la religión, la vida social,

el Evangelio viene a deslizar-
se como sal y luz, pero sin
ocupar su sitio, sin confun-
dirle con ellos. En esas pági-
nas, tan sencillas y tan llenas
de fuego, se encuentran una
inspiración y una presencia
que siempre tendrán fecunda
actualidad y siempre suscita-
rán la búsqueda y el estímu-
lo. La nueva sal, la sal del
Evangelio, es únicamente sal,
no debe confundirse con na-
da para que esté pronta a dar
su fuerza a los nuevos alimen-
tos, a purificarlos, a conser-
varlos, a acrecentar su sabor,
a llenarlos de vida.

Únicamente sal, he dicho.
Con su sabor podemos evo-
car a Dios, ofrecernos a la
bienhechora brisa del Evan-
gelio o a la tempestad del Es-
píritu, ponernos y volvernos
a poner en marcha para se-
guir a Jesús. Pero a Dios no se
le puede encerrar. Es preciso
respetarle infinitamente, al
mismo tiempo que se experi-
menta como Padre y se le
ama. Sin olvidar jamás que él
sigue entre nosotros y se nos
presenta a través de los ros-
tros de los seres humanos,
particularmente de los más
pobres, de los que más su-
fren, de los más machacados.
Si intentamos aprisionar a
Dios en fórmulas o ritos al
margen del espesor de la vi-
da y de la compleja corriente
de la existencia humana, nos
alejaremos de Aquel que en
su Evangelio nos dijo: «Lo
que hagáis al más pequeño
de los míos, a mí me lo hacéis.
Tuve hambre y me distéis de
comer, tuve sed y distéis de
beber, estuve desnudo y me
vestisteis».

V E N T A N A  A  

¿Qué diría Jesús ante los
problemas de nuestro tiempo?
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN
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Pues, miren ustedes, yo he alu-
cinado sin necesidad de tripi. Y
no sé si eso es bueno porque
todavía no he perdido la capa-
cidad de sorprenderme, o es
malo porque la humanidad to-
davía conserva la habilidad de
seguir comportándose con in-
creíbles grados de irrespon-
sable estulticia.

Vale. No doy más vueltas.
Mi alucine se debe a ver en la
televisión a un niñito o un ni-
ñato, según como se mire, de
nueve años, plantado ante un
toro, vamos, un torazo para la
edad del niño, por mucho que
no deje de ser un cachorrón
para un torero adulto.

El crío, de rodillas, espera-
ba con el capote a puerta ga-
yola (creo que se dice así, de
toros no entiendo un cuerno)
a que saliese el animal directa-
mente del toril. Andaba yo en
ese momento pelándome una
naranja y se me heló la sangre.
Cosa que agradecí porque evi-

tó que perdiera un buen cho-
rro de ella cuando, del sobre-
salto que sentí al voltearlo el
toro, me corté un buen tajo.

Y claro, mi sangre no sur-
gió pero las preguntas se me
desangraban por la herida
¿Cómo coño les dejan a esos
desnaturalizados padres se-
guir con la tutela de su hijo?
¿Dónde están, en el Gobier-
no, el sentido de la sensatez, de
la responsabilidad, el deber
de velar por las gentes…? Pe-
ro ¿y las gentes? ¿Qué me di-
cen de la gente que abarrota-
ba y jaleaba en la plaza? Pare-
cía un circo romano en el que
en cualquier momento alguien
bajaría el pulgar y pediría la ca-
beza del zagalito. Era todo tan
almodovarinao, tan increíble…

«Este... el niño siempre qui-
so torear… este… siempre
mostró mucho arte… este…»
Eran las palabras del padre,
que parecía tener claro sola-
mente uno de los puntos car-
dinales ¿adivinan cuál? Pues
sí, el este. Pero de norte… va-

mos, de norte andaba más des-
nortadado que una brújula sin
aguja.

Cuando hablamos de ro-
bar la infancia a los niños, se
nos viene a la cabeza la explo-
tación sexual o el trabajo en
minas, basureros, talleres clan-
destinos, elaboración de ladri-
llos… Es decir, aquello que
asociamos con sacrificio y os-
curidad. Sin embargo, cuando
vemos a un crío cantar en te-
levisión, mientras los padres
con caras de gilipollas mue-
ven los labios al compás de las
letras y sueltan unas lagrimitas
de emoción, las luces, los fo-
cos, los aplausos, nos impiden
imaginar que también se le es-
tá robando la infancia. Y, por
supuesto, mucho menos lo
sospechamos ante los relám-
pagos del traje de luces y la
nevada de pañuelos pidiendo
orejas y rabos (anda, que si
me dejaran a mí los iban a te-
ner por docenas, pero no de
los toros precisamente).

Vamos, que no necesitamos

ponernos la peli de Espartaco
para comprobar lo bestia que
era la humanidad hace dos mil
años, que sólo tenemos que
plantarnos ante el telediario
para entender, como bien di-
jera Leonardo Da Vinci, que
«El hombre es el rey de los
animales, pues su brutalidad (y
su estupidez, añadiría yo) su-
pera a la de éstos!» y que pa-
ra hacer dinero no hay que te-
ner ingenio, basta con no tener
escrúpulos.

Tomado del diario ‘La Verdad’.

Domingo 16 de abril de 2006

‘La Calle’ ha leído:
“Cuando es verdadera,
cuando nace de la necesi-
dad de decir, a la voz huma-
na no hay quien la pare. Si
le niegan la boca, habla por
las manos, o por los ojos, o
por los poros o por donde
sea. Porque todos, toditos,
tenemos algo que decir a
los demás, alguna cosa que
merece ser por los demás
celebrada o perdonada.”

(Eduardo Galeano,
‘El libro de los abrazos’)

C O M E N T A R I O S

¡¡Por Dios, defendamos a los niños!!
ANA MARÍA TOMÁS

�
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Querida Udine:
En varias ocasiones hemos

hablado del humor. Hoy me pi-
de el cuerpo escribirte sobre es-
te tema, porque me parece una
condición absolutamente necesa-
ria para la felicidad que yo, con
toda el alma, deseo para ti.

El sentido del humor, esa cua-
lidad del amor que te lleva a sa-
ber reírte de ti misma, a no to-
marte muy en serio.

A mucha gente le parece que
lo más importante de la vida es la
responsabilidad, la perfección,
la seriedad. Y se pierden el sen-
tido del humor, que no es otra co-
sa que saber relativizar, no dar

excesiva importancia a las cosas,
pues todo es pasajero. Cualquier
problema que hoy es una trage-
dia, mañana puede ser una anéc-
dota. No lo olvides.

Te recomiendo, Udine, que
nunca te tomes a ti misma de-
masiado en serio. Todos somos
fantásticos y mediocres, todos
hacemos cosas bien y metemos
la pata otras veces. La autoexi-
gencia excesiva, el perfeccio-
nismo, es una neurosis que nos
lleva a no estar nunca conten-
tos con nosotros mismos y a
tratar al resto de la creación
con la misma exigencia. Eso ha-
ce difícil la convivencia. Ríete de
ti misma, de tus incoherencias,
de tu fragilidad y de tu maravi-

lla. Dios te ha hecho un ser con
aciertos y errores.

Todo en la vida se puede vivir
con una sonrisa o con agobio y
preocupación. Te recomiendo
que lo hagas con cara de fiesta.
Ello no tiene nada que ver con la
frivolidad o la falta de implica-
ción. Sumérgete siempre en el
momento presente. Regálate a
los tuyos. Dales permiso a los de
tu alrededor para ser humanos,
para fallar, para no llegar a lo
mejor. Poniendo distancia entre
lo exigentes y lo frágiles que so-
mos todos. 

El humor es una buena dispo-
sición para llevar a cabo cual-
quier cosa. Pero huye, Udine, del
chiste humillante que se burla o
hiere al prójimo. Sigue siendo
exquisita en la conversación, sé
receptiva y bondadosa.

Humor vas a necesitar para
leer esta carta que te escribo,
consciente en este momento de
que apenas sé escribir. Esta ma-
ñana he estado leyendo un pre-
cioso e increíble libro de un ge-
nial escritor japonés, Yasunari
Kawata (Premio Nobel 1968), que
se titula ‘Lo bello y lo triste’, un
drama cruel y destructivo, pero
escrito con una literatura tan bri-
llante que me ha alucinado y me
ha dejado la impresión de escri-
bir bastante mal. Eso no impor-
ta cuando se vuelca el corazón en
la punta del bolígrafo y se refle-
xiona en voz alta sobre cosas que
nos ayudan a ser felices y mejo-
res. ¿Necesitas analgésicos?

Me pregunto: siendo el hu-
mor tan maravilloso ¿cómo hay
tanta gente de mala uva? Un cor-
dial saludo. 

Vive con cara de fiesta
JULIÁN DE VERACRUZ
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La revista ‘LA CALLE’ cum-
ple cuatro años. El cuaderno
de ruta marca cuatro años y
45 números publicados desde
mayo de 2002, cuando inicia-
mos una travesía incierta a
bordo de una revista de 24
páginas. En aquel primer nú-
mero ya se anunciaba cuanto
hemos hecho bajo la cabece-
ra ‘La Calle’ que nos define, y
que debe su alumbramiento y
crecimiento a un grupo de
gente, cada vez más nume-
roso, que entiende que la re-
vista es una herramienta efi-
caz para el acercamiento y
entendimiento de nuestros
vecinos.

Cualquier medio de co-
municación ha sido siempre
artefacto de uso múltiple, pe-
ro nuestra revista quería
convertirse en una platafor-
ma que canalizara un diálogo
plural de la sociedad de San-
tomera en todos sus aspectos
(social, deportivo, educativo,

empresarial, cultural, políti-
co, etc.) y, seguramente con
algunos errores pero tam-
bién sin falsas modestias,
creemos  haber sido fieles a
este compromiso.

Nuestro mejor aval son
nuestros lectores: tenemos
una media de 3.500 ejempla-
res mensuales; nuestros
anunciantes: hemos pasado
de 20 a más de 200; nuestros
colaboradores: comenzamos
con 7 y hoy somos más de
30; y el incremento de pági-
nas: frente a las 24 iniciales,
los últimos números cuentan
con 76 .

‘La Calle’ se ha esforzado
en ser respetada, y en la for-
ma de contar, en el énfasis, en
los adjetivos, ha dependido
en gran medida el aprecio
que recibimos por parte de
nuestros lectores. Hemos
buscado el análisis, la explica-
ción de los hechos, el descu-
brimiento de aquellos datos
que existen y son públicos
pero que no se conocen;
aquello que está al alcance

de todos pero que no siempre
sabemos cómo  conseguir.

Desde nuestras primeras
páginas señalábamos nues-
tro convencimiento de que
un medio de comunicación
local es siempre cauce de
cultura y aliciente para el en-
cuentro vecinal. Queremos
compartir con nuestros lec-
tores la vida del pueblo, viva
y gozosa, compleja, que cir-
cula por la calle. Deseamos
que nuestra revista sea un
instrumento eficaz para unir
a todos los vecinos. Existe
una plural riqueza mental,
diversas corrientes. ‘La Ca-

lle’ quiere ser el lugar de en-
cuentro de todos. Un lugar
de encuentro donde la com-
prensión, el respeto, el afec-
to y la aceptación se super-
pongan a todo lo demás.

Y todos estos objetivos los
hemos intentado conseguir
con el reflejo en nuestras pá-
ginas de las noticias de lo que
sucede, de lo que se organiza,
de lo que se proyecta en San-
tomera. Los que hacemos es-
ta revista nos sentimos orgu-
llosos de lo conseguido, pero
también ilusionados en seguir
participando en este proyec-
to de todos y tratar de ir me-
jorando día a día, mes a mes,
con la ayuda y colaboración
de cada vez más personas. 

Pero esto no sería posible
sin la ayuda de nuestros
anunciantes, del Ayuntamien-
to de Santomera, de las aso-
ciaciones y colectivos que co-
laboran con nosotros, de
nuestros colaboradores y, es-
pecialmente, de nuestro equi-
po de redacción. A todos
ellos, gracias.

‘La Calle’ cumple cuatro años
JUAN GARCÍA CAMPILLO
Coordinador de la revista ‘La Calle’
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El pasado día 30 de marzo se
presentó al cónsul de la Repú-
blica de Guatemala en la Re-
gión de Murcia, el ex alcalde
de Santomera Antonio Bernal
Asensio. El acto, celebrado en
Casa Grande, estuvo organiza-
do por la Embajada de Guate-
mala, el Ayuntamiento de San-
tomera y Asomurgua (Asocia-
ción Murcia-Guatemala).

El nombramiento de Bernal
como cónsul ad honorem de
Guatemala en la jurisdicción de
la Comunidad Autónoma de
Murcia, Reino de España, fue
firmado por el presidente de la

República y el ministro de Re-
laciones Exteriores de Guate-
mala el 8 de marzo de 2005. El
exequátur, firmado por S.M.
Juan Carlos I, Rey de España, y
por el ministro de Asuntos Ex-
teriores y Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos, tiene fecha
de 7 de febrero de 2006. El Con-
sulado de Guatemala en Murcia
se ha instalado en Santomera,
algo excepcional, ya que este
tipo de oficinas suelen insta-
larse en las capitales de las pro-
vincias.

A la presentación del nuevo
cónsul asistieron el embajador

de Guatemala, Roberto Gereda
Taracena, y el alcalde de Santo-
mera, José Antonio Gil, que fe-
licitaron a Bernal por su recién
estrenado cargo. Éste, por su
lado, mostró su alegría y agra-
deció su distinción al presiden-
te de la República de Guatema-
la y al resto de personas que
han estado implicadas en el
proceso de su nombramiento.

Además, se contó con la asis-
tencia de los cónsules de Ecua-
dor, Francia, México, Polonia
y Suecia y de gran parte de la
comunidad guatemalteca resi-

dente en nuestra comunidad,
constituida en parte significati-
va por niños y niñas guatemal-
tecos adoptados por familias
murcianas. No faltaron tampo-
co las personas que colaboran
con Asomurgua; sus ayudas
son la base firme y segura de
las actividades de cooperación
al desarrollo que viene ejecu-
tando desde hace ocho años la
asociación. También se contó
con la participación de los res-
ponsables de las asociaciones e
instituciones más representa-
tivas del municipio.

Después del acto formal de
presentación, se ofreció un vi-
no de honor que permitió el
disfrute de unos agradables
momentos de convivencia y co-
municación entre los invitados.

Antonio Bernal, presentado
en Casa Grande como cónsul

de Guatemala
Al acto asistieron el embajador 

guatemalteco y los cónsules de Ecuador,
Francia, México, Polonia y Suecia

La oficina del Consulado
de Murcia se ha instalado

en Santomera

El cónsul de Guatemala en Murcia, Antonio Bernal, durante el acto de su presentación.

Roberto Gereda Taracena, José Antonio Gil y Antonio Bernal.
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El restaurante santomerano ‘El
Casón de La Vega’, dirigido por
el hostelero Juan Lax, recibió el
pasado 30 de marzo el distinti-
vo ‘Q’, que reconoce que este
establecimiento presenta las
mayores garantías de calidad.

Lax destacó que esta distin-
ción contiene «la pasión, la en-

trega, el buen hacer, el gusto
por el detalle, la elegancia y la
ilusión que intentamos poner
en todo lo que hacemos» en un
acto al que asistieron el conse-
jero de Turismo, José Pablo Ruiz
Abellán, la directora de Promo-
ción Turística, Elena García Car-
tagena, el presidente de la Aso-

ciación de Miembros colabora-
dores de la Oficina de Congre-
sos, Jesús Francisco Pacheco, y
el concejal de Comercio, Em-
pleo e Industria, César Gomariz.

‘El Casón de La Vega’ se ha
convertido así en el primer es-
tablecimiento santomerano que
recibe el sello ‘Q’ de calidad tu-
rística.

El Casón de La Vega recibe 
el distintivo ‘Q’ que reconoce 

su calidad turística
Se convierte en el primer establecimiento 

del municipio en obtener esta consideración

Panorámica de los jardines de El Casón de La Vega.

El santomerano Víctor Ma-
nuel Martínez Muñoz, conce-
jal del Ayuntamiento de San-
tomera por el Partido Popular,
fue nombrado nuevo director
general de Medio Natural por
el Consejo de Gobierno del
pasado día 29 de abril. Víctor
Martínez, de 24 años y licen-
ciado en Ciencias Políticas, ha
sustituido de esta forma a En-
carna Muñoz Martínez con la
intención de proporcionar un
nuevo aire al departamento
de medio ambiente y de me-

jorar las relaciones con los co-
lectivos ecologistas.

Al incorporarse al gobier-
no regional, Martínez, que
además de concejal cumplía
las funciones de portavoz del
grupo popular en el ayunta-
miento, dejó vacante su pues-
to de edil. María Angustias
Sánchez Marco ocupó su lu-
gar en la corporación munici-
pal, mientras que Víctor Cere-
zo hará las veces de portavoz
del PP en el Ayuntamiento de
Santomera.

Víctor Martínez, nombrado nuevo director 
general de Medio Natural

Su cargo en el ayuntamiento será ocupado por María Angustias Sánchez Marco

Víctor Martínez Muñoz, en su despacho del ayuntamiento.
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La celebración de la Semana
Santa santomerana tuvo su ante-
sala el día 1 del pasado abril con
el magnifico pregón que nos
ofreció el sacerdote santomera-
no Francisco Martínez Zapata.
Martínez comenzó diciendo: 

«Fundida entre lustrosos ban-
cales de naranjos y limoneros,
en un entorno de cerros y mon-
tañas que le sirven de amuralla-
do dosel, se asienta, rumbosa y
señorial, la añeja y bella imagen
de la villa de Santomera, pueblo
hidalgo de alma y carácter abier-
to a la generosa hospitalidad,
porte caballeroso y espíritu pro-
fundo de religioso recogimiento,
melodía que cantan la silueta ca-
racterística de su paisaje y sus
laboriosos habitantes que conju-
gan afanes diarios en la tarea
propia de su estado y el noble
deber con Aquel que nos da el

ser, preside y alienta todo nues-
tro caminar. 

Mi enhorabuena a todos los
que participáis y, en especial, por
el acto que aquí nos convoca, al
Cabildo de  Cofradías, porque
hacéis posible que la Semana

Santa, sea cada año mas nutri-
da, solemne y profunda en su re-
ligiosidad. ¡Dios sea bendito!».

Tras estas palabras dedicadas
a su pueblo, nos introdujo en la
pasión y muerte de Cristo di-
ciendo:

«¿Cómo queréis que yo ex-
ponga los sentimientos de todo
un pueblo cristiano empeñado
en manifestar toda la piedad y
toda la grandeza espiritual que
encierra en su corazón en los
Días Santos en que conmemo-
ramos la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Cristo, el drama ma-
yor que ojos humanos podían
contemplar jamás?».

El extraordinario pregón,
que embelesó a todos los pre-
sentes, finalizó con unas her-
mosas poesías dedicadas a
nuestra patrona, la Virgen del
Rosario. Su última estrofa dice
así:

«Siempre te quise cantar
la más bella melodía,
pero sólo se decirte,
como el Ángel aquel día:
¡Salve, Princesa de Gracia!
¡Salve, oh, Virgen María!»

¡Salve, oh, Virgen María!
El pregón del sacerdote santomerano Francisco Martínez abrió la Semana Santa

Francisco Martínez Zapata durante el pregón.
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Finalizada la proclama, se en-
tregaron unas distinciones a las
personas que en su día fueron
presidentes de la Junta de Sema-
na Santa y que con cariño y es-
fuerzo desempeñaron su misión.
Seguidamente, los presentes pu-
dieron disfrutar de un gran es-
pectáculo poético-musical a car-
go de la poetisa Inma Martín,
de la cantante Conchi Pacheco y
la pianista Keta Moya. En el re-
cital se interpretaron romances
y poemas de San Juan de la
Cruz, Santa Teresa de Jesús, Lo-
pe de Vega y Luis Palés y cancio-
nes como ‘El enamorado y la
muerte’, de Juan de Encina, ‘Na-
da te turbe’, de Santa Teresa de
Jesús, ‘Náñigo al cielo’, de Luis

Palés y música de Keta Maya,
‘Ave María’ de Gounod, y, co-
mo colofón, se estrenó un him-
no dedicado a la Virgen Doloro-

sa de Santomera, compuesto e
interpretado al piano por Keta
Moya, recitado por Inma Martín
e interpretado de forma magis-

tral por Conchi Pacheco, que
con su maravillosa voz nos sedu-
jo en cada una de sus interpre-
taciones.

Alberto González, Esteban Sáez, José Antonio García, Antonio Manrique, Francisco Martínez (pregonero), José Mengual, José An-
tonio González y José Luis Manrique, tras la entrega de distinciones.

José Luis Manrique, presidente del Ca-
bildo de Cofradías.

Conchi Pacheco, cantando el himno a la
Virgen Dolorosa. Keta Moya, Inma Martín y Conchi Pacheco, durante su actuación.
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Las procesiones de Semana San-
ta volvieron a Santomera y el es-
mero, la ilusión por mejorar año
a año y el buen gusto para enga-

lanar los tronos de todas las co-
fradías se convirtieron en claros
protagonistas. La gran afluencia
de vecinos y visitantes que con

admiración y respeto presencia-
ron o participaron, desde el Do-
mingo de Ramos, en la ceremo-
niosa representación de la Pa-
sión, Crucifixión, Muerte y
Resurrección de Cristo, llenó de
fervor, devoción y recogimiento
las calles de la localidad.

No queremos dejar pasar la
oportunidad de felicitar a la Co-
fradía de Jesús Nazareno por su
nuevo trono y destacar la incor-
poración de varias mujeres como
costaleros en alguno de ellos.

Las procesiones de Semana Santa llenaron 
de recogimiento las calles de Santomera

La imagen del Cristo del Rescate durante la proce

Mujeres cargando uno de los tronos.

Multitud de fieles acudieron a la Bendición de las Palmas.

Cristo del Calvario, procesión de Miércoles Santo.

Niños dando caramelos.
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esión de Miércoles Santo.

El encuentro, la Virgen Dolorosa, tras su Hijo Crucificado.

Virgen Dolorosa, procesión de Jueves Santo.

Cristo Crucificado, procesión de Jueves Santo.Jesús Nazareno, procesión de Miércoles Santo.
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San Juan, procesión de Viernes Santo. La Virgen Purísima, procesión del Domingo  de Resurrección.

El Arcángel San Miguel, en la procesión del Domingo de Resurrección. Cruz Triunfal, procesión del Domingo de Resurrección.

Cristo Resucitado, procesión del Domingo de Resurrección.
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Los Moros y Cristianos de San-
tomera comenzaron el pasado 2
de abril sus fiestas de medio año
con una comida en el entorno
del pantano. Los asistentes a la
fiesta campera disfrutaron de un
hermoso día en el que no faltó el
buen ambiente ni unas estupen-
das paellas y, cómo no, la refres-
cante cerveza.

Tampoco faltó la diversión,
en la que participaron tanto ma-
yores, jugando al caliche, como
niños, aunque fueron éstos los
que con el castillo hinchable y
las competiciones deportivas
más actividades desarrollaron.
Al finalizar las actividades, hubo
reparto de medallas y copas pa-
ra los participantes.

Este año, rompiendo la tra-
dición de los anteriores, la co-
mida de hermandad que reúne a
buena parte de los festeros de
ambos bandos se celebró poste-
riormente, el día 23 de abril. Du-
rante la magnífica fiesta se pre-
sentó al pregonero de las próxi-
mas fiestas, honor que ha
recaído en José Luis González
Sánchez, y a los embajadores
moro y cristiano, Antonio Bernal
Campillo, de la kábila Moros Al-
morávides, y Salvador Cerezo
Cucharero, de Contrabandistas
del Mediterráneo, respectiva-
mente. Celestino López Nava-
rro, componente de la compar-Grupo de socios de la kábila ZanKat Al-Farfara.

La kábila Moros Almorávides, una de las más numerosas.

Caballeros y Damas del Ampurdán.

Campeones y subcampeones del caliche.

Moros y Cristianos celebraron las
fiestas de medio año por todo lo alto

Las comidas campera y de hermandad reunieron 
a centenares de festeros
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sa Contrabandistas del Medite-
rráneo, se encargó de presentar
el acto, del mismo modo que
conducirá en su día el pregón
de las Fiestas de Moros y Cristia-
nos.

Tras la entrega de acredita-
ciones al pregonero y embaja-
dores, rindieron honores las ban-
deras, unas filas de bravos gue-
rreros y un grupo de bailarinas
de cada una de las comparsas,
que fueron repetidamente ova-
cionadas en cada una de sus ac-
tuaciones.

Un grupo de niños mostrando las medallas conseguidas tras los juegos celebrados.

Todos disfrutaron, sobre todo los niños.

Contrabandistas del Mediterráneo. Representación de la kábila Trek Al-Banyala.
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Grupo de danzarinas de la kábila Moros Almorávides. Las bailarinas de la kábila Trek Al-Banyala durant

Los bravos guerreros de Contrabandistas del Med

Laura también participó en la fiesta.La gracia y el salero estuvieron representados por los Contrabandistas del Mediterráneo.

Caballeros y Damas del Ampurdán estuvo representado por estas bellas señoritas.
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te su intervención.

Zankat Al-Farfara presentó este extraordinario grupo.

Salvador Cerezo, José Antonio Campillo, José Luis González y Antonio Bernal.

Una aguerrida fila de Moros Almorávides.

Vista del salón durante el espectáculo.diterráneo.
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La Asociación de Empresarios
de Santomera (AES) se puso de
tiros largos el pasado 1 de abril
para celebrar, en el restaurante
El Puerto, su III gala anual en la
que, como viene siendo cos-
tumbre, se entregaron unas dis-
tinciones que premian la labor
de algunos miembros y la cola-
boración de terceros con el co-
lectivo. Los galardonados este
año fueron el alcalde de Santo-
mera, José Antonio Gil, el con-
cejal de Comercio, Empleo e In-
dustria, César Gomariz, y María
del Pilar Bermejo, la empresaria

más joven de la asociación.
Tras la cena y entrega de dis-

tinciones, la velada continuó en
medio de un agradable ambien-
te de alegría y cordialidad entre
todos los asistentes.

La AES nació en 1997 como
respuesta a una necesidad so-
cial de la unión de los empresa-

rios de Santomera y con los ob-
jetivos de asociar, informar, de-
fender y prestar los máximos
servicios a los empresarios aso-
ciados, así como de resolver sus
problemas del modo más eficaz
y rápido posible. Para poder con-
seguir estos fines, la AES remi-
te a sus miembros información

sobre temas relacionados con el
mundo empresarial –legislación,
subvenciones, etc.–, facilita la
gestión administrativa para la
tramitación de ayudas, fomenta
la formación técnica y profesio-
nal a través de cursos de forma-
ción y realiza campañas publi-
citarias que mejoran la imagen y
promocionan la compra en los
establecimientos asociados. Ade-
más, dispone de un servicio de
asesoramiento jurídico y de va-
rios convenios de colaboración
con empresas que facilitan me-
joras en la cobertura sanitaria.

La AES se vistió de gala
Pilar Bermejo recibió una distinción como

la miembro más joven de la asociación

Fernando Sánchez, César Gomariz, María del Pilar Bermejo y José Antonio Gil. Vista del salón donde se celebró la fiesta.



Los niños participaron en todas las actividades. ‘La Plaza de las Culturas’ estuvo muy concurrida.
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Con motivo del Día Mundial
para la Eliminación de la Dis-
criminación Racial y dentro
de la campaña ‘La discrimina-
ción: mil caras, una misma ra-
íz’, la Concejalía de Servicios
Sociales organizó entre los
pasados 21 y 26 de marzo
unas jornadas interculturales.
Se construyó, junto a la casa
consistorial, una ‘Plaza de las
Culturas’ donde se instalaron
tres carpas que los niños de
los cinco colegios del término
municipal visitaron en hora-

rio de 10 a 14 horas, de mar-
tes a viernes. El sábado y el
domingo, la entrada fue libre

y los niños disfrutaron jugan-
do por la tarde. Las carpas
trataron fundamentalmente

el acercamiento a las diferen-
tes culturas del mundo a tra-
vés de tres temáticas: ‘Jugue-
tes del Mundo’, ‘Sonidos del
Mundo’ y ‘Máscaras del Mun-
do’. Los niños aprovecharon
el material disponible y la co-
laboración de los monitores
para construir juguetes, im-
provisar música y crear más-
caras de las diferentes cultu-
ras del mundo.

Además, y dentro de estas
jornadas interculturales, en
las noches del viernes 24 y el
domingo 26, hubo dos actua-
ciones musicales: una gran
velada flamenca, organizada
por la peña flamenca ‘Melón
de Oro’ de Lo Ferro, y música
solidaria a cargo de Santi
Campillo y Miguel Bañón,
‘Los Lunáticos’.

Música, baile, juegos y manualidades
acercaron Santomera al mundo

Los vecinos pudieron conocer un poco más otras culturas gracias 
al programa de las jornadas interculturales

‘Los Lunáticos’ fueron protagonistas con su música.
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El pasado 22 y 23 de abril se ce-
lebró en la plaza de la Iglesia de
Santomera el tradicional mer-
cadillo solidario de manuali-
dades. Este año, los fondos re-
caudados fueron para Manos
Unidas y para la ‘Operación
Cúpula’.

Durante el fin de semana
fueron muchos los santome-
ranos que se acercaron a ver
las manualidades realizadas

por las catequistas de la parro-
quia y por los niños de la cate-
quesis. Además de poder to-
marse una tapa, preparada por
la Asociación de Amas de Ca-

sa, en el mesón solidario que se
situó junto al mercadillo.

También es de agradecer la
colaboración de empresas y
comercios de Santomera con

su aportación desinteresada y
solidaria. Y, sobre todo la cola-
boración de todas las perso-
nas que contribuyeron a esta
justa causa.

Euterpe acercó la música clási-
ca a los escolares del municipio
con un “conciertazo” al que
asistieron 967 alumnos de Pri-
maria de los colegios Ricardo
Campillo, Nuestra Señora del
Rosario, Madre Esperanza y
Ramón Gaya. El concierto se
celebró el pasado 5 de abril con
la colaboración de la Conceja-
lía de Cultura, Educación y Fes-
tejos del Ayuntamiento de San-
tomera y la idea de llevar la
música clásica hasta los más
jóvenes para que no piensen
que es aburrida.

El repertorio estuvo inter-
pretado por las bandas infantil
y juvenil de Euterpe, dirigidas
por Francisco José González
Campillo. El grupo de los más
pequeños interpretó ‘Pavane’,
‘Fascinación’ y ‘Una canción
dulce’, adaptaciones del pro-
pio director, mientras que los
juveniles tocaron un programa
más extenso. Comenzaron con

‘Mar i bel’, de Ferrer Ferrán,
una pieza que combina distin-
tos ritmos españoles, y anima-
ron a los escolares con una can-
ción más conocidos por ellos: el
tema principal de la película
‘Piratas del Caribe’, compuesto
por Klaus Badlet y John Was-
son. El recital continuó con el
segundo movimiento de ‘Con-
cierto para saxo’, de Ronald
Binge, la pieza más melancóli-

ca, interpretada por el saxofón
alto de Sergio Bernabé Martí-
nez y el acompañamiento ar-
mónico de la banda. Con ‘Ore-
gon’, de Jacob De Haan, la ban-
da ofreció un recorrido musical
a través de los suntuosos paisa-
jes del estado norteamericano
y con ‘Los pájaros de Brasil’,
de Kees Vlak, la última inter-
pretación, se escucharon los
ritmos de samba y bossa nova

tan tradicionales del país su-
damericano.

Bajo la atenta mirada de sus
profesores, los pequeños vibra-
ron, bailaron y aplaudieron; algu-
nos, incluso, mostraron sus artes
como jóvenes directores de or-
questa, moviendo sin cesar las
manos al ritmo de la música. Una
fiesta de la música para la que
Euterpe quiso hacer partícipe a
los jóvenes escolares.

‘El Conciertazo’ de Santomera
Mil escolares disfrutaron de la música clásica con la bandas infantil y juvenil de Euterpe

Solidaridad
por una

buena causa

Los escolares de Santomera llenaron el Auditorio por completo.

Muchos fueron los colaboradores del mercadillo solidario.
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Los alumnos de los centros escolares
de nuestro municipio celebraron el día
de la Gallineta, una popular y tradicio-
nal fiesta que supone para los alumnos
un cambio, aunque solo sea por un
día, en sus actividades cotidianas.

Así pues, tras las excursiones que se
organizan a las instalaciones de la Ca-
sa del Agua, jardines del pueblo o en
sus propios centros, y tras dar buena
cuenta de los bocadillos que les prepa-
ran en su casa, los niños corrieron y se
divirtieron ante la atenta mirada de
sus profesores y profesoras.

Además de las mil posibilidades
que los alumnos encontraron para di-
vertirse en plena naturaleza, los profe-
sores les prepararon juegos de los de
antes, como el tiro de cuerda, las carre-
ras de sacos y de cintas o el tiro al
blanco.

También queremos resaltar la ima-
ginación de los alumnos, y de los pa-
dres, en la decoración de los huevos de
Pascua, alguno de ellos un prodigio
de creatividad que para sí quisieran
muchos artistas.

Los escolares celebraron la Gallineta
Decoraron los huevos de Pascua y jugaron por el pantano y los jardines de la localidad

Las carreras de sacos, una de las actividades más divertidas.

Un grupo de niños con sus profesoras.

Hubo carreras de cintas, pero sin bicicleta. Huevos de Pascua. La imaginación de los niños no tiene límites.
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Con el objetivo fundamental
de concienciar en la necesidad
del respeto al medio ambiente,
que no es otra cosa que el res-
peto a la vida, la Asociación de
Madres y Padres de Alumnos
–AMPA– del C. P. Ramón Gaya
organizó para los pasados días
30 y 31 de marzo y 1 de abril las
I Jornadas de Educación Am-

biental. Según hizo saber la
AMPA, «consideramos que es
muy importante una adecuada
transmisión de valores a nues-
tros hijos y nosotros, como
miembro fundamental de la
comunidad educativa, debe-
mos participar, activamente,
en este proceso».

Durante los tres días que

constituyeron el programa de
actividades, se realizaron un
taller de reciclaje y otro de ma-
nualidades –donde se realiza-
ron murales y separadores de
libros con mensajes en defen-
sa del medio ambiente–, plan-
taciones de árboles en el patio
del colegio, un cuenta-cuentos
y una ruta de senderismo por
el paraje del Coto Cuadros, con
actividades deportivas, que sir-
vió para que los jóvenes alum-
nos conozcan mejor la flora, la

fauna y el paisaje de nuestro
entorno más cercano.

La AMPA desea «agrade-
cer encarecidamente la cola-
boración del Ayuntamiento de
Santomera en el desarrollo de
estas Jornadas de Educación
Ambiental, sobre todo al equi-
po de jardinería y, especial-
mente, al alcalde por su apoyo
a la hora de facilitar los me-
dios materiales y de animar-
nos en la organización de este
proyecto».

El C.P. Ramón Gaya 
celebró sus I Jornadas de

Educación Ambiental
Los alumnos plantaron árboles 

y aprendieron con talleres, cuenta-cuentos
y una ruta por el Coto Cuadros

La tirolina, una de las actividades que realizaron en plena naturaleza.

Los alumnos durante uno de los trabajos que realizaron.
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Con motivo de la XIII Feria del
Libro, Semana de Animación a
la Lectura 2006, la Concejalía
de Cultura convocó entre los
escolares del municipio su tra-
dicional concurso de separa-
dores de libros, que tiene por
objetivo promocionar la lectu-
ra entre los más pequeños. Los
ganadores recogieron sus pre-
mios tras la representación de
la obra de teatro infantil ‘El Te-
soro Azul’ de Doble K Teatro,
el pasado 23 de abril. En la ca-
tegoría A (de 4 a 5 años), resul-
taron ganadores Juan Miguel
y Gabriel Cánovas Pérez, del
C.P. Nuestra Señora del Rosa-
rio, mientras que en la B (de 6
a 8 años) los agraciados fueron
Antonio Martínez Ibarra, del
C.P. Campoazahar, y Antonio
Andrés Herrero Reyes, del C.P.
Madre Esperanza. En las cate-
gorías de los “mayores”, la C

(de 9 a 10 años) y la D (de 10 a
11 años), los vencedores fue-
ron Raquel Talave y Pedro Sán-
chez Andújar, del Nuestra Se-
ñora del Rosario, y Yónatan
Sánchez Fenoll y Marisol Mar-
tínez Herrero, del Ricardo
Campillo, respectivamente.

El público que desde los pasa-
dos días 7 hasta el 28 de abril
ha pasado por Casa Grande ha
podido contemplar, admirado,
las obras de los artistas Ángel
Bermejo y Alicia Molina. Las
fotografías profundos y las du-

ras pinturas de Ángel Bermejo
plantearon entre los asistentes
una introspección y una refle-

xión sobre la volatilidad de un
ser enfrentado continuamente
con la muerte.

La viveza y la maestría a la ho-
ra de mezclar los colores con que
Alicia Molina construye sus paisa-
jes, han supuesto todo un soplo de
aire fresco que inundó por unos
días de optimismo la sala de expo-
siciones de Casa Grande.

Las obras de Bermejo y Molina
despertaron la admiración del público

Se entregaron los premios del
concurso de separadores de libros

Ángel Bermejo, junto a algunas de sus fotografías.

Antonio Martí-
nez Ibarra.

Antonio Andrés
Herrero Reyes

Alicia Molina, tan alegre como sus cuadros.
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Ocho alumnos de 2º de ESO
del IES Poeta Julián Andúgar
de Santomera, participaron en
la fase provincial de la edición
46ª del Concurso Nacional de
Redacción que organiza Coca-
Cola y que tuvo lugar el pasa-
do sábado día 25 de marzo
–con un sol de justicia que ca-
ía ese día–  en los locales del
instituto Alfonso X de Murcia.

El concurso, que tiene ca-
rácter nacional y que está dise-
ñado para alumnos de 2º de
ESO de toda España, ha tenido
este año como lema ‘Ocio acti-
vo y saludable’. Bajo esta pers-
pectiva, además de cumplir,
como siempre, el objetivo de
fomentar la afición por la escri-
tura y enaltecer los dotes litera-
rios de los alumnos, el concur-
so pretende crear entre los más
jóvenes una visión y actitud
positiva frente al ocio y su tiem-
po libre.

Los ocho representantes del
IES Poeta Julián Andúgar fue-
ron seleccionados por las re-
dacciones que realizaron en el
propio centro santomerano
dentro de la fase local y estuvie-
ron acompañados en todo mo-
mento por el profesor Francis-
co Marín Cárceles. De las re-
dacciones realizadas en la fase

provincial, se elegirán como fi-
nalistas y serán premiadas
aquellas que a juicio del jurado
resulten mejores. El trabajo
más excelente representará a
Murcia en la fase nacional.

Finalmente, los autores de
las doce mejores redacciones
de la fase nacional optarán al
premio de un viaje junto a sus

padres, a la publicación de sus
redacciones y a otros regalos. 

Es de agradecer el interés
mostrados por el profesor
Francisco Marín Cárceles por
que los alumnos de nuestro
instituto participen en este tipo
de concursos que fomentan
actividades tan recomendables
como la escritura.

Ocho alumnos del instituto participaron en la fase
provincial del concurso de redacción de Coca-Cola

Los trabajos se escogieron de un concurso local en el que participaron los alumnos de 2º de ESO

Juan Fº Nicolás Martínez

Los alumnos participantes del I.E.S. Poeta Julián Andúgar con el profesor Francisco Marín Cárceles.



El Centro Cultural Agrícola de San-
tomera, el popular Casino, eligió el
último domingo del pasado di-
ciembre un nuevo presidente. A la
elección se presentaron dos candi-
daturas: el hasta entonces presi-
dente, José Pérez, más conocido
por ‘Pepe La Murcia’, y José Ruiz
Sanz, que finalmente resultó gana-
dor por un estrecho margen de
votos.

A partir de su elección, José
Ruiz nombró a la nueva directiva
que se encargará de gestionar el
Casino hasta finales del presente
año y ha quedado compuesta por
los siguientes socios:

Presidente: José Ruiz Sanz; vi-
cepresidente: José Luis Abellán
Sánchez; secretario: Pascual Al-
berto Jiménez Candel; tesorero:
Manuel Campillo Soto; vocales:
Encarnación González Marquina,
José A. Giner Soriano, Antonio
Torralba Hernández,  Daniel Mar-
tínez López, Pedro Muñoz Martí-
nez y Francisco García Manrique.

Uno de los vocales, Encarna-
ción González Marquina, se ha
convertido así en la primera mujer
miembro de una junta directiva

del Casino en sus 47 años de his-
toria. Con la intención de infor-
mar a los santomeranos sobre es-
tos cambios y sobre el proyecto
de la nueva junta directiva, ‘La Ca-
lle’ se puso en contacto con el nue-
vo presidente y con Encarnita
González.

La Calle: ¿Cuáles son los pun-
tos clave del programa de la nue-
va directiva? 

José Ruiz: Nuestro programa se
basa en mantener todas las activi-
dades que ya tenemos e introducir
otras nuevas, sobre todo recreati-
vas y culturales. Con el fin de atra-
er a matrimonios, parejas, etc. a
nuestros salones, estamos orga-
nizando bailes de puertas abier-
tas una vez al mes, para que pue-
dan asistir los socios del Casino y
los vecinos de Santomera que
quieran hacerlo. Otra actividad im-
portante que estamos desarrollan-
do son sesiones de cine, los vier-
nes; algunas de éstas son de cine
forum, a cargo de Ramón Balles-
teros, gran entendido en esta ma-
teria. También organizamos los fi-
nes de semana una tómbola bené-

fica que hace pasar ratos agrada-
bles a muchas personas.

Se están llevando a cabo clases
de baile con importante asisten-
cia, queremos organizar cenas co-
mo ya se había hecho en otros
tiempos, etc. En actividades cultu-
rales, se están llevando a cabo de-
bates, conferencias y recitales de
poesía, entre otras.

LC: ¿Cuántos socios tiene el
Casino?

JR: Actualmente somos 240
socios. Hemos recuperado este
año más de nuevos 30 socios.
Nuestra idea es abrir el Casino a
todo el mundo y por eso dispone-
mos de una cuota anual para to-
da la familia de sólo 50 euros,
una pequeña cantidad si tene-
mos en cuenta todas las activida-
des que allí se hacen. Todas las
actividades son gratis para los
socios, excepto las clases de bai-
le, para las que se paga una pe-
queña inscripción. 

LC: Encarnita se ha convertido
en la primera mujer que forma
parte de la directiva del Casino...

JR: En mi apuesta de presiden-
te, ya tenía hablado con Encarni-
ta que, si ganaba, ella saldría en mi
directiva. Y era una apuesta porque
en los años que soy socio del Ca-
sino notaba que allí faltaba algo,
alegría, en las actividades que se
realizaban porque no había mu-
jeres. El trabajo que está haciendo
es importantísimo: está intentando
llevar a la mujer al Casino y con su
trabajo lo está consiguiendo por-
que empiezan a ir, no masivamen-
te aún, pero están yendo. 

LC: ¿Quieres añadir alguna co-
sa más?

JR: Sí, me gustaría decir a todos
los vecinos de Santomera, aunque
no sean socios, que el Casino tie-
ne las puertas abiertas para que
nos visiten, vean nuestras instala-
ciones y las actividades que allí se
hacen y, si quieren hacerse socios,
gustosamente serán atendidos.

Encarnita González: Yo tam-
bién quería dirigirme a los jóve-
nes para invitarles a que vayan
cuando quieran y para ofrecerles
nuestros salones, que encontra-
rán a su disposición cuando quie-
ran celebrar charlas, conferen-
cias o reuniones. En fin, nuestro
deseo es trabajar para que el Ca-
sino de Santomera sea el punto
de referencia de todos nuestros
vecinos.
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El Casino eligió como nuevo
presidente a José Ruiz Sanz

Encarnita González se convirtió en la
primera directiva en los 47 años de historia

de la institución

Pascual Alberto Jiménez, José A. Giner, Manuel Campillo, José Ruiz, Francisco García y Daniel Martínez.

Encarna González y José Ruiz.
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Ecologistas en Acción pide que
no se instalen nuevas industrias

peligrosas en Santomera
Carta abierta de la asociación con motivo del

reciente incendio de la nave de Santoil

El pasado día 27 de febrero
se produjo un incendio en la
industria Santoil, dedicada al
reciclado de aceite usado de
automoción y ubicada en el
polígono industrial Vicente
Antolinos de Santomera. El
incendio originó una nube tó-
xica que produjo la alerta en-
tre la población. De no haber
sido por el viento, que alejó la
nube del núcleo de población,
los vecinos de Santomera y
de las localidades limítrofes
podrían haber sufrido los
efectos nocivos de la combus-
tión incontrolada de estos

aceites. La industria Santoil
se encuentra ubicada a me-
nos de 400 metros de vivien-
das habitadas y a unos 800
metros del C. P. Ricardo Cam-
pillo y del I.E.S. Poeta Julián
Andúgar.

Desde su apertura, y debi-
do a la actividad que realiza, la
empresa Santoil está causando
molestias por la emanación de
gases que producen malos olo-
res y otros efectos negativos
para la salud, a lo que se suma
el resultado de este grave ac-
cidente.

Por todo ello, Ecologistas
en Acción de Santomera ha
solicitado al Ayuntamiento de

Santomera y a la Consejería
de Industria y Medio Ambien-
te que se adopten las medidas
necesarias para salvaguardar
la salud y el bienestar de los
ciudadanos de Santomera.

Después del incendio, las
instalaciones de la industria
han quedado prácticamente
destruidas, por lo que desde
Ecologistas en Acciónsolicita-
mos su reubicación en un nue-
vo emplazamiento alejado de
cualquier núcleo de población
para evitar que estas situacio-
nes vuelvan a poner en peligro

a los vecinos. También se ha
solicitado del Ayuntamiento
de Santomera que no permita
la instalación de otras indus-
trias de estas características
que pueden poner en peligro a
los ciudadanos de Santomera
y a su entorno.

Finalmente, solicitamos que
se controle periódicamente,
por parte de técnicos del
Ayuntamiento y de la Conseje-
ría, a todas las industrias que
utilicen en sus procesos ma-
teriales contaminantes y peli-
grosos.

El incendio de la nave provocó una gran columna de humo.
Ecologistas en Acción
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Un nutrido grupo de jóvenes
de la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Rosario visitó el pasa-
do día 1 de abril la residencia
para personas mayores ‘El Am-
paro’, ubicada en Santo Ángel
y fundada en su día por el Pa-
dre Joseíco. La visita formaba
parte del plan de formación
que sigue este grupo de jóve-
nes dentro de su itinerario de
formación catequética de cara
a su Confirmación, un periodo
educativo que se prolonga du-
rante tres años. Los jóvenes
que participaron en esta activi-
dad se encuentran en este mo-
mento en el segundo o tercer
curso de confirmación.

La visita tuvo por objeto la
convivencia con los mayores
residentes durante una maña-

na, para lo cual los jóvenes se
repartieron por los espacios lú-
dicos de la residencia y com-
partieron experiencias y dialo-
garon con los mayores –en el
transcurso del encuentro, tu-
vieron la oportunidad de escu-
char historias, canciones y po-
esías que los mayores recorda-
ban de sus tiempos de
juventud–.

El soleado día acompañaba,
no sin riesgo de que algunos
mayores se vieran afectados
por los efectos de un sol que lu-
cía con fuerza. La jornada fina-
lizó dejando a los mayores en el
comedor y cantando una can-
ción de gracias a Dios y de des-
pedida del grupo.

El objetivo no era otro que
arrancar una sonrisa a esas per-
sonas a las que tanto les debe-
mos y de las que no siempre

nos acordamos. Vaya desde
aquí nuestro agradecimiento
por su aportación a todo aque-
llo de lo que hoy disfrutamos.

En la actividad, los jóvenes
en formación estuvieron acom-

pañados por sus catequistas:
Gela, Belén, David, Josefina,
Vicente, Noelia y María Dolo-
res, y, cómo no, por el diácono
Francisco J. Alegría y el semi-
narista Toño.

El pasado 12 de marzo, sin que el pobre
lo sospechara, familiares y amigos de
‘Los Cristos’ iban a dar buena cuenta de
él. Acompañado siempre de un buen cal-
do (vino), a excepción de los más peque-
ños (que lo tragaron mejor con ayuda
de refrescos de cola y naranja), el chato
murciano hizo las delicias de todos los
que nos encontrábamos presentes en
aquella fiesta. Uno de los motivos de es-
ta gran celebración era el 28º cumpleaños
de Miguel –en el centro de la fotografía,
sentado en el suelo–.

Tras deliberarlo durante toda la maña-

na, ‘Los Cristos’ llegaron a la conclusión
de que el chato estaba demasiado bueno
como para dejarlo en el olvido. Una fra-
se que se escuchaba continuamente era:
¡Esto hay que repetirlo!

Gran parte de la familia de ‘Los Cris-

tos’ estuvo allí. Familiares de Torrellano
y Pinoso (Alicante), de los barrios mur-
cianos de El Carmen, San Ginés y del
camino del Badén y de la propia Santo-
mera, disfrutaron del exquisito chato.

Un beso para todos.

Buscando una sonrisa
Un grupo de confirmandos conversaron y compartieron experiencias con un grupo 

de ancianos de la residencia ‘El Amparo’

Primer congreso
nacional de ‘Los Cristos’

Los jóvenes durante su visita a la residencia ‘El Amparo’.

Así de contentos y felices estaban ‘Los Cristos’ durante la fiesta.

Juan F. Nicolás

Laura Manrique



MAYO’06 Chispazos de La Calle � 31

¿Qué es lo que veo cuando mi-
ro a través de las lentes de mi
actitud hacia mí misma? ¿Soy
más juez severo que amiga?
¿Soy capaz de ver más allá de
los defectos, para descubrir la
persona verdaderamente va-
liosa que soy? ¿Me descubro
como mi ser único e irrepeti-
ble? ¿Qué veredicto dicta so-
bre mí el jurado de mi mente:
positivo o negativo? ¿Tengo
una actitud positiva y sana so-
bre mi persona? ¿Qué es la ver-
dadera autoestima y la auto
percepción? ¿Dónde hunden
estas actitudes sus raíces psico-
lógicas?

A todas estas preguntas ha
respondido el interesantísimo
Curso de Autoestima y Creci-
miento Personal que, dirigido
por nuestro querido Don Juan
Fernández Marín, hemos cele-
brado durante los días 18, 19 y

20 de abril. A pesar de la difi-
cultad de las fechas, que han
coincidido con la Pascua de
Monas y con las Fiestas de Pri-
mavera, nos hemos juntado un
buen grupo de personas que,
además, hemos ido en aumen-
to cada día.

Para quienes conocéis el es-
tilo de Don Juan, no hace falta
que diga lo bien que lo hemos
pasado. Pero sí quiero añadir
unos propósitos que la Escue-

la de Padres ha acogido con
sumo agrado:

1º Como hemos descubierto
la importancia tan grande que
tiene la autoestima, tendremos
mensualmente un día de reci-
claje para recibir luces y guías
en el trabajo por conseguirla. El
crecimiento personal es un pro-
ceso.

2º Hemos pedido un curso
sobre el interesante tema de
los sentimientos. Ya se publi-

cará la fecha. Se celebrará en
tres días consecutivos.

3º Se recomendó la lectura
tanto de los apuntes que Don
Juan nos dio en el curso como
de los libros cuya crítica biblio-
gráfica se hizo.

4º Dar las gracias a Don
Juan, que con su sentido del
humor y su dinámica creativa,
hace de cada curso una expe-
riencia siempre atractiva y
siempre nueva.

Soy un ser único, valioso e irrepetible
Se ha celebrado un nuevo curso de autoestima con importantes resoluciones

Don Juan, rodeado de asistentes al curso.

Laura Espín
Psicóloga, secretaria 
de la Escuela de Padres



El pasado 29 de marzo, el Minis-
terio de Sanidad y las Comuni-
dades Autónomas aprobaron
una estrategia contra el cáncer
que desde la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (aecc) se
venía reclamando desde hace
bastante tiempo; de hecho, el
día 12 de diciembre de 2005, la
aecc presentó más de 60.000 fir-
mas apoyando el manifiesto por
el avance en la lucha contra el
cáncer en España (recordarán
que durante las jornadas ‘Gana
vida en Santomera’ se recogie-
ron firmas de apoyo a este escri-
to). La aecc considera que la
aprobación de este documento
sienta las bases para responder
a las necesidades tanto de los
pacientes como de la sociedad
en general, permitiendo superar
algunas de las desigualdades
existentes en la atención al cán-
cer en España.

El cáncer es la primera cau-
sa de muerte en España y en la
Unión Europea. En nuestro pa-
ís, provoca 94.000 defunciones
al año y la incidencia de nuevos
casos se sitúa en torno a los
162.000. Los avances médicos
están consiguiendo reducir sig-
nificativamente la mortalidad
y mejorar la calidad de vida de
los pacientes. En cuanto a loca-
lización, en los hombres el más

frecuente es el cáncer de pul-
món, seguido del de colon-rec-
to, próstata y estómago. En las
mujeres, el más frecuentes es el
de mama, seguido de los de co-
lon-recto y estómago.

La estrategia frente al cáncer
aprobada constituye una “hoja
de ruta” para la coordinación
en todo el país de programas
de prevención y promoción de
la salud, medios de diagnóstico
apropiados para realizar una
detección temprana de la enfer-
medad y tratamientos cada vez
más eficaces. También quiere
reforzar la investigación tanto

clínica como epidemiológica.
Algunos de los aspectos más

destacables de la estrategia se-
rían:

Se recomienda extender los
programas de cribado de cán-
cer de mama (mediante mamo-
grafías) a las mujeres entre 50
y 69 años (en  la Región de
Murcia ya se hace así e incluso
se quiere ampliar a los 45 años)
y que el tiempo desde la sospe-
cha fundada hasta la realiza-
ción de las pruebas de confir-
mación no sea mayor de 15 dí-
as. De igual forma, se propone
que este plazo se haga extensi-

vo en los próximos años a los
cánceres de pulmón y colon.

Se impulsarán programas
de seguimiento para personas
con riesgo individual o fami-
liar de padecer cáncer y se agi-
lizará lo máximo posible el
tiempo de los tratamientos con
el objetivo de que la generali-
dad de los pacientes puedan
recibir quimioterapia en el pla-
zo de una semana, radiotera-
pia en cuatro semanas e inter-
venciones quirúrgicas en dos
semanas.

La estrategia contempla la
especial asistencia que se debe
prestar a niños y adolescentes
con cáncer, el reforzamiento de
los cuidados paliativos y la exis-
tencia de apoyo psicológico a
enfermos y familiares.

Se consolidará una estructu-
ra estable de investigación en
red sobre el cáncer a nivel es-
tatal y se fomentará la creación
de grupos de investigación in-
tegrada del cáncer en los hos-
pitales.

La Junta local de la aecc en
Santomera quiere manifestar
su satisfacción por la aproba-
ción de esta estrategia y man-
tiene su disposición de infor-
mación y apoyo a todas las per-
sonas de nuestro municipio
que lo demanden.
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Estrategia frente al
cáncer del Sistema
Nacional de Salud
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La emisora de radio Onda Re-
gional emitió en directo el pa-
sado 31 de marzo, desde el sa-
lón de actos de Santomera, su
programa matinal ‘Plaza Regio-
nal’. En el transcurso del mis-
mo, el locutor que dirige el pro-
grama, Enrique Ferrer, realizó
varias entrevistas que también
pudieron ser escuchadas por

el publico asistente. Ferrer con-
versó con el alcalde de Santo-
mera, José Antonio Gil, la dipu-
tada regional Rosa Peñalver, el
cronista oficial de Santomera,

Paco Cánovas, el presidente de
la Cooperativa El Limonar, Ra-
fael Sánchez, ‘Paco de la He-
rrería’, Jesús ‘El Pichules’ y va-
rios alumnos del IES Poeta Ju-

lián Andúgar que, acompaña-
dos de sus profesores, se acer-
caron al salón de actos para ver
in situ como se realiza un pro-
grama de radio.
Esperamos que esta u otra emi-
sora repita la experiencia en
nuestro pueblo, ya que los asis-
tentes al programa salieron
muy complacidos.

Onda Regional emitió 
desde Santomera

Enrique Ferrer, entrevistando a José Antonio Gil, alcalde de Santomera. Nuestro Cronista Oficial también participó en el programa de Onda Regional.

‘El Pichules’ y ‘Paco de la Herrería’ durante su simpática entrevista. Los alumnos del I.E.S. Julián Andúgar también dieron su opinión.
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Al acercarse el aniversario de
un viaje a Roma con paisanos
de la ciudad de Santomera, me
he atrevido a realizar esta cró-
nica por los buenos recuerdos
que me quedaron del viaje. 

Cuando mi hermana Marilo-
li me comunicó si quería reali-
zar un viaje a Italia, no lo pensé
dos veces y le dije que contara
conmigo, ya que como histo-
riador no podía dejar pasar es-
ta ocasión de visitar ciudades
llenas de arte.

El viaje comenzó con una
anécdota muy corriente en los
aeropuertos; en Barcelona, des-
pués de informarnos errónea-
mente cuatro veces sobre la
puerta de embarque, volamos
con más de dos horas de retra-
so. Al llegar al convento, en Ro-

ma, a altas horas de la noche,
nos recibió una monja muy sim-
pática que nos dijo que no tení-
an servicio de comedor a esas
horas, aunque nos obsequió con
frutas y zumos que sirvieron pa-
ra apagar un poco el hambre
que arrastrábamos después de
estar desde el mediodía sin ha-
ber tomado alimentos.

Tuvimos la suerte de llevar
un guía excepcional, el Padre

Lucas, gran conocedor de la
Ciudad Eterna, así como del
resto de las ciudades visitadas
(Todi, Orvieto, Asís, etc.); sus
explicaciones eran clarísimas
y fáciles de entender por to-
dos. Tuvimos la suerte también
de poder ver al Papa en su sa-
lida a la ventana y recibir su
bendición; fue la última de su
vida, puesto que a los cuatro dí-
as falleció.

No voy a extenderme en ex-
plicaciones de nuestras visitas
turísticas, pero sí quiero felici-
tar a María Dolores, organiza-
dora del viaje, por su buen ha-
cer y su paciencia con unos
viajeros que en algunas oca-
siones nos comportamos co-
mo adolescentes; sirva de
ejemplo la pérdida de un
miembro de la excursión en
Roma que, finalmente, después
de varias horas de búsqueda,
apareció en el convento.

Siempre guardaré un buen
recuerdo de todos los compa-
ñeros, tanto de Santomera co-
mo de Torre Pacheco, y doy las
gracias por aceptarme como
compañero a pesar de no te-
ner residencia en esos pueblos.

Quiero terminar esta cróni-
ca dando las gracias al Padre
Lucas y a María Dolores, y les
ruego que si organizan otra ex-
cursión me avisen.

Un abrazo.

Recuerdos de la Ciudad Eterna
PEPE GIL

Excursionistas santomeranos, en la Plaza de San Pedro de Roma.
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Con motivo del V Encuentro
Mundial de la Familia que se
celebrará en Valencia este vera-
no, y bajo el lema de ‘La trans-
misión de la fe en la familia’, la
parroquia Nuestra Señora del
Rosario de Santomera organi-
zó sus ‘I Jornadas de la Familia’
con el doble objetivo de for-
mar a las familias que acudan
este verano al encuentro en Va-
lencia y consolidar un área de
pastoral de la familia en la pa-
rroquia santomerana. Las jor-

nadas, a las que acudió gran
cantidad de público, constaron
de cuatro conferencias celebra-
das entre los días 27 de marzo
y 2 de abril:
● ‘¿Cómo es la convivencia

matrimonial?’, por Serafín
García y Antonio Guillén.

● ‘La familia transmisora de
valores’, a cargo de Cristi-
na García, asesora de la
Consejería de Educación y
Cultura de la Región de
Murcia.

● ‘Las claves del éxito matri-
monial’, por Pedro Bali-

brea, presidente del Foro
de la Familia de la Región
de Murcia.

● ‘Cómo educar en la fe en la
familia’, a cargo de José
María Cerrada, presidente
de la asociación de la fa-
milia ‘Alquibla’.
Este ciclo de conferencias

se realizó simultáneamente
en Santomera, Beniel y Al-
querías,  organizado por la
Vicaria Pastoral de la zona
Suburbana II.

El público se volcó en las cuatro
charlas de las I Jornadas 

de la Familia de la parroquia

Fco. Pagán, párroco de Santomera durante la presentación de Cristina García. José Mª Cerrada, durante la conferencia.
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Tras un largo periodo de au-
sencia, la palabra y el debate
sobre temas de interés local
han vuelto al casino. El pasado
día 10 de abril, el Círculo Cul-
tural Agrícola (cCa) de Santo-
mera congregó en su sede a
una treintena de personas pa-
ra discutir acerca de la infor-
mación y los medios de comu-
nicación en el municipio. Con
esta cita, la nueva directiva pre-
tende inaugurar un nuevo ci-
clo de debates que continúe

la labor anterior y fomente el
intercambio de opiniones en-
tre los vecinos.

Moderados por la estudian-
te de Periodismo Rebeca Mar-
tínez Herrera, comparecieron
en la mesa de ponentes Juan
José Soto Aragón, director de
‘Radio Santomera’, los corres-
ponsales locales de los diarios
‘La Verdad’ y ‘La Opinión’, Is-
mael Mateo Martínez y Juan
Francisco Nicolás Martínez,
respectivamente, Juan García

Campillo, coordinador de ‘La
Calle’, José María Sánchez Ar-
tés, representante del PP, y Pe-
dro Cano Olivares, del PSOE.

Con la interrogante de
«¿Verdadera, manipulación o
ignorancia?», los ponentes y
algunos asistentes intercam-
biaron opiniones acerca del
papel que desempeñan los
medios de comunicación en
nuestro municipio, especial-
mente en lo que se refiere a la
información local.

¡Cómo recuerdo, en mi pueblo,
a un modesto carretero,
al que ‘Mandurria’ llamaban;
y que yendo muy ligero,
no era músico, ¡seguro!,
sino que un carro pequeño
era su vida y fortuna,
llevando y trayendo aquello,
que cualquiera le encargaba,
y al que dejaba contento.
Sus hijos tomaban letras
en un lugar tan modesto;
eran dos y eran sencillos,
trabajadores y honestos.
¡Con qué cariño recuerdo
aquel tiempo de otro tiempo!
¡Cuántos apodos había
y cuánta honradez en ello!

MANUEL CAMPILLO LAORDEN

El Círculo Cultural Agrícola recupera sus debates discutiendo
acerca de la información local

José Reyes (Pepe 
‘El Mandurria’)

Juan F. Nicolás, Juan José Soto, Ismael Mateo, Rebeca Martínez, Juan García, Pedro Cano y José Mª Sánchez.
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Dentro de los actos programados
por el Grupo de Coros y Danzas
Francisco Salzillo de Santomera
con motivo de su 25º aniversario,
los pasados días 31 de marzo y 1
y 2 de abril, se llevó a cabo una
exposición de indumentaria tra-
dicional perteneciente a la asocia-
ción. Según el presidente del co-
lectivo, Mauricio Martínez, la
muestra «se planteó como una

manera de dar a conocer la evo-
lución que como agrupación fol-
clórica hemos experimentado en
el vestir a lo largo de estos 25
años de andadura».

La interesante exposición
contuvo también una parte di-
dáctica en la que se mostró el
proceso seguido para la recons-
trucción de las piezas antiguas
que se han encontrado.

El Grupo de Coros y Danzas expuso
su colección de trajes tradicionales 

� I N  M E M O R I A M

�

La muerte siempre nos sorpren-
de, por más que sepamos que
está radicalmente integrada en
la vida. Al querido amigo Car-
melo lo vi varias veces en el
“Reina Sofía” y, pese a lo física-
mente deteriorado que lo en-
contré, no puede imaginarme
que, una semana después, al
preguntar por él me iban a dar
la triste noticia de su falleci-

miento. Me enteré por tanto,
con retraso y no pude estar pre-
sente ni en su entierro ni en su
funeral. ¡Lo siento! Carmelo se
merecía que le hubiera acom-
pañado en aquellas horas pos-
treras.

Carmelo Mateo es una de
las personas más buenas que
he conocido en mi ya no corta
vida. La muerte de Carmelo
empobrece la tierra de esa bon-
dad sencilla, auténtica y since-
ra que le caracterizaba. Es difí-

cil encontrar una persona tan
acogedora, tan servicial, tan
agradable. Uno de esos excep-
cionales seres humanos, con

quien todos nos sentíamos a
gusto y a quien siempre acudí-
amos con confianza. Muchas y
muy buenas cosas podría decir
de Carmelo, el amigo siempre
fiel, el cristiano lleno de auten-
ticidad, el santomerano cabal, y
el hombre a quien la honradez
le chorreaba por todas partes.

El espacio no da para más.
Por eso termino con mi senti-
do pésame a Carmen y a sus
hijos y con la seguridad de
que el siempre sonriente Car-
melo estará constantemente
presente en mi recuerdo y mis
oraciones.

Carmelo Mateo.

Carmelo, la bondad hecha persona
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN
Sacerdote

Unas bellas componentes del grupo de Coros y Danzas, junto a algunos de los trajes expuestos.



Todo el mundo tiene sueños.
¿Y quién no ha soñado alguna
vez con su casa ideal? Jóve-
nes, mayores, de todas las
edades, razas, creencias y
condiciones... Todos alguna
vez lo hemos hecho. Una casa
grande, luminosa, bonita, bien
orientada, con todas las co-
modidades y, por supuesto,
amueblada a nuestro gusto,
con los muebles de nuestros
sueños. Esos muebles que dis-

frutas y ves todos los días al
entrar en casa.

La andadura del ‘Grupo
Muebles Vanessa’ comenzó en
el año 1989, cuando el joven em-
presario Antonio Martínez Ló-
pez se embarcó en una aventu-
ra, incierta por entonces, y abrió
la tienda ‘Muebles Vanessa’
(Cruce Orilla del Azarbe, 2, San-
tomera). Continuó con la aper-
tura de ‘Muebles Laura’ (Ctra.
de Alicante, km. 15, Santomera)

y más tarde con la de ‘Mobilia-
rio Antonio José’ (Ctra. de Ali-
cante, Km. 11, Santomera). En
los últimos años, las inaugura-
ciones de ‘Muebles Vanessa To-
rrevieja’ (C/ Orihuela esquina
C/ San Pascual, Torrevieja) y de
‘Muebles Estyl XXI’ (Pol. Ind.

Apatel, Bigastro) han completa-
do las sucursales del grupo.

Todo este proceso de evolu-
ción ha sido posible gracias a
una gran capacidad de trabajo y
gestión y a una trayectoria basa-
da en la calidad y el servicio ga-
rantizados. ‘Grupo Muebles Va-
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Antonio Martínez López, gerente del ‘Grupo Muebles Vanessa’.

‘Grupo Muebles Vanessa’:
10.000 metros de exposición

para vestir tu hogar
El grupo cuenta con tres 

establecimientos en Santomera, uno en
Bigastro y otro en Torrevieja



nessa’ cuenta con un amplio
equipo de profesionales enca-
bezados por su gerente, un gru-
po de montaje propio altamente
cualificado, formado por doce
personas, y una flota de seis ca-
miones. El equipo de ventas lo
componen doce profesionales
con gran experiencia y al día de
las últimas tendencias, mientras
que cinco personas se encargan
de la administración para ges-
tionar con eficiencia todo el pro-
ceso con los últimos adelantos y
programas informáticos.

‘Grupo Muebles Vanessa’ es
una de las empresas más com-
petitivas del sector en su zona
gracias a su óptima combina-
ción de precio y calidad y a su
apuesta por la mejora conti-
nuada, la garantía y el servicio
como norma. Sus instalaciones
constan de cinco exposiciones,
con un total de 10.000 m2 en los
que se encuentran reflejados
todas las tendencias que el
mercado demanda actualmen-
te: mueble rústico, moderno,

de diseño, clásico, provenzal,
colonial, neoclásico, etc. Ha tra-
bajado amueblando aparta-
mentos y pisos piloto para pro-
motoras y constructoras de pri-
mer nivel, ofreciendo siempre
muebles de alta calidad a los
precios más competitivos del
mercado, estudiando ofertas a
medida con precios y descuen-
tos inigualables.

Por último, y como muestra

de su avance incansable, el
‘Grupo Muebles Vanessa’ inau-
gurará una nueva exposición
de 500m2 en el Centro Comer-
cial ‘Nueva Condomina’, en
Churra (Murcia), el complejo
comercial más importante del
arco mediterráneo, donde se
situaran las mejores firmas del
panorama nacional e interna-
cional. ‘Grupo Muebles Vanes-
sa’ de nuevo aparecerá como

referente del sector del mue-
ble, situándose en una de las
instalaciones más amplias, mo-
dernas y con más afluencia de
público de toda España. Pre-
tende con esto continuar en su
afán de mejora, ofreciendo al
cliente la gama más amplia de
productos al mejor precio del
mercado y con el servicio de
asesoramiento, montaje y pos-
venta garantizado.
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El pasado Jueves Santo, Siscar
apagó las luces de sus casas y el
alumbrado de sus calles para que
éstas se iluminaran, tan sólo, con
las velas que portaban los vecinos
que acompañaban, en un silencio
absoluto, a la imagen de su Cris-
to Crucificado.

Este es el cuarto año que la
Hermandad de la Virgen de los
Ángeles carga sobre sus hom-
bros el trono con el Cristo Cruci-

ficado que, acompañado por cien-
tos de vecinos, recorre las calles
de Siscar en una atmósfera de re-
cogimiento y respeto.

Queremos destacar que el
arreglo del trono que portaba al
Cristo Crucificado ha sido una
ofrenda de uno de los más de
cien cofrades que pertenecen a
la Hermandad, a la que felicita-
mos por lo bien organizado que
estuvo el desfile procesional.

El Cristo Crucificado recorrió 
las calles de Siscar

Procesión de El Cristo Crucificado de Siscar.

La Peña Los Zarpas de Siscar
celebró el pasado 2 de abril el
V Moto-Almuerzo en homena-
je a Juan Carlos Pastor. El día se
presentó con todo el esplen-
dor primaveral, lo que sin du-
da ayudó a que la concentra-
ción fuese masiva. Los mote-
ros, que año tras año participan
en mayor cantidad, provenían
de toda la región, de comunida-
des cercanas e, incluso, de re-

giones bastante alejadas de la
nuestra. Ya antes de las 10 ho-
ras, empezaron a llegar en ria-
das impresionantes motocicle-
tas de todo tipo, conformando
un espectáculo impresionante. 

El éxito de esta concentra-

ción se debe, como es lógico,
al trabajo y buen hacer de los
componentes de Los Zarpas,
que año tras año se esfuerzan
para que los asistentes a esta
fiesta se sientan a gusto y lo
pasen bien, para lo cual tie-

nen estupendamente surtida
la barra, donde no falta de na-
da. También queremos desta-
car la magnífica exhibición lle-
vada a cabo por Emilio Zamo-
ra, un formidable especialista
que hizo las delicias de los es-
pectadores.

En suma, podemos decir sin
duda que el Moto-Almuerzo de
Siscar es ya un clásico dentro
de este tipo de eventos.

Éxito del V Moto-Almuerzo
de Los Zarpas

Emilio Zamora durante su exhibición. Asistentes al Moto-Almuerzo, celebrando la fiesta.
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Los pasados días 13, 14, 15 y 16
de abril se disputó en la precio-
sa ciudad palentina de Aguilar de
Campoo (famosa por sus cono-
cidas fábricas de galletas y por
encontrarse en la ruta del Ro-
mánico) el Campeonato de Espa-
ña de Carreras de Orientación
en las modalidades de distancia
larga, media distancia, relevos y
sprint. Tres magníficos planos
hicieron disfrutar a los corredo-
res y asistentes de los bosques de
carrascas y pinos con innumera-
bles zonas rocosas y cantidad de
laberintos entre las mismas con
alturas de hasta 35 metros.

Este campeonato es la
prueba nacional de mayor

trascendencia en orientación.
En esta edición se dieron cita
más de 1.200 corredores de to-
das las comunidades autóno-
mas de España e, incluso, de
Reino Unido y Portugal. Han
participado como corredores
del club ASON Santomera, y
como miembros de la selec-
ción regional murciana, Anto-
nio Correyero, Carlos Martí-
nez, Adrián Hernández, José
Antonio Hernández y Ana Ma-
ría Hernández. Cabe destacar
la participación de Ana María,
que quedó subcampeona de
España en las modalidades de
distancia larga y media distan-
cia. En la modalidad de relevos

y en la categoría cadete feme-
nino, su equipo consiguió el
quinto puesto. 

Ana María, que tiene 12 años,
estudia 6º de Primaria en el C.P.
Ricardo Campillo y practica la
orientación federada desde hace
poco más de un año, aunque vi-
ve en el mundo de este deporte
desde poco después de nacer.
La temporada pasada quedó en
tercer puesto en la liga regional
murciana, en la que ganó una

gran cantidad de pruebas, terce-
ra en el Trofeo Internacional
Murcia Costa Cálida y primera
en el Trofeo Internacional  Cos-
ta Blanca. Este año en el Trofeo
Internacional Martín Kronlund
2006, celebrado en las Navas del
Marqués (Ávila), también logró
el segundo puesto.

Esperamos y deseamos que
esto sea sólo el principio de una
deportista de elite.

Felicidades.

Éxito de la orientación
santomerana en el Campeonato

de España
Ana María Hernández quedó subcampeona

en las modalidades de larga y media distancia

Ana María Hernández nos muestra los trofeos conseguidos.
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Magnífica campaña del Pro-
mociones Gamo, que ha ter-
minado como líder la liga re-
gular de Primera División Au-
tonómica con 20 victorias y
sólo dos derrotas. De este mo-
do, optará a la disputa de la fi-
nal-four que se celebrará los
días 13 y 14 de mayo en un
lugar aún por determinar, ya
que continúa abierto el plazo
de solicitudes. Para acceder a
estos cruces que enfrentarán
a los cuatro mejores equipos
de la temporada, el Promo-
ciones Gamo deberá primero
superar el cruce de cuartos

de final que le enfrentará con
el octavo clasificado de la fa-
se regular, el Impar C.B. Mo-
lina. El cruce se disputará al

mejor de tres encuentros, dos
de los cuales se jugarán en
Santomera.

Ánimo y suerte.

Categoría base
Hay que destacar la presencia
del jugador alevín del C.B.
Santomera Leonardo Perona
Rosa con la selección murcia-
na en el Campeonato de Es-
paña que se disputó la pasada
Semana Santa en San Fernan-
do (Cádiz).

¡A por el ascenso!
El C.B. Santomera-Promociones Gamo optará como líder 

a la final-four de ascenso
Miguelo

Equipo del C.B. Santomera-Promociones Gamo. 

Leonardo Perona Rosa.
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Cada vez nos encontramos más
cerca del desenlace final para los
equipos de todas las categorías
del C.F. Santomera y para la pro-
pia directiva del club.

Que el equipo más represen-
tativo, el Arimesa-Santomera de
Tercera División, descenderá de
categoría y militará la próxima
temporada en Regional Prefe-
rente es ya un hecho. El ascenso
de las féminas –dos de sus juga-
doras, Cintia y Silvia, han sido
además convocadas por la se-
lección regional cadete– también
lo es, y el de los cadetes, casi.

La permanencia de los juve-
niles en Liga Nacional casi se da
por conseguido. No hay que des-
cartar clasificar algún equipo de
las bases de fútbol 7 para la fase
regional.

Pero, de una u otra manera, lo

que es evidente es que el club ge-
nera ilusión, procura que los cha-
vales lo pasen lo mejor posible,
aportándole una formación inte-
gral y, si puede ser, la solución
material para el jugador y su fa-
milia.

Si Adrián, joven de 20 años, fi-
chó meses atrás por el Albacete
Balompié de Segunda División,
ahora el Sevilla C.F. se ha intere-
sado por un jugador cadete, Ale-

jandro Marín, que será proba-
do por el club del Nervión.

Todo el proyecto de estos cua-
tro años de la actual junta direc-
tiva se ha podido llevar a cabo
gracias a la colaboración de las
empresas radicadas o que pres-
tan sus servicios en nuestro mu-
nicipio y al propio Ayuntamien-
to de Santomera. Todos ellos fue-
ron homenajeados por el club
en un cálido y sencillo acto orga-

nizado por la junta directiva du-
rante el intermedio del encuen-
tro entre el Arimesa-Santomera
y el Orihuela, aprovechando la
presentación de todos los equi-
pos del club. No estuvieron todos
los que se merecen el homenaje,
pero en los presentes se deposi-
tó el agradecimiento hacia todos
los colaboradores de esta tempo-
rada, de las pasadas y, sobre to-
do, de las futuras.

El Arimesa-Santomera desciende a Preferente
La directiva del club homenajeó a los colaboradores que han apoyado su proyecto

Paco Antón

Presidente y vicepresidente del C.F. Santomera, concejal de Deportes y representantes de las empresas homenajeadas.

Los jugadores de los equipos base del C.F. Santomera, con sus entrenadores y directivos.



El pasado 13 de abril, a las 8 ho-
ras, Fernando, Vicente, Paco y
Jesús, componentes del Club
Ciclista Santomera, iniciamos
por segunda vez un viaje a Te-
rriente en bicicleta.

Escoltados por un grupo de
amigos, iniciamos la salida con
dirección a Abanilla. A la salida
del pueblo vecino, nos encontra-
mos con las primeras cuestas
(Cuesta Colorada, Fuente del
Algarrobo) que nos indicaban
que había que tomárselo con
calma. A la altura del km. 40,
entrando a Pinoso, nos despedi-
mos de nuestros compañeros y
seguimos el camino, parando a
almorzar en el mismo Pinoso.
De ahí, continuamos hasta Yecla,
donde tuvimos un nuevo avi-
tuallamiento.

La carretera seguía con mu-
chas rectas y alguna ligera on-
dulación, siempre tirando ha-
cia arriba, hasta Almansa, po-
blación que rodeamos, y
encaramos los últimos kilóme-
tros hasta Ayora, nuestro desti-
no del día. Llegamos hacia las 16
horas, muy cansados pero con-
tentos de haber terminado los

140 km. de la primera etapa, una
cifra considerable si contamos
con que íbamos cargados con
equipaje y ropa de invierno (nos
dirigíamos hacia el Norte y las
temperaturas allí todavía no son
como las de Santomera). En
Ayora, nos alojamos en una ca-
sa rural que nos permitió recu-
perar tras una siesta y, por la
noche, salimos a cenar y pase-
ar por el pueblo.

A las 8 horas del siguiente
día salimos de Ayora. Ya dentro
de tierras valencianas, segui-
mos camino hacia Cofrantes,
pasando de un valle a otro y lle-
gando hasta la central nuclear,
más famosa que el pueblo en

sí. Encaramos una bonita pero
dura zona montañosa, pasando
el puerto de Cofrantes, que era
la mayor dificultad del día, y en-
filando nuestro camino a Re-
quena, donde tomamos un
buen almuerzo. De Requena se-
guimos a Utiel, donde tomamos
la dirección hacia Sinarcas, y en
ese camino empezaron a flojear
la fuerzas ya que llevábamos
dos días pedaleando con el ca-
mino siempre hacia arriba. En
Sinarcas paramos a coger fuer-
zas e hicimos el último esfuerzo
del día hasta Landete, ya en la
provincia de Cuenca. Tras 132
km. nos merecíamos un des-
canso y una buena cena. 

De Landete salimos a las 8,30
horas. Con amenaza de lluvia
y con temperaturas bastante
más bajas que las de nuestra
tierra (10º C, aproximadamen-
te), nos pusimos a afrontar
nuestra última etapa. El paisa-
je al dejar Landete cambia total-
mente, sin pueblos y sin gran-
des páramos (también sin co-
bertura); estamos a más de
1.000 metros de altitud. Mar-
chábamos por carreteras entre
montañas, ascendiendo entre
valles y contra la corriente del
Cabriel, que nos acompañó
gran parte del camino. Hicimos
la primera parada del día en
Salvacañete, donde tomamos
un desvío hacia Terriente. A
partir de aquí, cualquiera po-
dría pensar que nos encontrá-
bamos en Los Pirineos, rodea-
dos de montaña, por una fina
carretera de montaña que a ve-
ces pasa por un desfiladero y
donde los pocos coches que nos
cruzamos nos miraban extra-
ñados o nos saludaban con pi-
tidos, o ambas cosas. Supera-
mos algunas cuestas que noso-
tros calificaríamos de pequeños
puertos y llegamos a Cañigral,
un pueblo abandonado; casi
avistando ya a lo lejos nuestro
destino. La carretera desapare-
ce y se convierte en una pista de
tierra, pero nos alegramos por-
que eso significa que ya estába-
mos muy cerca de Terriente. Un
pequeño descenso y llegamos
al pueblo, rodeados de monta-
ñas desoladas por la crudeza
del clima, con un fuerte viento
frío que nos recuerda lo duro
que es vivir en estos lugares,
pero con el calor de la acogida
que nos proporcionan los lu-
gareños, familiares de nuestro
compañero Vicente. Lo había-
mos conseguido. Este día fue-
ron 70 km. y ya estábamos en
Terriente, a 1.443 m de altitud y
a 342 km. de Santomera. 
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Tres de los ciclistas al final de la prueba. El cuarto está tras la cámara.

Santomera-Terriente, en bici
Club Ciclista de Santomera
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Si nos remitimos a una revi-
sión, y no científica precisa-
mente, un simple vistazo a
nuestro alrededor nos hará
observar que las proteínas
son uno de los nutrientes
“más de moda”, y sobre to-
do en esta época (primavera-
verano), cuando nos perca-
tamos de que los antiguos
abdominales y demás mús-
culos que lucíamos el vera-
no pasado, han cambiado de
nombre y ahora se llaman
michelines…

Y es entonces cuando de-
cidimos hacer algo de ejerci-
cio, bien por nuestra cuenta
o bien apuntándonos a cual-
quier gimnasio… y nos deja-
mos,  en la mayoría de las
veces,  MAL ASESORAR
por parte del “profesional
de turno”, que supuesta-
mente entenderá de ejercicio
pero no creo que de nutri-
ción, y sucumbimos a los
distintos productos mal lla-
mados “milagrosos”. Y, có-
mo no, tomamos PROTEÍ-
NAS, PROTEÍNAS Y MÁS
PROTEÍNAS porque nos di-
cen que ganaremos
MÚSCULO, MÚSCULO Y
MÁS MÚSCULO. Pues CUI-
DADO ¿Y NUESTRA SA-
LUD QUÉ? 

Antes de contestar, y de

cara a aprender algo que
siempre nos viene bien a to-
dos, debemos decir que las
proteínas son sustancias or-
gánicas (del organismo)
constituidas por carbono, ni-
trógeno (elemento que las
caracteriza), oxígeno e hi-
drógeno, además de conte-
ner azufre y en ocasiones
otros elementos como fós-
foro, hierro y cobalto. Se tra-
ta de macromoléculas (molé-

culas grandes) constituidas
por aminoácidos unidos en-
tre sí por enlaces. La fun-
ción de este macronutriente
es la función plástica, es de-
cir, constituyen el armazón
principal de las células y te-
jidos del cuerpo, y solo actú-
an en la administración de
energía en situaciones muy
especiales.

Para que nos hagamos
una idea de su importancia,
también son proteínas los
anticuerpos que nos defien-
den de las infecciones, mu-

chas de las hormonas, etc.
Estas pueden ser de ori-

gen vegetal o animal, depen-
diendo de su procedencia,
se encuentran en carnes,
pescados, huevos, quesos,
legumbres, frutos secos…
pero no todas son igualmen-
te aprovechadas por nues-
tro organismo (valor biológi-
co o calidad proteica).

A mayor contenido en
aminoácidos esenciales, ma-
yor valor biológico, y este
es el caso de las proteínas
de origen animal, ya que
contienen los aminoácido
esenciales en cantidad y pro-
porción más adecuada. 

Pero no por ello debemos
de desestimar los alimentos
de origen vegetal, porque
independientemente de to-
dos los demás nutrientes
que nos aportan, también
podemos obtener proteína
de buena calidad con combi-
naciones de cereales con le-
ches o de arroces con carne
o pescado, o incluso combi-
nando legumbres con cere-
ales (arroz con habichuelas,
por ejemplo).

Lo que nos viene a de-
mostrar es que debemos
consumir de todo tipo de ali-
mentos en su justa medida y
que debemos hacer una

buena planificación alimen-
taria, pautada por un profe-
sional de la materia. 

Además, tenemos que
huir de consejos que nos
pueden repercutir en la sa-
lud. Tomar sin control su-
plementos, aunque sean
proteínas, pensando que no
nos va a traer ninguna con-
secuencia y sin el verdadero
y adecuado asesoramiento
de un experto en nutrición
deportiva, nos puede crear
IMPORTANTES PROBLE-
MAS DE SALUD de los que
hablaremos en el siguiente
capítulo.

Si  desean sugerirnos
cualquier otro tema o pre-
gunta, háganosla llegar por
e-mail a Salus. Centro de
Nutrición y Salud: centrosa-
lus@hotmail.com

Nutrientes: Proteínas... ¿Mito o realidad?
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN
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Recientemente, la Confederación
Hidrográfica del Segura (C.H.S.)
ha decidido rehabilitar la CON-
TRAPARADA, histórica presa hi-
dráulica construida en el viejo río
que los romanos llamaron THA-
DER, los árabes NAHR-EL-
ABIAD (río Blanco) y hoy es nues-
tro entrañable RÍO SEGURA...
Con la grata noticia de su restau-
ración, merece la pena comentar
algo sobre la CONTRAPARADA
y su historia, porque ello es un
poco la historia de la HUERTA de
Murcia y de los huertanos mur-
cianos.

La Contraparada, cuyos res-
tos primitivos se pretenden res-
taurar, tiene un origen algo polé-
mico. Algunos historiadores, po-
cos, atribuyen su construcción a
los romanos, si bien el criterio
más firme y reconocido es que
fueron los árabes sus construc-
tores. ABDERRAMAN II y, noto-
riamente, ALHAKEN II, iniciaron
numerosas obras hidráulicas, ace-
quias, canales, azarbes... culmi-
nando sus grandes proyectos con

la mejor obra: la CONTRAPARA-
DA, realizada por los años 960-
970, coincidiendo con un periodo
de riqueza, y de las que ABDE-
RRAMAN I dijo «que eran espe-
jo (MRIA), en que podían mirar-
se los árabes españoles». Los ára-
bes llamaban a la presa “EL
AZUD”; la denominación “CON-
TRAPARADA” es de mediados
del Siglo XVIII.

Muchas cosas de provecho hi-
cieron los árabes en Murcia, pe-
ro ninguna como la presa que
construyeron en el río. Esta extra-
ordinaria obra fue fundamental
en el desarrollo de la Huerta mur-
ciana; ingeniosamente situada en
el centro del río, hace que las
aguas se distribuyan entre las
Acequias Mayores, la de BARRE-
RAS al margen derecho y las de

ALJUFIA y CHURRA al margen
izquierdo; de ellas, por las Ace-
quias Menores, con sus brazales
y regaderas, llegan las aguas del
río a las tierras de la Huerta, cons-
tituyendo el tradicional sistema
de riegos murciano, complemen-
tado con otro entramado de cau-
ces de saneamiento, escorredo-
res, azarbes, azarbetas y landro-
nas o meranchos, que devuelven
al río los aguas de avenamiento o
sobrantes. Una disposición de rie-
gos tan original que «despierta
la idea de compararla con el do-
ble sistema arterial y venoso de
organismo humano», en palabras
de D. FRANCISCO SILVELA, mi-
nistro de Gobernación y de Gra-
cia y Justicia, de su prólogo al li-
bro de D. PEDRO DIAZ CASSOU
‘Ordenanzas y Costumbres de la
Huerta de Murcia’, editado en
1889.

Hemos dicho que la CON-
TRAPARADA regula las aguas
del río para llevarlas mansamen-
te a todos los rincones de la Huer-
ta; sin embargo, a largo de la his-
toria, ha sido motivo de inquietud
y tragedias para los murcianos.

La Contraparada
airotsihalneodnagruH

� Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera

Comisión Pro-Coronación. De izq. a dcha: Carmelo Mateo, Pedro Artés, Rafa-
el Couchud, José María Sánchez, Fernando Luis Cánovas y Manuel Díaz.
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Las roturas de la presa causaron
terribles quebrantos con efectos
devastadores para esta Región.

Tenemos noticias históricas,
de 1258, realmente trágicas. Fuer-
tes lluvias, continuadas desde
agosto hasta diciembre, provo-
caron una gran avenida del río
que destruyó el dique, inundán-
dose la Vega y quedando toda la
Huerta sin riego casi un siglo. Pe-
se a que se pidió la reparación en
las Cortes de Burgos en el año
1328, no se consiguió hasta que el
Rey ALFONSO XI lo decretó el 5
de julio de 1338, enviando a D.
RAMÓN GALLART para que, re-
parada la presa, procediese a re-
ordenar los riegos establecidos
por LORENZO RUFA, primer so-
breacequiero de la Huerta de
Murcia y, hasta 1276, ordenador
de todos los regadíos.

Otras roturas de la CONTRA-
PARADA se produjeron en los
años 1651, 1663 y 1856, también
dejando la Huerta en seco des-
pués de arrasar la Vega con tre-
mendas inundaciones. Célebre,
por trágica, fue la de 1651, llama-
da ‘de SAN CALIXTO’, porque
sucedió el día 14 de octubre, fecha
del Santo. Fue tal el volumen de la
avenida que las aguas, según vie-
jas crónicas, «llegaron hasta los
pulpitillos de la Catedral, asolan-
do la quinta parte de las casas de
la Huerta».

Las reparaciones efectuadas
en la presa no fueron acertadas a
juicio de algunos técnicos, entre
ellos el ingeniero francés AY-
MARD. Con el fin de reforzar el di-
que, se suprimió un aliviadero ori-
ginario que había junto a la toma
de la Acequia de ALJUFIA. Este

aliviadero facilitaba que las are-
nas acumuladas por las corrientes
se diluyeran sin ofrecer obstácu-
lo para el fluir de las aguas. La
anulación de ese aliviadero dio
mayor seguridad a la presa, pero
también facilitó la acumulación
de las arenas en el margen izquier-
do y con ello las aguas corren con
mayor intensidad hacia la dere-
cha del río, favoreciendo la toma
en la Acequia de BARRERAS en
detrimento de las Acequias de AL-
JUFIA y CHURRA, con lo cual to-
das las Acequias que toman de
estas, entre ellas la de ZARAICHE
y SANTOMERA, reciben menos
caudal del proyectado por los ma-
estros árabes cuando construye-
ron EL AZUD en el último tercio
del Siglo X.

Mucho se ha escrito sobre “EL
AZUD” o “CONTRAPARADA”,
ingenio hidráulico murciano co-
nocido y estudiado en todo el
mundo. Insignes historiadores,
MANCHA, DIAZ CASSOU, TO-
RRES FONTES y tantos otros,
han realizado trabajos sobre esta
famosa presa.

De cuantos escritos hemos oje-
ado, uno muy importante es el es-
tudio de D. RAFAEL SÁNCHEZ
FERLOSIO y D. RAFAEL COU-

CHUD SEBASTIÁ, sobre todo en
lo referente a las inundaciones,
crónicas que hemos leído con in-
terés por sus copiosos y docu-
mentados datos; y también con
gran afecto por ser obra de D. RA-
FAEL COUCHUD, prestigioso in-
geniero que estuvo muy vincula-
do a Santomera, donde vivió con
su familia, en la casa del matri-
monio BORREGUERO-ARTÉS
(hoy edificio-sede de nuestro
Ayuntamiento), en su época de in-
geniero jefe de la Confederación.
La relación SANTOMERA-RAFA-
EL COUCHUD fue de mutuo y
sincero afecto, hasta el punto de
que este notable ingeniero, ya al-
to cargo en el Ministerio, aceptó
con agrado ser Presidente de Ho-
nor en las Fiestas de la Coronación
de nuestra Patrona, y aquí estuvo
confraternizando con los santo-
meranos en aquellas hermosas
fiestas celebradas en el año 1965.

La reparación de la CONTRA-
PARADA es una buena noticia
para Murcia y, sobre todo, para
sus huertanos, porque esta em-
blemática presa, más que mile-
naria, hizo posible la singular VE-
GA MURCIANA, admirada por
todos como la ¡HUERTA DE EU-
ROPA!

Desalojo de una casa en la huerta de Murcia, tras una riada.
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«Guatemala, flor de pascua en
la cintura de América» es la des-
cripción que Miguel Ángel As-
turias –premio Nóbel guatemal-
teco de Literatura–, aludiendo a
su situación geográfica y a su
impresionante colorido, da a
nuestro país.

Guatemala –«tierra de árbo-
les» en idioma nahuatl – es un
país pluricultural, multilingüe
y multiétnico donde se hablan
21 lenguas mayas, el garífuna
(idioma caribeño) y la lengua
oficial: EL ESPAÑOL.

El país puede describirse co-
mo un sitio de contrastes que se
dan en todo aspecto: en el ám-
bito natural y geográfico, en lo
social, en lo económico, en lo
cultural.

Históricamente, Guatemala
tiene una tradición milenaria.
En su territorio floreció parte
de la cultura maya, una de las
más desarrolladas de América.
Los mayas alcanzaron amplios
conocimientos de astronomía,

matemáticas, arquitectura, es-
cultura y agricultura. A raíz del
descubrimiento y conquista de
América en los siglos XVI y
XVII, el vasto continente fue co-
lonizado por las potencias euro-
peas de la época. En este mar-
co, la Ciudad Capital de Guate-
mala fue la Capitanía General
de Centroamérica durante tres
siglos.

La Capital, centro neurálgi-
co del país, ha tenido cuatro se-
des; circunstancias adversas de-
terminaron que la ciudad fuera
“itinerante”: su primer trasla-
do se debió al enfrentamiento
entre españoles e indígenas; los
otros dos, a catástrofes natura-
les. La primera fundación Ixim-
ché, ocurrió en 1524. El con-
quistador Pedro Alvarado asen-
tó la primera ciudad, la cual fue
trasladada en 1527 hacia Almo-
longa –hoy Ciudad Vieja– pero
un deslave del Volcán de Agua
inunda y sepulta la ciudad y a la
mayoría de sus habitantes.

En 1543 se traslada al Valle
de Panchoy, fundándose la Ciu-
dad de Santiago de Guatemala,
sitio donde permanece por 230

años, hasta 1773, cuando ocu-
rren los terremotos de Santa
Marta que dejan la ciudad en el
suelo.

En 1776, la ciudad se trasla-
da al Valle de la Ermita, su ac-
tual sede, y recibe el nombre
de Nueva Guatemala de la
Asunción. El país se independi-
za de España el 15 de septiem-
bre de 1821.

La nación cuenta con atrac-
tivos y maravillosos entornos
que pueden apreciarse en ciu-
dades y monumentos, vestigios
de la milenaria cultura MAYA,
así como en una cultura que
permanece viva en varios ras-
gos de la vida cotidiana.

De gran belleza es también
la ciudad colonial de Antigua
y los parajes únicos en colorido,
como los de montañas, lagos y
volcanes. Precisamente por es-
ta riqueza natural e histórica,
llama la atención que en un pa-
ís tan pequeño en extensión,
UNESCO haya adjudicado cua-
tro nombramientos patrimo-
niales: Tikal tiene doble nom-
bramiento, es Patrimonio Cul-
tural y Natural de la
Humanidad. También Quiriguá
y Antigua han recibido títulos
de ciudades “Patrimonio”.

En la actualidad, Guatemala
está integrada por 22 departa-
mentos. Ocupa una superficie
de  108,889 Km2 y tiene 12 mi-
llones de habitantes, de los que
el 59% son no indígenas y el
41% indígenas. El 65% vive en
la pobreza, y, de éstos, la mitad
en pobreza extrema.1

Alrededor del 10% de la po-
blación ha migrado a los Esta-
dos Unidos de América. A pe-
sar de la situación desgarrado-
ra que significa la migración,
las remesas anuales que envían
los emigrantes suponen la divi-

DR. ROBERTO GEREDA 
TARACENA
Embajador de Guatemala en
España

Guatemala, país de contrastes�

Roberto Gereda Taracena.
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sa número uno para Guatema-
la. Es de mucho interés anotar
que cuenta con una población
eminentemente joven (el 80%
de la población tiene menos de
26 años de edad). También es
importante la explosión demo-
gráfica; el país se duplica cada
22 años en su población, lo que
significa que para el año 2028 la
población será de unos 24 mi-
llones de habitantes. 

Un alto porcentaje de los
guatemaltecos enferma y mue-
re por problemas carenciales
(falta de agua potable, falta de
alimento, falta de educación,
vivienda, etc.), a diferencia de
los países desarrollados, donde
la incidencia por enfermedad y
muerte es por “exceso” (de co-
mida, de alcohol, de tabaco, de
estrés, etc.)

En cuanto a sus relaciones
comerciales, específicamente
con España, la balanza comer-
cial es de 10 a 1. España expor-
ta a Guatemala anualmente al-
rededor de 100 millones de dó-
lares que comprenden
automóviles, pisos de cerámica
y azulejos, ventanería, vidrio,
medicamentos, artículos de fe-
rretería y libros. En tanto, Gua-
temala exporta a España alre-

dedor de 10 millones de dólares
anuales que incluyen café, látex,
atún, mármol y ajonjolí. En el
tema de cooperación, España,
en las dos últimas décadas, ha
sido un país solidario y genero-
so con Guatemala; el Gobierno,
la Casa Real, las ONG’s y las
empresas privadas han brin-
dado una amplia agenda de co-
operación.

En la actualidad y de cara
al futuro, en el país se trabaja
por reducir los contrastes eco-
nómicos y sociales y mejorar
la calidad de vida de los ciuda-
danos. El gobierno está dirigi-
do por el presidente Oscar Ber-
ger, quien, a pesar de las dificul-
tades y problemas de raíz que
tiene Guatemala, ha logrado

conformar un gobierno hones-
to en el que se han establecido
políticas económicas, sociales y
educativas para la transforma-
ción del país en la búsqueda
de una sociedad más justa, con
más inclusión y tolerancia. En
esa misma dirección, el gobier-
no ha diseñado distintos com-
ponentes en lo que se refiere a:
Guatesolidaria, Guatecrece y
Guatecompite.

Entre los logros del gobier-
no están: la reducción del ejér-
cito en un 33%; la mejora del
déficit fiscal en 1,8%; el aumen-
to de la tasa tributaría del PIB
del 9 al 11%; se han efectuado
reparaciones económicas y ac-
tos de resarcimiento moral, con
lo cual se está avanzando en la

resolución de casos favorecien-
do a las víctimas y familiares
de violaciones a los Derechos
Humanos, quienes tienen el
pleno derecho a ser resarcidos
y a vivir en paz. Por otra parte,
el Gobierno creó la Secretaría
de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, la cual trabaja con-
juntamente con el programa
‘Creciendo Bien’ que coordina
la Secretaría de Obras Socia-
les de la Esposa del Presidente
–SOSEP–. Entre los principa-
les retos que tenemos los gua-
temaltecos, pueden señalarse:
el aumento de fuentes de traba-
jo; la mejora en la cobertura y
calidad en educación primaria
y  secundaria; la reducción de
la pobreza y sus corolarios, co-
mo la desnutrición infantil.
Además: el combate a la inse-
guridad; el tema de los dere-
chos individuales y sociales; el
respeto de las culturas mayas;
el combate a la violencia intra-
familiar; reconstruir el país con
dignidad después de la tragedia
del huracán Stan; y el sueño de
cumplir con las metas del mile-
nio (año 2015) acordadas en el
seno de Naciones Unidas.
1. Datos dados por el Instituto Na-

cional de Estadística (INE).

�

Altiplano Central, con el volcán de Atitlán al fondo.
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�

El tiempo no pasa en vano: dí-
as, semanas, meses… van pa-
sando, dejan sus notas en cada
palabra, en cada encuentro, en
cada experiencia; al mismo
tiempo observas, escuchas, rí-
es, lloras, sientes miedo, sole-
dad,  reflexionas… te pregun-
tas el porqué de muchas co-
sas, no logras entender: si son
adelantados en muchas cosas,
¿por qué son atrasados en
otras?, etc. Experimentas todo
tipo de sensaciones y emocio-
nes casi simultáneamente; en-
tonces recuerdas el motivo que
te trajo a esta nueva tierra y
piensas que no sólo debes exis-
tir, sino que también tienes que
aprender, disfrutar, sufrir y

nunca dejar de soñar y creer
que puedes ser feliz.

Lo cierto es que España se
ha convertido en lugar de aco-
gida para muchos extranjeros
que deciden marchar y pro-
bar suerte allende sus fronte-
ras. Pero la inmigración/emi-
gración es algo más que la lle-
gada/salida de un individuo
que se desplaza de su lugar de
origen por el motivo que fue-
re: es un proceso sociodemo-
gráfico y económico que invo-
lucra a sujetos, relaciones, fa-
milias, comunidades, culturas,
etc., sin perder la perspectiva
de los grandes procesos y es-
tructuras económicas, socia-
les y políticas de los que la in-

migración/emigración es deu-
dora. Empieza entonces  el
proceso de adaptación e inte-
gración a la nueva sociedad;
en mi opinión personal, la ra-
pidez o lentitud del mismo, pa-
ra un ciudadano iberoamerica-
no, no depende  de  factores
culturales, sino que más bien
es una cuestión personal: es
cómo uno promete sus viven-
cias, conjura  sus experiencias,

cómo resuelve y racionaliza su
situación en términos de histo-
rias de vida, estrategias per-
sonales, recursos y solidarida-
des, categorías de vida y uni-
verso simbólico, sistemas de
percepción y representaciones
colectivas; no digo factores cul-
turales, ya que existe homo-
geneidad cultural e histórica
(idioma, religión, tradiciones,
costumbres) entre los países

Otra mirada
P R I S M A

JACQUELINE VERA MONGE
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iberoamericanos y España. Si
nos remontamos atrás en la
historia, el pueblo español
prácticamente impuso sus cos-
tumbres, fiestas y demás tradi-
ciones, que, con el mismo u
otro nombre, son celebrados
ahora en los países iberoame-
ricanos.

La experiencia del recién
llegado es bastante difícil, se le
hace difícil articular su proyec-
to de vida. Entendemos por
proyecto de vida el núcleo cen-
tral de cada uno de nosotros,
formado por nuestros valores
en torno a los cuales iremos
estructurando la identidad de
nuestra persona. Además, de-
ben saber que todo recién lle-
gado es una persona portado-
ra de valores. En principio, to-
do hombre o mujer que
emigra es un ser que arries-
ga, decidido, buscador de nue-

vos horizontes. Aún en la diná-
mica y en la lógica del merca-
do que guía nuestra sociedad,
ellos no se resignan a verse re-
ducidos a un factor meramen-
te económico: producción-sa-
lario-consumo. Reclaman una
legislación justa que les libere
de la marginación sociocultu-
ral y que les garantice la se-
guridad necesaria para poder
proyectar su vida personal y
familiar. 

Y se llega a una nueva tierra
que es la que da cobijo momen-
táneo, se cree, y, aunque ali-
mente, nunca parece tan buena
como la que se dejó. Y aunque
se conquiste, se adopte y se ide-
alice, la tierra de adopción con-
serva para el ciudadano ibero-
americano, hasta su muerte, un
poco de madrastra. 

Todos perdemos la infan-
cia, pero la de nosotros murió
de manera distinta porque se

quedó en otra parte, y como ya
no se recuerda dónde yace en-
terrada, viven con la duda de
que en algún lugar sigue vi-
viendo.

Las particularidades siem-
pre han de existir, pero no de-
bemos olvidar que no puede
existir una sociedad justa y so-
lidaria sin la integración perso-
nal y laboral de sus habitantes.
Sabemos que adaptarse a un
nuevo país es difícil, pero la
voluntad y el deseo de prospe-
rar en la nueva vida son la ba-
se de una buena adaptación.

Hay que tenerlo muy en
cuenta, tanto para los recién
llegados como para los ciuda-
danos receptores.

� Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología

�

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

�
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Es evidente que el hombre
prehistórico ya estaba expues-
to a potentes alergenos, como
lo demuestra el aislamiento de
un polen, con una antigüedad
de 50.000 años, en unos asen-
tamientos de grava del hom-
bre de Neandertal en Irak. Asi-
mismo, se ha logrado identifi-
car un polen fosilizado de lirio
acuático, perteneciente al
Pleistoceno, época en la que
aparece el hombre moderno.

El estudio de las afeccio-
nes alérgicas no gozó de po-
pularidad en la antigüedad de-
bido, en parte, a la prioridad
que los primeros médicos con-
cedieron a otros procesos de
mayor repercusión social, co-
mo las epidemias.

El asma bronquial, que en
un porcentaje muy elevado de
casos tiene un origen alérgico,
era conocida por los chinos
doscientos años antes de Jesu-
cristo. En occidente, la prime-
ra referencia a un problema
alérgico del que tenemos no-

ticia es la muerte del funda-
dor de la primera dinastía
egipcia, el faraón Nemes, a
consecuencia de la picadura
de una avispa que, probable-
mente, le ocasionó un “shock
anafiláctico”, es decir, la más
grave de las reacciones alérgi-
cas, capaz de producir la
muerte en pocos minutos.

Rhazes (865-932), famoso
médico persa, hace alusión en
sus obras a «la causa del cata-
rro que ocurre con la primave-
ra, cuando las rosas liberan su
perfume». Dicha afirmación
puede considerarse como una
de las primeras descripciones
de la alergia al polen. En 1565,
Leonardus Botallus (1519-
1587), médico anatomista de
origen francés, describió la
existencia del «catarro o mal
de las rosas» (cefalea, estor-
nudos y picor nasal). 

A finales del siglo XVIII, la
rinitis alérgica por sensibiliza-
ción a los pólenes comenzó a
describirse y se consideró «en-

fermedad aristocrática» al ob-
servarla los médicos con más
asiduidad en las clases altas.
John Bostock (1773-1846), ca-
tedrático de Fisiología de las
universidades de Liverpool y
Londres, padeció rinitis y asma
por polen durante más de 30
años. Para denominar a su en-
fermedad, acuñó el término
“fiebre del heno”, atribuyen-
do las causas de la misma al
efluvio del heno, al calor y a la
acción de los rayos solares.

Epidemiología
La rinitis se define como la
presencia de síntomas como la
obstrucción nasal, el prurito
(picor) nasal, la rinorrea (mo-
co claro) y/o estornudos.

Hasta un 25% de la pobla-
ción general confiesa tener al-
guno de estos síntomas fre-
cuentemente. La causa más
frecuente de rinitis es la lla-
mada rinitis vasomotora o co-
linérgica, cuyo síntoma pre-
dominante es la obstrucción

y la rinorrea. La segunda cau-
sa de rinitis es la etiología vi-
ral, que cursa en epidemias
fundamentalmente durante el
otoño y el invierno. La tercera
causa más frecuente es la alér-
gica. En nuestro país se cal-
cula que entre un 10 y un 15%
de la población padece, en ma-
yor o menor grado, este tipo
de rinitis, en muchas ocasio-
nes acompañada de conjunti-
vitis y/o asma.

La rinitis alérgica es más
frecuente en países desarrolla-
dos y su prevalencia ha aumen-
tado considerablemente en los
últimos 20-30 años. Se ha rela-

Rinitis alérgica

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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cionado con el grado de conta-
minación atmosférica, sobre
todo la generada por vehícu-
los a motor. También se ha re-
lacionado con la fecha de naci-
miento (aumento en los nacidos
2-3 meses antes de la estación
polínica). En los domicilios
donde los padres fuman hay
un riesgo más alto de que los
hijos padezcan asma bronquial,
pero no así para la rinitis. Una
historia familiar de alergia tam-
bién incrementa las posibilida-
des de padecerla. Es más fre-
cuente en clases sociales con
nivel económico elevado.

Etiología
Los agentes que con más fre-
cuencia causan sensibilización
y rinitis alérgica son los póle-
nes, los ácaros, los epitelios
animales y los hongos, sin ol-
vidar los de causa laboral por
harinas, enzimas y polvo de
maderas.

Las rinitis alérgicas se cla-
sifican por su frecuencia en in-
termitentes o estacionales,
cuando los síntomas duran
menos de cuatro días por se-
mana y menos de cuatro se-
manas, y persistentes o peren-

nes, cuando duran más de
cuatro días por semana duran-
te más de cuatro semanas. Por
su intensidad, en leves, si no
alteran o interfieren con las
actividades del sujeto, y en mo-
deradas-graves, cuando alte-
ran la actividad o el sueño o los
síntomas son molestos. En Es-
paña, aproximadamente la mi-
tad de las rinitis alérgicas son
estacionales y en el 75% de los
casos afectan a individuos en-
tre los 10 y 35 años.

Diagnóstico
El diagnóstico es clínico pero
se debe complementar con la
visualización de la mucosa de
la cavidad nasal, técnicas de
imagen, citología nasal y prue-
bas de alergia. La estacionali-
dad o la presentación en forma
epidémica nos pueden orien-
tar sobre la etiología.

Tratamiento
El primer paso en las rinitis
alérgicas es la evitación del
alérgeno, pero evitar los pó-
lenes es muy difícil. Se reco-
mienda usar aire acondiciona-
do y filtros de polen en los au-
tomóviles. En el caso de
animales, se debería evitar la
presencia de estos dentro de la
casa y, sobre todo, en las habi-
taciones de más uso. Los áca-
ros se pueden evitar lavando
en caliente toda la ropa de ca-
ma y tapicerías, usando fun-
das especiales en colchón y al-
mohadas y, en general, evitan-
do la utilización de alfombras
o cortinas innecesarias.

Si la rinitis es intermitente y
leve, los antihistamínicos tó-
picos nasales u orales de se-
gunda generación son la pri-
mera opción del tratamiento.
Si se acompaña de conjuntivi-
tis, el tratamiento oral es el in-
dicado. Si la rinitis es modera-
da o severa, además del trata-
miento antihistamínico, se
añade un corticoide tópico. Pa-
ra casos más graves, se puede
asociar a un antihistamínico
un descongestivo nasal por vía
oral durante un periodo que

no debe superar los 10 días.
En algunos casos es necesa-
rio recurrir al esteroide sisté-
mico durante cortos periodos
de tiempo.

La inmunoterapia con va-
cunas está indicada cuando el
control ambiental es difícil de
conseguir y el paciente no me-
jora con la medicación habi-
tual. Otra indicación de la in-
munoterapia es la prevención
del asma bronquial que apare-
ce en muchos pacientes con
rinitis alérgica al cabo de po-
cos años. Se ha demostrado
que los pacientes con rinitis
alérgica a pólenes y ácaros so-
metidos a inmunoterapia desa-
rrollan menos asma que los
que no la reciben.
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Derecho de aprovechamiento por
turno de bienes inmuebles de uso
turístico, o la llamada multipropie-
dad
Es el derecho por el que el adqui-
rente  puede utilizar un aloja-
miento amueblado en un inmue-
ble turístico durante un período
determinada de cada año, reci-
biendo los servicios necesarios
para su adecuado disfrute. 

Lo que se adquiere no es la
propiedad del inmueble, sino el
derecho a utilizarlo. La ley que re-
gula este sistema prohíbe que se
use el término “multipropiedad”
con el fin de evitar posible con-
fusiones.

Duración
El período de aprovechamiento
del inmueble se fijará en el con-

trato, siendo como mínimo de
siete días seguidos al año duran-
te todos los años siguientes al de
celebración del contrato y hasta
la extinción del régimen. 

La duración del régimen será
como mínimo de tres años y co-
mo máximo de cincuenta, que
se contarán desde la fecha de
inscripción del régimen jurídi-
co, no desde la celebración del
contrato. Si el inmueble estuvie-
ra en construcción, se contará
desde la inscripción de la termi-
nación de la obra.

Información antes de la firma del
contrato
El propietario o promotor que
se dedique a esta actividad debe
editar un documento informati-
vo que facilitará gratuitamente

a cualquier persona que solicite
información. Una vez entrega-
do, tendrá carácter vinculante.
En el documento deben constar: 
● Indicación de la fecha límite

para la terminación, en el ca-
so de que la obra esté en
construcción.

● Descripción precisa del in-
mueble.

● Servicios comunes de los que
se puede disfrutar y sus con-
diciones.

● Instalaciones de uso común. 
● Indicación, en su caso, de la

empresa de servicios. 

El propietario o promotor de-
be dar por escrito el  precio me-
dio de los derechos de aprove-

Vivienda por unos días al año

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

Abogado
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chamiento e importe de la prime-
ra cuota anual que deberá satis-
facerse por la utilización de ins-
talaciones y servicios comunes,
así como el procedimiento de
cálculo de las futuras anualida-
des.
● Información sobre el número

de alojamientos destinados a
su aprovechamiento por tur-
nos y del número de turnos
por alojamiento. 

● Información de los derechos
de desistimiento y resolución
que tendrá el consumidor, de-
tallando el tiempo de que dis-
pondrá, así como la persona
y domicilio a quien se le debe-
rá comunicar. 

Es muy importante que en el
contrato que se firme figure si
la obra está concluida. Si estuvie-
ra en construcción, deberá indi-
carse la fase en que se encuen-

tran las obras y los servicios co-
munes, el plazo de terminación,
una referencia a la licencia con-
cedida por el ayuntamiento, etc.

En el contrato también de-
be figurar la identificación de
los datos de la inscripción en
el Registro Mercantil, si se tra-
ta de sociedades, y el domici-
lio del propietario o promo-
tor, del transmitente, del ad-
quirente, de la empresa de
servicios y del tercero que se
haga cargo del intercambio. Y
es muy importante, por su-
puesto, que se detalle la du-
ración del contrato.

Pagos que se han de satisfacer 
El adquirente deberá pagar ade-
más del precio convenido una
cuota anual de mantenimiento a
la empresa de servicios o al pro-
pietario si es él quien lo realiza.
En el contrato se especificará la

forma en que se actualizará esta
cantidad.

Habrá de abonar también el
importe de los impuestos que
conlleva la adquisición, los hono-
rarios notariales y registrales, si
se desea elevar a escritura pú-
blica e inscribir en el Registro. 

Queda prohibido cualquier
pago mientras no hayan trans-
currido los diez días en que el
consumidor puede desistir. Si
se hubiera anticipado alguna
cantidad, tendrá derecho a exi-
gir en cualquier momento la de-
volución de dicha cantidad du-
plicada.

¿Cómo renunciar una vez firmado
el contrato? 
Una vez suscrito el contrato, el
consumidor puede desistir del
mismo sin necesidad de tener
que alegar razón alguna; cuen-
ta para ello con un plazo de 10

días contados desde la firma del
contrato. El desistimiento no
conlleva el pago de indemniza-
ción o gasto alguno.

El consumidor puede resol-
ver el contrato en el plazo de tres
meses desde la firma del contra-
to en estos casos : 
● Si el folleto informativo que

debe entregar el empresario
no contiene toda la informa-
ción exigida. 

● Si el contrato no contiene los
datos establecidos por la ley. 

● Si la información no es veraz.

En estos casos no se puede
exigir ningún pago por resolver
el contrato. 

El desistimiento o resolución
deberá notificarse al propietario
o promotor en el domicilio que fi-
gure en el contrato, por cual-
quier motivo, así como la fecha
de su envío.
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Cuando en la campaña de las
elecciones municipales pre-
vias a la presente legislatura
oí que uno de los objetivos
para la misma era la puesta
en marcha de la Agenda 21,
un proyecto de participación
democrática en una «acción
ambiental a largo plazo hacia
la sostenibilidad», pensé que
este objetivo, por sí sólo, po-
dría justificar toda la legisla-
tura. A la altura en las que
nos encontramos de la mis-
ma, debo confesar que ya no
contaba con que se abordara
el asunto, por lo que el anun-
cio de que se iniciaban las
actuaciones para su aplica-
ción ha constituido, sin duda,
una buena noticia.

Desde hace años, y una
legislatura tras otra, uno ha
venido echando de menos
una apuesta sistemática y
exigente de nuestro Ayunta-
miento por la atención y cui-
dado del entorno que trans-

cendiera tanto el tiempo (los
cuatro años de la legislatu-
ra) como los intereses que
pudieran resultar propios de
cada partido. Esperar acción
semejante tenía su razón en
que esto de identificar a las
administraciones regionales
y locales como protagonis-
tas esenciales en la imple-
mentación de medidas de
protección medioambiental,

así como en otros aspectos
tendentes a un desarrollo
sostenible, no era cosa nue-
va. Este protagonismo indis-
cutible e intransferible de
aquellas administraciones
tiene su origen  en una de
las dos elaboraciones en mi
opinión más relevantes  de
la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Medio Am-
biente y Desarrollo, celebra-

da en Río de Janeiro en 1992:
el Programa o Agenda 21,  un
plan con el que enfrentarse a
los difíciles retos que se adi-
vinaban para el siglo XXI y
que, aparte de los  medioam-
bientales, incluía también as-
pectos de carácter económi-
co, social y cultural.

En Europa, esta condición
de protagonistas necesarios
de los entes locales fue asumi-
do en la Conferencia Europea
sobre Ciudades y Poblaciones
Sostenibles, que tuvo lugar en
Aalborg (Dinamarca) en 1994,
con la firma de la Carta de las
Ciudades Europeas hacia la
Sostenibilidad (Carta de Aal-
borg). Naturalmente, la Carta
no la firmaron inicialmente la
totalidad de los pueblos y ciu-
dades, pero, con posteriori-
dad, las que entonces no lo
hicieron podían firmarla en
cualquier momento, asumien-
do el compromiso de partici-
par en el plan representado
por la Agenda 21, cuya con-
creción en cada lugar, con los
referentes de las peculiarida-
des del mismo, originaría las
Agendas 21 Locales.

La Agenda 21 Local
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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Queda ya muy lejos 1992.
Pero uno entiende perfecta-
mente que si en el viaje de
esta filosofía desde Brasil
hasta Dinamarca se tardó dos
años, en el de este país euro-
peo hasta España se tardara
bastante más, y que la llega-
da hasta nuestras tierras aún
precisara de algunos otros
años. Y uno es aún más com-
prensivo ante el paso de todo
este tiempo sin más que pen-
sar que diez años después de
Río, en la cumbre de Johan-
nesburgo, se reconoció que
la aplicación de la Agenda 21
en la década había sido muy
débil (en palabras del propio
Kofi Annan, Secretario Ge-
neral de la ONU). Nos faltan,
en verdad, razones para que-
jarnos y tenemos suficientes
para felicitarnos, porque lo
importante es que ahora,
aunque hayamos de asumir
situaciones irreversibles en
contradicción con la filosofía
de la Agenda, se nos presen-
ta una segunda oportunidad
para rediseñar y empezar a
construir el pueblo que de-
seamos.

Tanto el documento de
Río como (y no podía ser de
otra forma) la Carta de Aal-
borg vinculan el éxito de las
Agendas 21 Locales a la par-
ticipación comprometida de
todos los entes sociales, des-
de el simple ciudadano has-
ta la institución u organiza-
ción más compleja. Y esta
participación necesaria, qui-
zá uno de los aspectos más
relevantes de la Agenda,
puede constituir un podero-
so handicap para el proceso.
Por dos razones. En primer
lugar, los gestores locales po-
drían no valorar en su autén-
tica dimensión el papel a de-
sempeñar por el entramado
social y creer que, como ocu-
rre con tantos otros asuntos,
la institución municipal se
basta y se sobra. Al parecer,
este no va a ser nuestro caso,
como se evidencia con el lla-
mamiento a la participación
que se ha hecho desde la
Concejalía de Medio Am-
biente.

En segundo lugar, puede
darse el caso de que los lla-
mados a participar (ciudada-

nos, asociaciones, empresa-
riado, otros colectivos) no
percibamos que se nos con-
voca a algo que, como tantas
otras cosas, nos importa mu-
cho y que, como también en
tantos otros casos, pensemos
que esto no va con nosotros,
que es cosa de los demás, de
los políticos fundamental-
mente. No asistí al acto ¿de
constitución? del Foro Local
21 (espacio necesario para el
diálogo y la participación),
pero las noticias que tengo
en relación con la presencia
de representantes del tejido
social, me permiten concluir
que desde este lado pueden
presentarse dificultades.

¿Cómo vencer las dificul-
tades apuntadas? Es una ta-
rea de la que quizá deba en-
cargarse el Foro constituido,
recurriendo a estrategias que
motiven a la participación a
una parte suficientemente
amplia de los distintos ele-
mentos del tejido social, cu-
yas aportaciones resultan in-
dispensables en el análisis e
identificación de los proble-
mas, en la búsqueda de las

soluciones más apropiadas
para los mismos y en la for-
mulación de propuestas, y sin
cuya complicidad activa en
la aplicación de las opciones
elegidas resultaría difícil al-
canzar el desarrollo sosteni-
ble, que, aunque resulte inne-
cesario, conviene recordar
que, con independencia de
los discursos contrapuestos
sobre el mismo, es un desa-
rrollo que satisface las nece-
sidades de las generaciones
actuales sin poner en peligro
la satisfacción de las propias
de las generaciones futuras.

Por esas generaciones fu-
turas (nuestros hijos y nietos,
sus hijos, sus nietos...), ¿no
merecería la pena hacer un
esfuerzo, llenarnos de ciuda-
danía y facilitarle la labor al
Foro, descargándolo de una
parte al menos de la respon-
sabilidad que le achacamos
en lo que a motivarnos se re-
fiere?

�

� Juan López Pérez
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� PORTISHEAD
‘Dummy’ (1994)

Primero fue ‘Blue lines’, de
Massive Attack, y después
‘Maxinquaye’, de Tricky; en
medio, ‘Dummy’ de Portishe-
ad. Los tres grupos más famo-
sos de Bristol tienen en común,
además de la fría ciudad, un
estilo musical que crearon y
pusieron de moda en la déca-
da de los noventa: el trip-hop,
también llamado ‘Sonido Bris-
tol’. Portishead representa la
cara más melancólica, mez-
clando los ritmos soul, hip-hop,
blues y pop, propios del trip-
hop, con el jazz, la música de
películas –sobre todo de espí-
as–, los sonidos futuristas y los
instrumentos acústicos, ade-
más de algunos recursos elec-
trónicos como los samplers o
los scratchs. Con todo ello,
consiguen crear una atmósfe-
ra sensual, nostálgica y algo
sombría en la que sobresale,
elevándola a mágica, la voz in-

sinuante de la cantante del gru-
po, Beth Gibbons. 

Portishead toma el nombre
de una localidad vecina a la
ciudad de Bristol y está forma-
do por Geoff Barrow y la can-
tante Beth Gibbons. Barrow
poseía ya una buena reputa-
ción como remezclador y ya
había escrito algunas cancio-
nes para Neneh Cherry, mien-
tras que la voz de Gibbons era
muy apreciada en los circui-
tos nocturnos de Bristol por
su gran intensidad. Cuando
ambos estaban escribiendo
canciones, se les une el guita-
rrista Adrian Utley, quien venía
de tocar con Jazz Passengers.

Las intenciones de
‘Dummy’ (“Mudo” en español),
según afirma el propio Geoff
Barrow, eran las de «ser tan
ásperos y rudos como el hip-
hop, tan musicales como Ennio
Morricone y tan emocionales
como Billie Holiday»; una
abrumadora combinación de
vanguardia formal y fuerza
emocional en busca de una re-
alidad alternativa donde la vi-
da sea intensa, cruda. Así, Beth
Gibbons aprovecha la intensi-
dad instrumental como plata-
forma para reflexiones crudas
y trágicas sobre lo “jodido” del
amor, sin una sola concesión a
la felicidad, la ironía o el sarcas-
mo.

El álbum comienza  con
‘Mysterons’, un avance de lo
que será el resto: teclados mis-
teriosos, batería de ritmos
prestada del hip-hop, sus ca-
racterísticos scratches... y la
maravillosa voz de  Beth Gib-
bons. Le sigue ‘Sour Times’,
que posee un aire de las pelícu-
las de James Bond, y así hasta
llegar a dos temas que son ya
clásicos, ‘Roads’ y ‘Glory Box’,
para conseguir un álbum re-
dondo, cautivador; sin duda,
uno de los discos más emocio-
nantes de la pasada década.

Discos. Buceando en el tiempo
� John Lemon

Melómano

solaffúbirtarapacisúM

Sonando en el reproductor
● ‘Chandalísmo ilustrado’, de

Gecko Turner. Mestizaje
afroextremeño.

● ‘Scales´, de Herbert. Jazz-
house inspirado. 

● ‘Ingravitto’, de Macaco.
Mestizaje multicolor.

● ‘At War With The Mystics’,
de The Flaming Lips. El
mejor disco de rock de lo
que va de año.

● ‘L'univers’, de 12twelve.
Jazz-rock progresivo.

■ JUEVES 04: ELEFANTES (Gira des-
pedida). Sala Gamma. 23h.

■ VIERNES 05: OJOS DE BRUJO. Au-
ditorio Municipal (Alhama) 23h.

■ SÁBADO 06: La Verdad GM presen-
ta ESBJÖRN SVENSSON TRIO
(EST) (Sue) (Músicas del Alma).
Carpa Parque Almansa. 22h. 6€.

■ A PARTIR DEL MARTES 09 : Festival
Murcia Tres Culturas. NOA con
la SINFÓNICA REGIÓN DE
MURCIA (día 9).

■ SÁBADO 13: LOS SECRETOS. Au-
ditorio Víctor Villegas. 21:30h. 20€.
QUILAPAYÚN (Chi) (Murcia Tres
Culturas). Plaza San Agustín. 21h.

■ MIÉRCOLES 17 Y JUEVES 18: MA-

YUMANÁ (Isr) (Murcia Tres Cul-
turas). Teatro Romea. 21h. 28-
22-15€.

■ VIERNES 19: SEXY SADIE. Sala
Stereo (Cartagena) 23h.
JAIME URRUTIA. Auditorio Mu-
nicipal (Calasparra). 22:30h. 10€.
PEREZA (Murcia Tres Culturas).
Auditorio Murcia Parque. 22h. 6€.

■ SÁBADO 20: SECOND. Auditorio
Casa de Cultura (Bullas) 22h.6-8€.
ERIC BIBB (EEUU). (Músicas del
Alma). Carpa Parque Almansa.
22h. 6€.
JOAQUÍN SABINA. Parque Anto-
nio Soria (Torrevieja) 23h. 24€.

■ JUEVES 25: ESTOPA (Murcia Tres
Culturas). Plaza de Toros. 22h. 22€.

■ VIERNES 26: SECOND (Murcia Tres
Culturas). Auditorio Murcia Par-
que. 22h. 6€.

Próximos conciertos 
(mayo 2006)
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De lo que ocurre en realidad
a lo que llega a la ciudadanía,
como diría Zetapé, hay a ve-
ces un largo trecho. Por
ejemplo, si un ministro no
hubiese cortado el suminis-
tro de dinero a Amedo y Do-
mínguez, quizás nunca nos
hubiéramos enterado del te-
rrorismo –mal llamado de
Estado–.

Alguna “cantata” o algo así
quizás nos aclare algo del en-
tramado que dio lugar al 11-
M. Una cosa está clara: lo de
la célula de los “pelanas de
Lavapiés” no hay mente que
razone un mínimo que se lo
trague. Pero me voy a centrar
en tres casos claros de tergi-
versaciones de la historia:

En primer lugar: hay una
creencia generalizada entre
muchas personas de que el
responsable de la muerte de
José Antonio Primo de Rive-
ra fue Franco; incluso algunos
te discuten que el responsable
último de dicha muerte fuera
el Ejército Republicano por
orden de su gobierno. Como
mucho, algunos admiten es-
to, pero añaden: «Sí, pero
Franco pudo evitarlo y no le
dio la gana».

En el año 2005, el diario
‘El Mundo’ hacía una entre-

vista a Miguel Primo de Rive-
ra, sobrino de José Antonio,
y es curioso que en la larga
conversación, y preguntado
sobre este punto, no expresa-
ra el más mínimo reproche
hacia Franco.

En segundo lugar, me voy
a referir a un hecho que ha
tenido engañado al mundo
entero durante décadas: las
fosas de Katyn, en las cuales
se enterró a miles de solda-
dos polacos. Hasta hace po-
co, este genocidio se achacó
al ejército alemán de Hitler
durante la Segunda Guerra
Mundial, pero, después de
terminado el régimen ante-
rior a la U.R.S.S., se demos-
tró que fue el ejército sovié-
tico del camarada Stalin el
responsable de dichos crí-
menes. Tras conocerse esto,
Yeltsin acudió a pedir per-

dón oficialmente al pueblo
de Polonia. 

Por último, me referiré a
un episodio que tenemos
más fresco la mayoría de los
españoles: la muerte de Mi-
guel Ángel Blanco, concejal
del PP en un pueblo de las
Vascongadas, a manos de
ETA. Casi todos vivimos con
estupor lo que supuso un an-
tes y un después en la lucha
antiterrorista, sobre todo en
esa región, con más de me-
dia España manifestándose
en la calle; incluso en dicha
región, mucha gente perdió
el miedo y el respeto a los
cómplices de ETA. Pero mira
por dónde, en un libro que
me había dejado un buen
amigo mío escribe Juan Luis
Cebrián (CEBRIÁN, Juan
Luis y GONZÁLEZ, Felipe:
El futuro no es lo que era.

Una conversación. Ed. Agui-
lar, página 153): 

«Cuando la muerte de Mi-
guel Ángel Blanco, ya con los
populares en el poder nueva-
mente, se montó una movili-
zación que dura hasta hoy. Y
como creo que el Gobierno
no hizo cuanto estaba en su
mano para evitar este asesina-
to, todo ello me produce una
incomodidad especial». 

Yo estoy seguro de que
esta frase, pronunciada de-
lante de algunos “afines”,
supondría el que alguno de
ellos respondiera: «Eso es
mentira». Lo que ocurre es
que esta frase está escrita
e impresa, y además no la
escribe cualquier periodis-
ta, sino Juan Luis Cebrián,
consejero delegado del gru-
po empresarial periodísti-
co más importante de este
país, con emisoras de radio
y televisión, periódicos, edi-
toriales, etc. Este grupo su-
ministra gran parte de los
libros de texto que se utili-
zan en escuelas, institutos,
etc.

¿Se figuran ustedes, den-
tro de unos años, la infor-
mación que puede llegarles
a los estudiantes sobre este
tema?

España no se merece pe-
riodistas que deformen la re-
alidad de esta manera.

Tergiversaciones de la historia
PASCUAL ALBERTO
JIMÉNEZ CANDEL

�
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� Celina Fábregues

Periodista, escritora 
y diseñadora

Mis amigos son hombres y
mujeres de verdad, imágenes
de arcilla que se moldean con
el calor de las manos y las
formas del corazón. Fuertes
para resistir el viento, frágiles
ante los golpes del dolor.

Mis amigos saben hablar
cuando el silencio atraviesa
la brisa, saben callar cuando
las palabras son inútiles, pe-
ro por sobre todas las cosas,
saben escuchar. Se detienen
en el quiebre de un gesto y
oyen, solo oyen, lo que quie-
ro decirles.

Mis amigos aman la poe-
sía que rima con los colores
de la madrugada, con la mú-
sica libre de los pájaros, con
el canto agudo del viento,
con el calor de los rayos del
sol y el brillo metálico de la
luna.

Mis amigos tienen, al me-
nos, un gran amor que los
hace vibrar, soñar y volar.

Mis amigos guardan mis
secretos sin sacrificio, los
protegen, los cuidan y los

echan al río si esos secretos
esconden lágrimas.

Mis amigos fueron enga-
ñados alguna vez, y saben de
la bronca, de las ganas de gri-
tar y de la impotencia que se
siente cuando eso sucede.

Mis amigos no son puros
ni celestiales, son personas
con impulsos que han come-
tido grandes errores y han
vuelto muchas veces sobre
sus pasos. Y eso los hace
grandes.

Mis amigos están llenos
de ideales y cada mañana los
renuevan para no perderlos. 

Mis amigos sienten dese-
os de llorar cuando alguien
está triste y comprenden el
inmenso vacío de la soledad.

Mis amigos aman los ni-
ños y piden perdón, cada ma-
ñana, por aquellos que no pu-
dieron nacer. 

Mis amigos se sientan en el
cordón de la vereda a com-
partir un mate amargo y a

conversar de cosas simples,
de pequeñas lloviznas y de pe-
ligrosas tormentas. De los re-
cuerdos de la infancia, de las
locuras de la adolescencia y
de las decisiones de la adultez.

Mis amigos patean latas
por las calles vacías y las ha-
cen rodar una y otra vez….

Mis amigos se mojan los
pies en los charcos con ba-
rro y en el pasto mojado des-
pués de la lluvia.

Mis amigos me enseñaron
que vale la pena, hicieron que
parara de llorar y dejara de vi-
vir de cara al pasado, en bus-
ca de memorias perdidas.

Mis amigos abrazan, ríen,
lloran, tiemblan… Mis ami-
gos tienen la galera y el cone-
jo, la varita mágica y la lám-
para de Aladino.

Mis amigos, son mis sú-
perhéroes, ellos sostuvieron
mi alma lastimada y la cura-
ron, para tener la concien-
cia de que después del in-
fierno, y mas allá del cielo,
aún se vive. 

Mis amigos
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En los tiempos que corren,
con más frecuencia, escucha-
mos palabras afligidas de
personas que tienen en sus
casas algún enfermo de Alz-
heimer. Y cada vez, los miem-
bros de esas familias sufren
las consecuencias de esta en-
fermedad, azote del siglo XXI.

No sólo el enfermo es el
que padece los síntomas de
esta desagradable dolencia,
sino que los familiares que
están a su lado se ven inmer-
sos, continuamente, en un
proceso irreversible en el que
se van quebrando, aparte de
la salud del enfermo, la calma,
la paciencia y hasta las bue-
nas formas de los cuidado-
res, al observar cada día la
degradación de calidad de vi-
da en la que se hunde, cada
vez más, el enfermo de Alz-
heimer y que afecta a sus pro-
pias vidas.

En momentos de refle-
xión, me he preguntado qué

le pasará por la cabeza a es-
te enfermo cuando se le en-
ciende por unos momentos el
semáforo de su vida y escu-
cha alguna que otra incon-
veniencia por parte de sus fa-
miliares que han perdido la
paciencia.

El poema que  escribo a
continuación, podría reflejar
esos sentimientos:

Como una niña
Desconcertada y frágil,
como una niña
va pasando las horas
durante el día.
Y pregunta mil veces
la misma historia,
y lo olvida al instante.
¡Ya no hay memoria!
Y vacila caminando
por el salón,
sin reconocer, apenas,
ningún rincón.

Su vida se ha reducido
a vagar entre paredes,
esperando unas caricias
que sólo logra… a veces.

Depende del humor
que están sus hijos,
si recibe cariño
o… algunos gritos.
No comprende las voces
que a veces llegan,
cuando le ordenan cosas
y ella… se niega.

Ensimismada pasa
parte del día.
Su rostro ha perdido
ya… la alegría.
Sólo quiere ternura

y comprensión.
Recibir, sólo un poco,
de lo que, tanto, ella dio.

La mirada cansada,
el cuerpo enjuto,
que el Alzheimer maldito
¡Vistió de luto!

¡Maldito Alzheimer!

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

NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

� Nelly Gómez
Márquez,
Escritora

�
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Año 1964. La familia de ‘El Tío Ángel El Hornero’ desembojando. De izq. a dcha y de arriba hacia aba-
jo: Consuelo, ‘El Tío Ángel El Hornero’, ‘El Peque’, Angelina, Encarna ‘La Roja’, Salvador, ‘La Tía Car-
men’, ‘Encarna de El Hornero’ y Antonio Samper.

Año 1924 aprox.
Boda de ‘El Paqui-
llo’ y ‘La Caridad’.
En la fotografía
reconocemos a:
‘Tío Rufino’, ‘El To-
rero’, Ángeles del
Verdú, ‘La Rita’, y
los hermanos/as
Carmen, Francis-
ca, Matilde y José
Franco.

‘El Tío Antón’ y María, su mujer, con sus sobrinos e hijos, Jesús, Paco ‘El To-
po’, Fina, Angelina, Carmen, Mónica y María.

‘El Reina’, ‘La Tía Encarna’, María Teresa y Susi.

Año 1955 aprox. Cecilia ‘La Alpargatera’, Teresa ‘La Chusca’, su
hermana ‘Consuelo de El Paquillo’, Carmen, hija de ‘La Chusca’ y mu-
jer de Pedro ‘El Gaspar’, vendiendo telas en el mercado que se ins-
talaba donde hoy se encuentra el Casino.
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Es un camino sin retorno
al que llaman progreso:
apaga una vida creada en torno
a una tierra, a un suceso.

Se mueren las flores,
los azahares, los helechos...
igual que quedan los amores
cuando han sido deshechos.

Está la huerta despedazada
y dolida está en su centro,
porque la van con una espada,
lentamente destruyendo.

Aguas limpias de antaño
ya no corren por los huertos
y en las acequias, pocas veces al año
puebla sus cauces desiertos.

¿Dónde están los olores
de toda nuestra verdura?
¿Por qué no se ven los colores
de la fruta ya madura?

¿Pero qué es todo esto?
Bancales de patatas y lechugas
van dejando su puesto
a los constructores y a sus grúas.

Con ladrillos y sin aliento
nos están construyendo el futuro
porque todo importa un pimiento
mientras impere la ley del duro.

Las aguas vienen oscuras,
salobres y sucias para 
el regadío,
pero es el fruto de las industrias
que contaminan nuestro río.
No hay frenos legales
ni a los precios ni a la polución
y cuatro míseros reales
se llevan toda tu producción.

Me dicen que es el mercado
el que pone precio al limón,
exigente, libre e intermediado
para cumplir mejor su función.

Pero hay algo que no encaja 
y que no tienen explicación:
Si el coste en su origen baja,
ya sean tomates, frutas o 
algodón,
¿Por qué se aumentan 
los precios
al llegar al consumidor?
Dos y dos son cuatro,
cuatro y dos son seis,
seis y dos son ocho
y ocho dieciséis.

Ya lo cantan los niños en el patio 
del colegio:
dos me llevo haciendo guiños
y otros dos por ser viejo,
si te callas dos te endiño
y al final doblo por necio.

A la huerta la tienen en un torno
apretando hasta que rompan 
el hueso:
es un camino sin retorno
al que llaman progreso.

Un camino sin retorno
JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ
QUEREDA
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� Ingredientes para 6 pers.:
� 6 Pimientos Rojos de 200

grs. aprox.
� 1/2 Kg. de magra de cerdo

picada.
� 1/4 Kg. de judías redon-

das.
� 1/2 Kg. de tomate frito de

bote.
� 3/4 Kg. de arroz redondo.
� Aceite.
� Sal.

� Preparación:
Se sofríe con un poco de
aceite el picadillo y a conti-
nuación las judías troceadas
en cortes muy pequeños.
Después se mezclan el pica-
dillo, las judías, el arroz y el
tomate frito y se rehoga to-
do durante un minuto.

Una vez preparado el re-
lleno, procedemos a vaciar
el pimiento por el pezón;
cuando lo tengamos vacia-

do, lo rellenaremos de la
mezcla anterior con una cu-
chara sopera y le volvemos a
colocar el pezón recortado
para tapar la abertura del pi-
miento.

Cada pimiento lo envolve-
mos en papel de aluminio y lo
colocaremos en la bandeja
del horno a cocer a 200 gra-
dos durante una hora. Trans-
currido este tiempo se le qui-

tará el papel de aluminio y se
servirá abierto por el centro.

� Ingredientes para 8 pers.:
� Un sobre de flan royal de

8 raciones.
� Un litro de nata líquida.
� Una pastilla de turrón de

almendra blando.
� Caramelo líquido. 

� Preparación:
Se disuelve el turrón blan-

do en un cazo con nata has-
ta quedar totalmente disuel-
to. A continuación, se mezcla
el resto de la nata con el flan
y se bate un poco con la ba-
tidora; después de cocerá co-
mo un flan normal.

En el fondo del recipiente
donde se vaya a servir, pon-
dremos caramelo líquido y se
procederá a vaciar la cocción.

Se enfriará y se guardará
en el frigorífico hasta servir.

PIMIENTOS RELLENOS

FLAN DE ALMENDRA

aremotnaSedanicoCaL

Carmen Montoya Villalta

Carmen Montoya Villalta.
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Desde la antigüedad, las al-
gas verdiazules (Aphanizome-
non flos aquae) se venían uti-
lizando por sus propiedades
terapéuticas para el trata-
miento de distintas enferme-
dades. Aparecen citadas en
algunos manuscritos chinos
que datan del siglo IX a.C. 

También existen escritos
de los conquistadores espa-
ñoles que hablan de ella:
cuando llegaron a Méjico,
comprobaron que los aztecas
recolectaban y consumían es-
te tipo de alga, que crecía de
forma salvaje en algunos la-
gos. Pero solo a partir de los
años setenta, en Norte Amé-
rica, se inician las investiga-
ciones científicas en torno a
esta planta, concretamente en
las algas que crecen en el la-
go Klamat, en el Estado de
Oregón; de ahí su nombre,
aunque esta alga se encuentra
también en otros lagos. A par-
tir de entonces, y dada la ex-
traordinaria fuente de nu-
trientes asimilables conteni-
dos en las algas verdiazules,
su consumo se ha extendido
con mucha rapidez.

Para el crecimiento y pro-
liferación del alga verdiazul,
es necesario que la pureza del
agua sea extraordinaria y que
ésta discurra por suelos volcá-

nicos cargados de nutrientes
y sin contaminar.

¿Por qué motivo el alga kla-
mat  es distinta a otras?

¡Simplemente porque la pa-
red de sus células es blanda, lo
que hace que todos sus nu-
trientes se absorban con gran
rapidez y sin apenas esfuerzo
para el organismo!

También debemos destacar
que la cantidad de nutrientes
asimilables en las algas verdia-
zules o klamat es actualmente
la mayor que existe dentro del
reino vegetal:
● VITAMINAS: 14 vitaminas

(entre ellas, todas las del
grupo B).

● MINERALES: 23 minera-
les (entre ellos, los oligoele-
mentos).

● AMINOÁCIDOS: 22 ami-
noácidos(entre ellos, los 8
esenciales).

● Su contenido en CLORO-
FILA es el más alto de to-
dos los alimentos que ac-
tualmente se han investi-
gado. La clorofila actúa
mejorando la digestión y
facilita la activación de las
encimas del cuerpo, per-
mitiendo la inmediata asi-
milación de los nutrientes.
También se ha demostra-
do que ayuda a construir
las células rojas de la san-

gre, por lo que es muy
aconsejable en problemas
de anemia.

Cuando hablamos de hi-
peractividad infantil, nos esta-
mos refiriendo a un proble-
ma que en mayor o menor
grado padecen el 10% de los
niños. Los cambios de con-
ducta de un niño hiperactivo
son los siguientes: 
● Impulsividad: el niño actúa

sin pensar en las conse-
cuencias peligrosas que
pueden tener sus actos y se
vuelve imprudente.

● Distracción: se distrae
constantemente, lo que le
ocasiona muchas veces re-
traso escolar. 

● Hiperactividad, inquietud,
movimiento incesante,
nunca pueden estarse
quietos, lo que hace muy
difícil su educación y la con-
vivencia con otros herma-
nos o en el propio hogar.
Según parece, la alimenta-

ción juega un papel muy im-
portante en la hiperactividad
infantil, pues a veces la falta de
aminoácidos y vitaminas in-
duce al sistema nervioso a un
estado permanente de excita-
ción. Si a eso le añadimos la
cantidad de azúcares refina-
dos que algunos niños suelen
tomar, quizás tengamos algu-
nas respuestas del por qué
hoy en día ese tipo de patolo-
gía infantil es un problema tan
frecuente. Se ha comprobado
que algunos cambios nutri-
cionales, aumentando la can-
tidad de vitaminas del grupo
B –que relajan el sistema ner-
vioso del niño, aportándole
nutrientes y la cantidad de mi-
nerales, oligoelementos y ami-
noácidos en estado natural–,
serían ideales para comple-
mentar la alimentación de un
niño hiperactivo.

Desde ALIMENTACIÓN
SANA, damos una serie de su-
gerencias y recomendamos el
alga verdiazul o klamat, espe-
cialmente para casos de niños
hiperactivos, anemias, falta de
concentración y memoria, es-
tados asténicos, envejecimien-
to prematuro, fragilidad capi-
lar, caída de cabello, trastor-
nos dermatológicos, astenia
sexual o desnutrición en an-
cianos.

Alga verdiazul (Klamat) y niños hiperactivos

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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Pestañas
Hierve durante unos minu-
tos unas hojas de nogal (de
venta en herbolarios). Deja
reposar hasta que se enfríe.
Cuélalo y aplícatelo con ayu-
da de un algondoncito so-
bre las pestañas. Consegui-
rás que su color sea más vi-
vo.  (Consejo de Isabel
Gallego).

Guisantes
Cuando utilices guisantes
congelados o en conserva
para cocinar, no olvides aña-
dir al agua de la cocción un
terroncito de azúcar. De es-
ta forma, su sabor mejorará
tanto que parecerá que se
han comprado frescos. (Con-
sejo de Arturo Zarzo).

Anillos
Si tienes ese anillo que tanto te
gusta pero que nunca te pones
porque  te deja el dedo verde, no
lo abandones en el joyero. Aplí-
cale dos capas de esmalte trans-
parente de uñas en su interior y
lúcelo sin problemas. (Consejo
de Ana Güezmes).

Arroz
Si has dejado que el arroz cue-
za demasiado, no tienes más
que pasarlo por agua fría y es-
currirlo muy bien. Luego pon-
lo unos 10 minutos en el horno
a fuego fuerte. (Consejo de
Marta Bou)

Cutis
Para eliminar el exceso de gra-
sa y normalizar el pH de tu ros-

tro, mezcla dos cucharadas de
vinagre con un litro y cuarto de
agua. Aplícatelo por todo el ros-
tro con ayuda de una gasa (evi-
tando los ojos) y deja que se se-
que por sí mismo. (Consejo de
Aurora Peña).

Pescado
Si inesperadamente se te pre-
senta alguien a comer y tienes
el pescado congelado, no te
pongas nervioso. Sumérgelo
en leche fría, deja que repose 5
minutos y descubrirás que rá-
pidamente tienes el problema
resuelto. Además, estará deli-
cioso de verdad. (Consejo de
María Carreras).

Sin arañazos
El alcohol que se emplea en

los masajes tiene una utilidad
distinta y muy efectiva. Cuando
el cristal de tu reloj tenga algún
pequeño arañazo, frótalo con
el alcohol. Te sorprenderá el re-
sultado. (Consejo de Montse-
rrat Lagunas).

Jabón casero para baños
Ingredientes:
1,5 litros de agua caliente.
1/4  sosa cáustica.
1,5 litros de aceite puro de oli-
va.
Se remueve con una cuchara
de palo (madera),durante una
hora, despacio, siempre en el
mismo sentido, hasta que pa-
rezca una mahonesa. ¡OJO!
SIEMPRE CON GUANTES.
(Consejo de Emma Lopera  Go-
méz).

Trucos y consejos prácticos

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibánez
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livómocirB
� José Jerónimo Sánchez Hernández

El mantenimiento de nuestro
vehículo es un aspecto clave
para que esté en buen estado
durante mucho tiempo, pero
también para evitar acciden-
tes. Por esto, es necesario que
lo llevemos a cabo durante to-
do el año, aunque hay que
prestarle una atención especial
antes de empezar un viaje de
larga distancia.

Antes de iniciar un viaje, ve-
rifica la mecánica del vehículo
en general: los niveles de los
líquidos, el estado y la presión
de los neumáticos (que incide
en el comportamiento del co-
che, el consumo y el desgas-
te), el estado y la presión de la
rueda de recambio, las luces, la
batería, las bujías y el agua del
limpiaparabrisas.

Haz las revisiones cada
10.000 ó 15.000 km., según el
modelo y las recomendaciones
del fabricante. Actualmente, las
revisiones se han alargado bas-
tantes más kilómetros gracias a
la mejor calidad de los aceites
y al mejor funcionamiento de

los elementos del motor y de-
más. Hay que pasar al menos
una revisión al año, aunque no
se hagan tantos kms.

Comprueba los niveles de los
siguientes líquidos: 
● Aceite del motor: Hay que

comprobar el nivel con la
varilla indicadora. Con un
trapo, hacer la operación
con el motor frío. Nunca ha
de estar por debajo del mí-
nimo.

● Batería: Hay que verificar
los niveles de los vasos de la
batería y añadirle agua des-
tilada si conviene. Los bor-

nes de contacto deben estar
limpios, protegidos con va-
selina o grasa y bien atorni-
llados. Hay baterías que no
necesitan mantenimiento en
lo referente a la verificación
del nivel de electrolito. 

● Refrigeración: Comprobar
el nivel del líquido del siste-
ma de refrigeración obser-
vando el vaso de expansión
con el motor frío. El nivel
ha de estar entre el mínimo
y el máximo, nunca lleno del
todo. Si se ha de hacer un
viaje largo, hay que llevar
una botella con líquido refri-
gerante.

● Líquido de frenos.
● Lubricante del cambio de

velocidades.

Sustituye la correa de distri-
bución en el plazo determina-
do por el fabricante. Se deterio-
ra aunque no se hagan muchos
kilómetros.

Casi todos estos trabajos de-
ben de efectuarse en un taller,
salvo la comprobación de al-
gunos niveles que están al al-
cance del propio conductor.

Podemos encontrar baterí-
as, refrigerantes, lubricantes,
lavaparabrisas, etc. en talleres
especializados, estaciones de
servicio o centros comerciales.

Mantenimiento general del vehícuo
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La importancia de la detec-
ción temprana:
Su dentista tiene buenas noti-
cias recientes sobre el progre-
so contra el cáncer. Ahora más
que nunca, es más fácil detec-
tar el cáncer oral cuando la
probabilidad de curación es
alta. Actualmente, sólo la mi-
tad de los pacientes que han
sido diagnosticados con cán-
cer oral sobreviven más de
cinco años.

Su dentista tiene la destre-
za y los instrumentos para ase-
gurar que los signos tempra-
nos de cáncer y condiciones
pre-cancerosas sean identifi-
cados. Usted y su dentista
pueden luchar y ganar la ba-
talla contra el cáncer oral.

Conozca los signos tempra-
nos y vea a su dentista regu-
larmente.

Lo que debe saber:
● El cáncer oral a menudo

comienza en cualquier par-
te de la boca como una pe-
queñita úlcera o área blan-
ca o roja que no se nota.

● Puede afectar cualquiera
área de la cavidad oral, in-
cluyendo los labios, los te-
jidos de las encías, el re-
vestimiento de las mejillas,
la lengua o el paladar duro
o blando.

● Otros signos incluyen:
◗ Una úlcera que sangra o

que no sana.
◗ Un cambio de color de

los tejidos orales.
◗ Una protuberancia, en-

grosamiento, superficie
áspera, costra o área pe-
queña erosionada.

◗ Dolor, sensibilidad o
adormecimiento en
cualquier parte de la bo-
ca o de los labios.

◗ Dificultad al masticar, al
tragar, al hablar o al mo-
ver la mandíbula o la
lengua.

◗ Cambio en la manera en
que sus dientes entran
en contacto.

● El cáncer oral ocurre más a
menudo en las personas
que consumen tabaco de
cualquier forma.

● Tomar alcohol combinado
con fumar, aumenta gran-
demente el riesgo.

● Exponerse al sol por lar-
gos periodos, aumenta el
riesgo del cáncer de los la-
bios.

● Más del 25% del cáncer
oral ocurre en las personas
que no fuman ni tienen
otros factores de riesgo.

● El cáncer oral es más pro-
bable que ocurra después
de los 40 años.

Cáncer oral

atsitneD
� Mª Ángeles Climent Perea

Higienista dental
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● Hay estudios que sugieren
que una dieta alta en frutas
y vegetales puede preve-
nir el desarrollo de las le-
siones potencialmente can-
cerosas.

Los chequeos dentales regu-
lares son importantes
Los chequeos dentales regula-
res, incluyendo un examen de
toda la boca, son esenciales
para la detección temprana de
las condiciones cancerosas y
precancerosas. Usted podría
tener un área o úlcera peque-
ñísima, pero peligrosa, y no
saberlo.

Su dentista le examinará
cuidadosamente todas las áre-
as de la boca. En cerca del 10%
de los pacientes, el dentista
puede notar una pequeña área
plana e indolora, blanca o ro-
ja o una ulcerita. A pesar de

que la mayoría son inocuas,
analizándolas se pueden dife-
renciar. Si usted tiene una úlce-

ra, su dentista le dará trata-
miento y le pedirá que regrese
para volver a examinarla.

Los dentista a menudo
notan un área o una úlcera
que luce inofensiva y que
no tiene una causa clara. Pa-
ra asegurarse de que esta
área o úlcera no es peligro-
sa, su dentista puede decidir
hacer una sencilla prueba,
como una biopsia de cepillo,
que normalmente no es do-
lorosa y que puede detec-
tar la células potencialmen-
te peligrosas cuando la en-
fermedad está todavía en
una etapa temprana.

Si su dentista nota algo
que luce muy sospechoso y
peligroso, puede que le re-
comiende una biopsia con
escalpelo. Estas normal-
mente requieren anestesia
local. Su dentista general
puede realizar este proce-
dimiento o referirlo a un es-
pecialista.
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No es raro oír que tras un tiempo
más o menos largo de utilización
satisfactoria de lentes de contacto,
aparecen problemas que, en el pe-
or de los casos, obligan al usuario a
abandonar el uso de sus lentes.

Las causas más frecuentes de
los problemas son debidas a falta
de cumplimiento, por parte del
usuario, de las normas de uso e hi-
giene que se le dieron cuando el
adaptador le entregó las lentes de-
finitivas. Esta circunstancias son a
menudo:
● Abuso de las lentes: utilización

de las lentes un número de ho-
ras superior al recomendado por
el adaptador como óptimo por el

tipo de lente adaptada y para el
paciente a quien se le adaptó,
según sus características perso-
nales.

● No limpiar las lentes con la fre-
cuencia recomendada o bien sal-
tarse alguno de los pasos de los
que consta el proceso de mante-
nimiento y desinfección.

● Hacer uso de productos no
apropiados para el tipo de len-
tes que utiliza, como agua del
grifo o soluciones de prepara-
ción  “casera”.
Esta bajada de la guardia da como

resultado el que las lentes se toleren
peor, durante menos tiempo, o que
den una visión menos satisfactoria.

Hay otros factores debidos al
usuario que también influyen en
que a corto o medio plazo aparez-
can estos problemas, como pue-
den ser:
● Alergias o irritaciones produci-

das por los conservantes de los
productos de limpieza y mante-
nimiento o por elementos am-
bientales como polvo, pólenes,
ácaros, etc.

● Daños físicos de la lente, debidos
a defectos de manipulación o de
fabricación que pueden ocasio-
nar lesiones en el ojo, aunque la
visión sea perfecta.
Los problemas más comunes
asociados a las lentes de contac-

to hidrofílicas (blandas, desecha-
bles) son:

◗ Edema corneal: Se produce por
un sobreuso y falta de oxigena-
ción.

◗ Neovacularización: Se produce
por falta de oxigenación en la
córnea (aparición de vasos fan-
tasmas).

◗ Conjuntivitis: Son infecciones o
irritaciones de la conjuntiva. Se
producen por: infección bacte-
riana, irritación por productos
químicos, roce mecánico de la
lente u otras causas debidas al
entorno (conjuntivitis alérgicas,
fiebre del heno, etc.). La irritación
producida por depósitos de pro-

atsivaneubnoC

Complicaciones con las lentes de contacto

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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teínas es el origen de la conjun-
tivitis papilar gigante etc.

◗ Queratitis: Significa etimológi-
camente “inflamación de la cór-
nea”. Se produce por: infección
bacteriana, irritación por pro-
ductos químicos, roce mecánico
de la lente u otras causas debidas
al entorno. La queratitis se pue-
de complicar  con una reacción
defensiva en la que se acumulan
en la córnea las células inflama-
torias, con aparición de infiltra-
dos corneales, dando lugar a un
cuadro más severo que suele re-
querir un tratamiento médico.
El epitelio corneal es una exce-

lente barrera para prevenir las infec-
ciones. Si está intacto, los microor-
ganismos patógenos no son capaces
de producir infecciones. Algunas
infecciones que pueden afectar a la

córnea son muy peligrosas, ya que
se desarrollan tan rápidamente que
no es posible en ocasiones atajarlas
antes de que produzcan daños irre-
parables.

El tratamiento y la prevención de
las conjuntivitis y queratitis consis-
te en:
● Higiene correcta de las lentes.
● Evitar los productos irritantes

como humos, vapores químicos,
conservantes.

● Se  debe interrumpir el uso de
las lentes.

● Si la causa es por infección bac-
teriana, se deben limpiar y este-
rilizar las lentes y renovar el es-
tuche y los productos de mante-
nimiento.

◗ Úlcera corneal: Es raro que las
lentillas blandas produzcan una
úlcera por si mismas; si dor-

mimos con las lentillas, estas
pueden quedarse pegadas a la
córnea por falta de lágrima, al
tratar de quitarlas podemos
arrancarnos parte del epite-
lio.Una úlcera suele ser bas-
tante dolorosa.

◗ Ojo seco: La lentilla es un cuer-
po extraño y la lágrima tiene que
situarse entre la córnea y la len-
tilla y entre la córnea y el aire
por ello, necesitamos más canti-
dad de lágrima para que la len-
tilla no roce nuestros tejidos.
Cuando la cantidad que se pro-
duce es insuficiente o su pérdi-
da es mayor por las condicio-
nes ambientales (aire acondicio-
nado, calefacción etc.), hay qua
aportarla mediante el uso de lá-
grimas artificiales.

◗ Blefaritis: Se produce por infec-

ción bacteriana localizada en los
párpados. El tratamiento y pre-
vención consiste en una buena
higiene ocular en la zona de los
párpados (limpiar  cuidadosa-
mente el borde de los párpados).
En el uso responsable de las len-

tillas los riesgos son mínimos. Mu-
chas veces, el utilizar lentes de con-
tacto no es un “capricho” o una
“cuestión estética”; para ciertas gra-
duaciones, con lentillas se ve indu-
dablemente mejor y ofrecen una
mayor comodidad y seguridad en la
práctica de deportes.

En todos los casos de complica-
ciones o problemas derivados de la
utilización de las lentes de contacto
(dolor ocular, visión borrosa, ojos
enrojecidos) se debe interrumpir su
uso inmediatamente y realizar una
completa revisión ocular.
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Cuando  vemos a Sharon Sto-
ne, Natelie Portman, Jennifer
López, Ana Obregón, Cristi-
na Aguilera o Naomi Camp-
bell, nos preguntamos cómo
es posible que pasen de un
día para otro de llevar el cabe-
llo corto a lucir una melena
larga, de tener poco volumen
a tener grandes densidades
de cabello, que puedan jugar
con diferentes tonalidades de
color sin estropear sus cabe-
llos. Es algo que hoy se puede
realizar gracias a las extensio-
nes y al revolucionario sistema
de unión en frío a través de
ondas electromagnéticas.

El cabello que se utiliza en
este sistema proviene de la In-
dia ya que es el que tiene más
similitud con el europeo. De

esta manera, el pelo que se
vende es muy sano y suave,
puesto que jamás ha sido per-

manentado, de-
colorado o teñi-
do. Una vez ad-
quirido por la
industria capi-
lar, los cabellos
son sometidos
a procesos quí-
micos de colo-
ración y esterili-
zación para que
resulten aptos
de colocar.

Las exten-
siones por ul-
trasonidos, a di-
ferencia de las
que se realiza-
ban hasta hace

unos años, que prácticamen-
te se “cosían” al cuero cabellu-
do o se sometían a altas tem-

peraturas para fijarlas al ca-
bello con los consiguientes
problemas de deterioro de la
fibra capilar, van adheridas
mediante un punto de unión
plano, prácticamente invisi-
ble, de queratina. A la hora de
colocarlas, se buscan del mis-
mo color que el pelo natural o
a veces se eligen un par de to-
nos más claras para simular
un efecto de mechas. Una vez
colocadas (proceso largo y la-
borioso que puede llevar de
tres a cuatro horas), se retoca
el corte para así darle un as-
pecto totalmente natural. Pos-
teriormente, se pueden lavar,
teñir y secar como si fuera el
cabello natural y disfrutar de
la sensación de poder sentir
una melena más larga.

De corto a largo en unas horas

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero
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ARIES
21 de abril - 21 de abril

DINERO: Mes propicio para los
intercambios, gestiones y comunicaciones.
AMOR: Propensión a buscar pareja; si ya
la tienes, buscarás nuevas experiencias. SA-
LUD: En general, muy buena salud.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: En lo tocante a lo
económico, centrarás tus esfuerzos en me-
joras para tu hogar y tu familia. AMOR: Te
esforzarás al máximo en complacer a tu pa-
reja. SALUD: Estarás bien, pero te preo-
cupa mucho la salud de algún familiar. 

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Estarás muy crea-
tivo, tus ideas fácilmente se convertirán en
dinero. AMOR: Estarás muy enamora-
do, más de lo normal, y te volcarás en ha-
lagar a tu pareja. SALUD: Te sobrará vi-
talidad; es muy probable que te apuntes a
un gimnasio.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Tomarás iniciati-
vas audaces en el trabajo, pero cuidado con
desgastarte demasiado. AMOR: Darás lo
mejor de ti en tus relaciones personales.
SALUD: Si padecías algún problema de
salud, te empecinarás en una mejoría; no
te obsesiones mucho en adelgazar, sería
contraproducente.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Te asociarás o
comprometerás por mucho dinero con
una o varias personas. AMOR: Si no
tienes pareja, la encontrarás este mes; si
ya la tienes, es muy posible que hagáis
planes de boda. SALUD: En principio
bien, pero cuida tus nervios.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Debes de arriesgar
algo, de lo contrario no conseguirás bene-
ficios. AMOR: Confiésale a tu pareja eso
que te atormenta o te intriga; si no tienes
pareja tu timidez te impedirá encontrarla.
SALUD: Está bien que te cuides, pero al-
gún exceso no te hará daño.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Este mes tus be-
neficios serán única y exclusivamen-
te fruto de tu trabajo. AMOR: Esta-
rás más místico que material en este
campo; eso beneficiará a tu relación.
SALUD: Estable, este mes seguirás
como el anterior.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Sigue tu buena racha
del mes anterior; si no te tocó nada el mes pa-
sado, te puede tocar éste; si te tocó, es posi-
ble que repitas. AMOR: Muy bien, estarás
muy romántico y muy activo este mes, pero
no tan “salido” como el mes pasado. SALUD:
Muy bien, estarás sencillamente radiante.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Tus proyectos a cor-
to o medio plazo saldrán bien; es un momen-
to de hacer planes o firmar contratos.
AMOR: Pese a que no irás mal en el amor,
este mes tu horóscopo habla muy bien de tus
relaciones se amistad; en esto iras sobrado.
SALUD: Necesidad de un puente entre el
ansia de aventura y la vida tranquila; si so-
lucionas esto, tus nervios te lo agradecerán.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: No te amilanarán
las dificultades, conseguirás tu

meta por difícil que sea. AMOR: ENo se-
as tan cabezón, tu pareja necesita pala-
bras de amor, no oír problemas reales.
SALUD: Bien, aunque a medida que avan-
ce el mes, te sentirás más cansado sin una
razón aparente; será cosa de los nervios.

ACUARIO
21 de enero - 19 de abril

DINERO: Sacarás provecho
incluso de las situaciones más

difíciles. AMOR: Más le vale a tu pareja
rendirse ante la evidencia, este mes le da-
rás la vuelta a todo lo que intente contra ti.
SALUD: Si padecieras alguna dolencia,
mejoría rápida y duradera.

PISCIS
20 de abril - 20 de abril

DINERO: Entradas y salidas
de dinero, pero los gastos uni-

rán lo útil con lo agradable. AMOR: Ama-
rás sin pensar en las consecuencias; es
posible que gastes mucho dinero en tu
pareja, pero no te importará, tu pareja va-
le eso y más. SALUD: Estarás tentado de
realizar un gasto para mejorar tu salud, pe-
ro debes tener en cuenta que la salud no
se compra; invierte tu dinero en algo más
práctico.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ

FERNANDO EGEA REGALARÁ UN COSMOGRAMA A LAS 10 PRIMERAS LLAMADAS. TELF. 695 044 202
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Me alegré mucho cuando vi
que en mi pueblo –Santomera–
apareció una revista que pro-
metía preocuparse de los pro-
blemas locales, ser espacio pa-
ra el encuentro de los santo-
meranos y constituirse en
altavoz de muchos de los actos
que las numerosas asociacio-
nes de Santomera organizan o
realizan. Yo misma he escrito
en sus páginas para informar
de las actividades de los diver-
sos colectivos en los que parti-
cipo: soy miembro de la Co-
fradía de Cristo Resucitado y
de la Asociación de Laicos de
Madre Esperanza, entre otras,
y presidenta de honor de la
Asociación de Amas de Casa.
Hasta ahora, creo que ‘La Ca-
lle’ han mantenido el justo
equilibrio de ser el lugar de
encuentro de todos y, además,
tiene una presentación estu-
penda. Pero en el número 43
(de marzo de 2006) hay un ar-
tículo, en la página 54, en el
que se hacen una serie de afir-
maciones que, como simpati-
zante del PP, me han resultado
ofensivas, inaceptables y ca-
rentes del más mínimo rigor. El
citado artículo habla de irres-
ponsabilidad, y yo no me sien-
to irresponsable, ni soy una
mentirosa ni una “payasa”, ni
me gusta hurgar en heridas
antiguas, ni considero medio-
cres a unos dirigentes a quie-
nes muchos hemos elegido, ni
intento provocar crispación, ni
considero sucia una oposición
con la que un puñado de espa-
ñoles estamos de acuerdo. Y
esto que escribo lo hago como
eco de muchos santomeranos

y santomeranas que me han
expresado su dolor y su indig-
nación al leer unas afirmacio-
nes que, desde nuestra óptica,
consideramos gratuitas, indo-
cumentadas y carentes del más
mínimo respeto.
Nosotros no estamos de acuer-
do, como es lógico, con mu-
chas de las actitudes del PSOE
y por eso nos alineamos con
la oposición. Pero yo –y como
yo, muchos más– jamás hubie-
ra escrito algo que ofenda a
tantos de nuestros vecinos que
militan en el partido gobernan-
te o sencillamente tienen otras
ideas. Y desde luego pienso
que si ‘La Calle’ sigue por el
camino de convertirse en un
medio desde el que se fomen-
ta la lucha, la crispación, el in-
sulto y la pelea, la revista que
con tan buenos augurios na-
ció y que con tanto cariño he-
mos acogido habrá asumido
un triste papel.
Sería muy triste que ‘La Calle’
se convirtiera en medio de ex-
presión solo para la mitad de
los santomeranos, fomentan-
do el distanciamiento agresi-
vo y olvidándose de lo que yo
creía que era: un lugar de en-
cuentro donde, por encima de
nuestras ideas, nos abrazamos
amigable y cordialmente las
personas.

Con mucho dolor, les saluda:
María Dolores Abellán

La sencillez de la vida

Si una cosa hay que descubres
viendo mucho es la sencillez
de la vida. En estas vacaciones
recorrimos 300 km. de natura-
leza: verde oscuro, verde claro,
verde agua, que se entrelaza-
ban con gris montaña y blanco
nieve. Maravillas que a los ojos

humanos le saben a gloria.
Después de pasar meses respi-
rando trabajo y sobriedad, es-
ta sencillez de la humilde Ma-
dre Natura te transporta a lo
más lejano. Por la carretera, si-
lencio y sólo el canto de esos
pajarillos que saben de sere-
nidad. Por la noche, ese cielo
plagado de estrellas sobre el
fondo oscuro y negruzco. En el
amanecer confluyen pasado,
presente y futuro y al caminar
hueles a paz, tan añorada en
nuestros días. Ha sido un via-
je fantástico; no importa dónde
hemos estado pero sí lo que
hemos visto: las gentes humil-
des, abiertas, sencillas, en un
marco más que maravilloso
porque, cuando el corazón es-
tá en consonancia con la na-
turaleza y su armonía, la vida
es sencillez.

Marta Martínez Aznar

Una mala experiencia
La madrugada de sábado de
un fin de semana de marzo, vi-
ví una experiencia que jamás
hubiera imaginado que pudie-
ra suceder aún en las fechas
en las en que nos situamos.
Fui a una discoteca en la que
nunca había estado –y dudo
que vuelva a hacer acto de pre-
sencia allí en alguna otra oca-
sión–, situada no lejos de mi
casa, en la que las personas
que se encontraban parecían
clones de un solo modelo, pues
los porteros ya se encargaban
de hacer una previa y rigurosa
selección, mucho más estricta
cuando se trataba de los chi-
cos. Un mismo tipo de ropa,
de peinado, de gustos musica-
les y de forma de ser se distri-
buía por todo el local.
Sin embargo, no fue esto lo

que me sorprendió; lo que hi-
zo que me quedara completa-
mente boquiabierta fue el com-
portamiento de un grupo de
chicos (al que sin dudarlo se
unieron más) al apagar la mú-
sica y encender la luz, es decir,
cuando se hizo la hora de irse
porque nos estaban echando:
con el brazo colocado de una
forma muy concreta y aire so-
lemne, comenzaron a entonar
canciones “ya pasadas de mo-
da” y a soltar al aire frases e in-
sultos hacia determinados
equipos de fútbol, personajes
políticos, corrientes ideológi-
cas. Con mis palabras, no pre-
tendo hacer crítica de unos ide-
ales concretos colocándome a
favor de los opuestos, ni mu-
cho menos, pues estaría escri-
biendo lo mismo en el caso
contrario.
Sólo pretendo hacer un peque-
ño llamamiento a la sociedad
haciéndole ver que, si los niños
y jóvenes continúan siendo
educados desde posturas ra-
dicales, jamás saldremos de
una España profunda enfrenta-
da y extremista; sólo pretendo
hacer ver que sigue habiendo
gente tan cegada por sus pen-
samientos políticos que ni por
un momento se plantea poner-
se en el lugar de su vecino e in-
tentar comprender su situa-
ción. Sólo pretendo hacer ver
que si seguimos caminando ca-
da uno por un extremo de la
carretera, negando un posible
acercamiento, volveremos a ca-
er en los errores del pasado y,
entonces, de nada servirán los
avances conseguidos, tendre-
mos que volver a empezar.
LOS PUEBLOS QUE OLVIDAN
SU HISTORIA ESTÁN CONDE-
NADOS A REPETIRLA

Angélica Cerezo

Mi asombro
ante la parcialidad
de un artículo

CARTAS A  LA  CALLE
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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
�

De todos es conocida la
afluencia de personas de
diferentes países que es-
tán acudiendo a nuestros
pueblos y ciudades a lo
largo de estos últimos
años. Atraídos por la am-
bigua propaganda de
nuestro estado de bienes-
tar, acuden a buscar un
trabajo digno, que no
siempre encuentran, para
poder mantener a sus fa-
milias, si están con ellos, o
para poder traerlos de sus
lugares de origen y así po-
der gozar y sufrir todos
juntos.

En una conversación
con algunos de estos in-
migrantes de Latinoaméri-
ca, salió a relucir que una
de las cosas que más echa-
ban en falta en la vida co-
tidiana era el poder “salir
a la calle”. Yo me quedé
extrañada, pues es por la
calle, precisamente, por
donde más ciudadanos y
ciudadanas de ese país te
encuentras.

El susodicho me aclaró
que él se refería al hecho
de salir a la calle para en-
contrarte con los vecinos,
sean o no amigos o fami-
liares, y poder mantener
con ellos conversaciones
serias o banales. Esto lo
hacían ellos en su tierra a
cualquier hora del día; y
sobre todo los días de fies-
ta, en los que con vecinos
y amigos organizaban en
la calle comidas y tertulias

que duraban horas y ho-
ras. Le recordé que tal co-
sa sucedía, entre nosotros,
hace veinte o treinta años
en cualquier barrio de
cualquiera de nuestra ciu-
dades; sobre todo en vera-
no y en los periodos de va-
caciones, pues no se salía
fuera tanto como ahora.

La conversación siguió
por los derroteros norma-
les del cambio de costum-
bres, de formas de vida,
de las diferentes culturas
que debemos aprender a
convivir, aprender a enri-
quecernos mutuamente,
etc. Hasta que uno de los
dos –no sé quién– lanzó la
cuestión fundamental: to-
do eso está muy bien, pe-
ro ¿dónde podemos hacer
todo eso los adultos si no
nos encontramos y nos pa-
ramos en la calle?

Al volver a mi casa, fui
dando vueltas a esa cues-
tión. Está claro que yo no
tengo mucho tiempo para
pararme por la calle con
todas las personas que co-
nozco y que saludo al cru-

zarme con ellas; lo mismo
le sucede a otras muchas
personas; incluso hay oca-
siones que hasta no escu-
chamos si ha sucedido al-
gún acontecimiento im-
portante en nuestras vidas.

Aunque también es ver-
dad que en algunas oca-
siones, cuando paso por
las calles tranquilamente,
el no andar con prisas me
brinda la oportunidad de
pararme con personas co-
nocidas e intercambiar no-
ticias mútuas, de observar
los cambios que se han
producido en las casas, de
comprobar que la mayo-
ría de gente joven que se
ve por la calle son inmi-
grantes y de tantas otras
cosas.

Todo esto lo pierdo si
me muevo en coche o me
quedo en casa informán-
dome a través de la televi-
sión o de los periódicos. Y
es que la vida es diferente
cuando te relacionas más
con las personas y menos
con los aparatos. ¡Hay que
salir a la calle!

¡Hay que salir a la calle!

�

L A  B R Ú J U L A

ELENA GUIRAO




