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Revista de Información 
Local de Santomera

Al cumplir la cifra, un tanto simbólica,
de los cincuenta números, ‘La Calle’
se puso en comunicación con sus lec-
tores para saber qué opinan de la re-
vista, qué sección les gusta más, cua-
les son sus defectos más notables.

Hemos publicado cuarenta opi-
niones. Todas, sin excepción, coinci-
den en valorar esta publicación, re-
conociendo que es un estupendo
bien cultural para Santomera. Leer
esas entrevistas ha sido gratificante
para quienes, mes tras mes, hace-
mos ‘La Calle’ . 

El esfuerzo que supone escribir,
buscar publicidad, realizar contactos
y confeccionar la revista, se ha vis-
to gozosamente compensado por
las palabras de un grupo de lectores
que valoran esta tarea, que están
contentos de que Santomera dis-
ponga de este medio de comunica-
ción y que nos animan a seguir ade-
lante. ¡Muchas gracias, amigos!

Hemos anotado cuidadosamente
los defectos que nos señalan y toma-
remos en cuenta estas indicaciones
para ponerlas en nuestro catálogo de
cosas que hemos de mejorar poco a
poco. La verdad es que las imperfec-
ciones que han encontrado este gru-
po de lectores en ‘La Calle’ no son de
mayor importancia. Pero importante
o no, bueno es que nos las hayan in-
dicado para que revisemos nuestro
quehacer y tomemos en cuenta las
nobles y respetuosas advertencias de
los amigos y amigas. Queremos hacer
una revista cada vez mejor.

Gente de Santomera ha habido,
cuya opinión no hemos publicado,
pero que nos han felicitado, tan efu-
siva como cordialmente, por entre-

gar al pueblo todos los meses una
publicación que juzgan necesaria
y oportuna para el desarrollo inte-
gral de nuestro pueblo. Varias per-
sonas nos han dicho que la esperan
con ansiedad, la leen de cabo a ra-
bo y la juzgan digna de codearse
con publicaciones que disponen de
mucho más personal y muchísimos
más medios. Nosotros, sinceramen-
te, estamos convencidos de que,
con los medios tan modestos que
tenemos, hacemos una publicación
muy decente, que se puede presen-
tar, sin sonrojo, en cualquier sitio.

Entre los testimonios publicados,
seis confiesan que hojean la revista
pero no la leen. Realmente, como
se ha visto en la reciente Semana de
la Familia, se lee poco, muy poco. Y
es una pena. Porque leer es un pla-
cer, una hermosa aventura en la que
todas y todos somos invitados a ejer-
cer de protagonistas. La lectura pue-
de ser concebida como un proceso
de comunicación en el que el lector
adopta un papel esencial cuando
disfruta descifrando textos e inter-
pretándolos críticamente. Pero esa
maravilla no ocurrirá por sí misma.
En la sociedad tecnológica y con-
sumista que, poco a poco, nos inva-
de y a veces nos aplasta, se hace im-
prescindible, por una parte, el es-
fuerzo por acostumbrarse a la
lectura y, por otra, que miremos el
periódico, la revista o el libro como
objetos de placer o práctica lúdica.

Si ‘La Calle’ sirve para que al-
guien se habitúe a la lectura, nos
sentiremos más que compensa-
dos por nues-
tro esfuerzo.

La opinión de los lectores
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4 � Opinión DICIEMBRE’06 

�

La hermosa fotografía de un
hombre con siglos de tristeza
en la mirada y con un gesto
elocuente de dolor resigna-
do, abre las cuatro páginas de
un prospecto que comienza
diciendo: «Sin techo, sin de-
rechos. Hoy también duer-
mo en la calle. A la socie-
dad le falto yo. Día de los
sin techo». A lo largo de las
tres páginas siguientes, he en-
contrado un grito profético
que nos lanzan quienes, por
estar al lado de los margina-
dos y excluidos, han conse-
guido ver en profundidad la
situación dolorosa de un cre-
ciente número de seres hu-
manos, apartados del festín
de abundancia y derroche en
que se mueve nuestro mundo.
Ojalá esta vez no clamen en el
desierto. En este caso, el de-
sierto del asfalto, del consu-
mismo, de la ambición, de la
opulencia. El problema de los

sin techo continuará insolu-
ble mientras la sociedad sea
solamente capaz de juzgar las
realidades de acuerdo a unos
parámetros puramente mer-
cantiles: dinero, mercado,
venta, precio, beneficio. ¡Tan-
to tienes tanto vales! La ne-
cesaria búsqueda de la solu-
ción pasa por una especie de
operación quirúrgica de gran
alcance que incida en lo más
profundo del cuerpo social, y
de las mentalidades existentes
y dominantes. Ojalá que la
lectura de los datos que reco-
jo del folleto editado por Cá-
ritas y otras organizaciones
solidarias nos hagan meditar
en nuestras responsabilida-
des, dimisiones y cobardías.
En nuestra insensibilidad. En
nuestro ciego egoísmo. Estoy
seguro de que a muchos de
mis amigos lectores les golpe-
arán, como a mí, este clamor
y estos números.

A pesar del auge econó-
mico, las situaciones de po-

breza aumentan en toda Eu-
ropa. El intenso crecimiento
económico español no ha su-
primido la tasa de población
por debajo del umbral de la
pobreza. Concretamente en
España afecta al 20 por cien-
to de los ciudadanos, frente al
16 de la Unión Europea. Asi-
mismo, la proporción de tra-
bajadores pobres en nuestro
país supone el 10 por ciento,
frente al 7 por ciento de la
media europea.

Dirigimos hoy nuestra mi-
rada a los sin techo. ¿De quié-
nes hablamos? De los que es-
tán literalmente en la calle, vi-
ven en espacios públicos
abiertos y algunos duermen
en albergues nocturnos. Ha-
blamos, también, de perso-
nas sin hogar, que viven en
un centro de acogida por un
tiempo limitado y que care-
cen de otra alternativa. El Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca realizó el año pasado un
estudio en el que dibujó los

rasgos del rostro de la exclu-
sión social. No puede ser más
triste: personas jóvenes, con
difícil acceso a los servicios
sociales y expuestos a agre-
siones violentas de algún tipo.
Constata también la incorpo-
ración de un número crecien-
te de mujeres e inmigrantes.
Cuando el estudio habla de la
violencia de que son objeto
las personas sin hogar, se re-
fiere a todo aquello que impi-
de que la persona satisfaga
sus necesidades fundamenta-
les: alimentación, salud, ves-
tido, vivienda) para poder vi-
vir con dignidad. Pero cuan-
do, además, se le priva de las
oportunidades de participar
de las formas de vida y de in-
tegración social, entonces lo
que se da es una situación de
exclusión.

Me parece muy importan-
te conocer cómo se llega a es-
tas situaciones. Un breve
apunte: vivimos una época de
cambios. Y los procesos de
cambio, ocurridos sin una
mentalidad humanista y soli-
daria, han dado como fruto la
exclusión, la pobreza, la mar-
ginación. Ha habido cambios

V E N T A N A  A  

No tengo techo donde cobijarme
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN
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en los procesos de produc-
ción. La aplicación de las nue-
vas tecnologías a todos los
campos de la producción y la
extensión de la globalización
económica ha disparado el
crecimiento de la riqueza, pe-
ro también de la pobreza. El
aumento del empleo inesta-
ble y precario, con el fin de
mantener los niveles de com-
petitividad y beneficio exigi-
dos por el mercado, afecta de
manera especial a jóvenes,
mujeres, parados mayores de

45 años e inmigrantes no re-
gularizados. Un problema,
tremendamente afectado por
los cambios, es el acceso a la
vivienda. La carencia de vi-
vienda dificulta el acceso al
trabajo y a la educación, limi-
ta las posibilidades de inser-
ción social, impide el desarro-
llo personal y provoca un rá-
pido deterioro de la salud
física y mental. Cualquiera
que esté, aunque sea mínima-
mente, en contacto con secto-
res de pobreza, sabe que exis-

ten graves deficiencias en la
protección social. La actual
política de contención del gas-
to social supone una grave
merma de recursos adecua-
dos para desarrollar estrate-
gias de inserción.

A todo esto hay que añadir,
para comprender la magni-
tud del problema, los cam-
bios demográficos y familia-
res, el envejecimiento de la
población, el aumento cons-
tante de la inmigración. Las
deficiencias y carencias en la

educación, la vivienda, el am-
biente familiar, la salud, etc.,
llevan a mucha gente a una
autopercepción como fraca-
sado, a una total carencia de
autoestima.

El prospecto que han lan-
zado Cáritas y otras institu-
ciones, termina con este grito
profético: «A la sociedad le
falto yo. La responsabilidad
es de todos». Cierto. También
nuestra. Tuya. Mía. Y un ser-
vidor, como cristiano, se sien-
te especialmente interpelado.

�

DICIEMBRE’06 Opinión � 5

En España hay más de ocho millones y
medio de pobres. Sin embargo, la peor si-
tuación la sufren las 30.000 personas que
carecen de un techo donde vivir y las
273.000 que residen en infraviviendas.
En estas personas se combinan la preca-
riedad económica y la falta de alojamien-
to, con la pérdida de vínculos sociales y
familiares, y la ruptura de sus proyectos
personales de vida.

En la Unión Europea se estima que
hay alrededor de tres millones de perso-

nas sin hogar y otros dieciocho millones
que habitan en viviendas precarias. Las
personas sin techo viven en carne propia
la exclusión social en su dimensión más
extrema y padecen ese tipo de violencia
social que Susan George define como
“todo aquello que impide que la gente
satisfaga sus necesidades fundamenta-
les: alimentación, vivienda, vestido, sí,
pero también dignidad”. En este último
año se ha acentuado el “cambio de rostro”
que se está produciendo en el perfil de las

personas sin hogar, debido al aumento de
jóvenes, mujeres e inmigrantes. Una te-
rrible realidad que no nos puede dejar in-
diferentes. Para los creyentes en Jesu-
cristo, la preocupación y la búsqueda de
soluciones a este gravísimo problema es
una exigencia de la fe.

Testimonio

Treinta mil personas sin techo
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Nuestra revista ha intentado, en
la trayectoria de sus 50 números,
ser fiel a lo que fue la motivación
por la que nació. Quiso ser un
medio de comunicación en el que
se reflejara todo lo que ocurre en
nuestro pueblo de Santomera.
Pensamos que todos debemos
saber lo que se proyecta, lo que se
hace, las instituciones que nacen,
las que funcionan, las que tienen
dificultades, las que mueren y
por qué mueren. Una revista del
pueblo, para el pueblo y en el
pueblo. A esta tarea hemos dedi-
cado nuestra reflexión, nuestro
esfuerzo y nuestra mejor volun-
tad. Y en este camino hemos an-
dado bastante y estamos conven-
cidos de haber logrado mucho.

Mucho, pero no todo, desde
luego. Hay cosas que han ocurri-
do, acontecimientos que se han
celebrado, personas importan-
tes que nos han visitado que no
han aparecido en las páginas de
‘La Calle’. Eso lo sabemos. Pe-
ro también sabemos, y lo pode-
mos decir en voz muy alta y con
toda honradez, que ni una sola
noticia, ¡ni una!, de las que no

se han publicado, ha sido por
culpa de quienes hacemos esta
publicación. Lo que no se ha pu-
blicado no ha sido responsabili-
dad nuestra. Nos gustaría que
esto quedara bien claro. Déjen-
nos, lectores amigos, que una
vez más les digamos que nuestra
revista se puede publicar gra-
cias a la austeridad de su equipo
de redacción. No tenemos un
grupo de periodistas ambulantes
que puedan ir allí donde se gene-
ra la noticia. Publicamos lo que
dicen los lectores, las noticias
que nos proporcionan los veci-
nos, las notas que nos dan las
asociaciones o instituciones, las
informaciones que nos comuni-
can amigos o directivos de insti-
tuciones, etc. Si se hacen cosas o
hay acontecimientos que nadie
nos los comunica es material-
mente imposible que los publi-
quemos. Con la mano en el cora-
zón podemos decirles que las
noticias que nos han llegado, por
el medio que sea, las hemos pu-
blicado. Sin la más leve exclu-
sión. Sin la menor discrimina-
ción. Incluso, aun teniendo en

cuenta nuestras severas limita-
ciones, cuando nos enteramos
de que se ha producido o se va a
producir algún acontecimiento,
nos ponemos en contacto con
las personas interesadas, asocia-
ciones, grupos, etc. para publicar
la noticia o el acontecimiento.
Pese a nuestro ofrecimiento, al-
gunos han declinado éste o han
dado la callada por respuesta
cuando les hemos pedido que
nos informen de determinados
acontecimientos. Esta es la ver-
dad, la pura y limpia verdad.

Nos complace en este mo-
mento recordar el espíritu con
que nació ‘La Calle’. Hemos in-
tentado que en sus páginas no
tengan cabida la discriminación
de cualquier tipo, la falta de res-
peto a las creencias, sean las que
sean, el lenguaje, inconveniente,
acusaciones injustificadas, insul-
tos a personas, instituciones pú-
blicas o privadas, grupos políti-
cos, expresiones soeces, renci-
llas vecinales, etc.

En todo momento nos hemos
mantenido al margen de las dis-
putas partidistas que no unen y

crean malestar entre la mayoría
de los vecinos. Esta publicación
nació con la intención de ser un
medio de información ajeno a
cualquier grupo interesado en
hacer de ella su portavoz. Somos
libres, somos independientes, no
nos ata nadie. 

Nuestra intención es conti-
nuar con la línea seguida en los
50 números ya publicados y espe-
ramos y deseamos que nuestros
vecinos, colaboradores, empre-
sas y comercios sigan apoyando
y colaborando como lo han veni-
do haciendo hasta ahora.

Tenemos que agradecer, es-
pecialmente, a nuestros lectores
la masiva y entusiasta acogida
que le dan cada mes a ‘La Calle’
¡Muchas, muchísimas gracias! Y
gracias también a ese impaga-
ble grupo de colaboradores, que
le confieren a nuestra revista una
variedad que hace que el pueblo
la reciba cada vez con mayor en-
tusiasmo. Ese pueblo soberano,
que agota ‘La Calle’ en cuanto
sale, es nuestro juez, nuestra ri-
queza, nuestro orgullo, nuestro
inalienable compromiso.

C O M E N T A R I O S

Nuestra revista es de todos

�
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DICIEMBRE’06 Opinión � 7

No es necesario detenerse en
la descripción del paisaje, por-
que es sobradamente conoci-
do: esa proliferación crecien-
te e invasora de ciudadanos
equipados con teléfonos mó-
viles en todo momento y cir-
cunstancia, en cualquier lu-
gar, en las más diversas pos-
turas, de todas las edades y
condiciones sociales. Cada
uno de nosotros podría contar
las más curiosas anécdotas al
respecto, algunas realmente
graciosas, otras muchas ridí-
culas y hasta impresentables.

Pero –más allá de la anécdo-
ta y de la presencia casi siem-
pre desagradable de estos pe-
queños artefactos–, el teléfono
móvil se ha convertido en una
especie de símbolo de nuestra
época. Además de un latazo
constituye un emblema. A mi
entender, expresa en primer
término esa necesidad irrenun-
ciable de comunicación que to-
dos llevamos dentro y canaliza-
mos como podemos. Una ex-
presión ambivalente –como

casi todas– porque en cierta
manera también una huida del
silencio, de ese silencio que
suele ser bienhechor pero que
nos asusta y que tenemos que
recubrir con el ruido y la pala-
brería. El móvil es una exten-
sión amplificada de esa verbo-
rrea infinita y gritona que nos
caracteriza a los españoles.

Tampoco expresa el telé-
fono móvil una necesidad de
comunicación puramente de-
sinteresada y gratuita, diga-
mos, sino que es un vehículo
de localización y de control
de las personas de nuestro
entorno. Después del moles-
to ruidito de la llamada que

abre la conversación, la pri-
mera pregunta suele ser sobre
dónde está la persona con la
que hablamos. Caben, por su-
puesto, todos los engaños, pe-
ro hay aquí un afán poderoso
de ubicar y ‘fichar’ a quienes
se mueven alrededor nuestro. 

Pero hay más cosas. Los te-
léfonos móviles son como pe-
queños juguetes que entretie-
nen a la ciudadanía, leves es-
capadas del tedio gris y
pegajoso que nos envuelve en
su ritmo monótono. Resulta
indiscutible su necesidad en
algunos casos –un viaje, una
urgencia, incluso una emer-
gencia o catástrofe, como ha

ocurrido de hecho. Pero la ma-
yoría de las veces sirve para
llenar un hueco del gran agu-
jero de nuestro aburrimiento,
para preguntar a quien pille-
mos a tiro qué hace en ese mo-
mento o para decir que pon-
gan a calentar las lentejas, que
ya vamos. Con lo cual –insis-
to–, el móvil se erige en símbo-
lo de esa fragmentación y tri-
vialidad que caracteriza a
nuestra cultura posmoderna, a
la que no en vano se ha llama-
do “la cultura de lo efímero”.

Y esa cultura posee ade-
más otro rasgo –entre muchos
más–, que es el afán homoge-
neizador que persigue de ha-
cernos a todos ‘iguales’ por
fuera, aunque manteniendo
las enormes diferencias que
nos separan y a veces nos di-
viden. También el teléfono
móvil define acertadamente
este rasgo. Lo cual no quita
del todo –hay que reconocer-
lo– ese que podríamos llamar
“universalismo del móvil”, que
unifica a gentes de la más di-
versa catadura, desde la se-
ñora sofisticada al ejecutivo,
más bien hortera, sin dejar de
lado al camionero plenamen-
te entregado a su tarea.

JULIÁN DE VERACRUZ

La filosofía del teléfono móvil
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8 � El tema del mes DICIEMBRE’06 

Santomera contará por fin
con su residencia para la ter-
cera edad en la primavera de
2008. Eso es al menos lo que
espera el alcalde, José Anto-
nio Gil, que el pasado 27 de
octubre firmó con un repre-
sentante de la firma Sergesa
(Servicios Geriátricos S.A.) un
acuerdo para que esta empre-
sa se haga cargo de la finan-
ciación y finalización de las
obras a cambio de los dere-
chos de explotación del centro
durante los próximos cuaren-
ta años. Según informó el pri-
mer edil, de esta manera «se
desbloquea la paralización de
las obras, que estaban aban-
donadas desde hace cinco o
seis años por la ausencia de
dinero procedente de la Co-
munidad Autónoma».

Aún quedará, sin embar-
go, que la Consejería de Polí-
tica Social, que en palabras
de Gil fue quien «marcó el
proceso» e instó al consistorio

a que sacara a concurso la ad-
judicación de terminación de
las obras y de prestación de
servicios, dé el visto bueno al
proyecto, que ya está en su
mesa, y otorgue la concesión
administrativa. Si todo fun-
ciona según lo previsto por

el consistorio y Sergesa, las
obras comenzarían dentro de
unos pocos meses y catorce
después ya estaría finalizada
una primera fase que contem-
pla la culminación de las
obras y el equipamiento de la
mitad de la residencia. Estos

trabajos implicarían un gasto
de 3 millones de euros por
parte de Sergesa, posibilitarí-
an la oferta de 60 plazas y la
creación de un servicio com-
plementario de estancias
diurnas.

En una segunda fase, cu-
yos plazos estarían marcados
por la demanda –«suponemos
que poco después de finali-
zar la primera, por la entrada
en vigor de la nueva Ley de
Dependencia»–, se ampliaría
la oferta hasta alcanzar su ca-
pacidad total de 120 plazas.
Las plazas de estancias diur-
nas también se incrementarí-
an, así como los puestos de
trabajo creados (en torno a
50, una vez que la residencia
esté funcionando a pleno ren-
dimiento con la segunda fase
completada). Tanto en la pri-
mera como en la segunda fa-
se, la residencia tendría plazas
concertadas con el Issorm y el
Ayuntamiento de Santomera.

El Ayuntamiento acuerda que una empresa
termine y explote la residencia de la tercera edad

para desbloquear las obras

José Antonio Gil y el representante de Sergesa, tras la firma.

De cumplirse los plazos, el centro abriría sus puertas con la primera fase en primavera de 2008
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10 � El tema del mes DICIEMBRE’06 

Tomando como título el que
Juan López  dedicó a su artícu-
lo del mes pasado de ‘La Calle’,
‘Por qué estamos en la aecc’,
desde la Junta Local de la aecc
en Santomera, El Siscar y La
Matanza, nos adherimos a las
razones que él daba y añadi-
mos el de la satisfacción que
nos produce comprobar cómo
los vecinos de nuestro munici-
pio nos muestran su apoyo y
solidaridad cuando se lo pe-
dimos, como hemos visto en
las  III Jornadas ‘GANA VIDA
EN SANTOMERA’ que hemos
desarrollado entre el 3 y el 11
de noviembre.

El viernes 3 de noviem-
bre inauguramos las Jorna-
das, en un Salón de Actos Mu-
nicipal que se llenó para la
ocasión, con la proyección de
un documental que reflejó los
proyectos y actividades de la
aecc a nivel nacional y el pa-
pel del voluntariado en nues-
tra asociación. El quinteto

Pentabrás (viento-metal), que
debutaba en nuestra locali-
dad, nos amenizó con un estu-
pendo concierto que, seguro,
les abrirá las puertas de pró-
ximas actuaciones. A conti-
nuación, tomó el turno de la
palabra e intervinieron para
presentar las Jornadas Reme
Deltell, presidenta de la Jun-
ta Local de la aecc, Agustín
Navarrete, presidente de la
aecc en la Región de Murcia,
y José Antonio Gil, nuestro

alcalde, que declaró inaugura-
das oficialmente las III Jorna-
das ‘GANA VIDA EN SAN-
TOMERA’. El presentador de
la ceremonia, nuestro paisano
Mariano Caballero, director
adjunto del diario ‘La Verdad’,
que fue enumerando las acti-
vidades que compondrían las
Jornadas, disculpó la ausencia
del director general de Salud
de la Región de Murcia, el
también santomerano Fran-
cisco J. García Ruiz, que por

motivos de trabajo no pudo
asistir a última hora.

El broche final del acto lo
puso el Coro del IES Licencia-
do Francisco Cascales, com-
puesto por más de 60 alum-
nos del centro y que, dirigi-
dos magistralmente por el
profesor Carlos Rafael Pérez
(encomiable trabajo el suyo),
nos ofreció una variada selec-
ción de música coral que ter-
minó con todo el salón ento-
nando el Canto a Murcia de
La Parranda.

El fin de fiesta fue un vino
de honor que la Junta Local
ofreció a todos los asistentes
y en el que se siguió comen-
tando las actuaciones vistas y
las actividades que las Jorna-
das nos depararían en los dí-
as sucesivos.

En la noche del sábado 4
de noviembre, en Casa Gran-
de, se realizó la inauguración
oficial (estuvo abierta todas las
tardes desde el día 25 de octu-
bre hasta el 11 de noviembre)
de la exposición de las muñecas

‘Por qué estamos en la aecc’
Los vecinos arroparon masivamente todos los actos organizados por la Junta Local

Junta Local de la aecc

I I I  JORNADAS DE LA  ASOCIAC IÓN ESPAÑOLA CONTRA EL  CÁNCER

Ireno Fernández, Remedios Deltell, Agustín Navarrete, Antonio Gil y Mariano Caballero.

El Salón de Actos, durante la inauguración de las Jornadas ‘Gana Vida en Santomera’.
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ataviadas con trajes regionales
de toda España que un grupo
de mujeres de Abarán afecta-
das por el cáncer de mama han
confeccionado con gran traba-
jo, sin olvidar el mínimo deta-
lle, y que se están exponiendo
itinerantemente por algunos
pueblos de la región. Previa-
mente hubo una interesante
charla-coloquio de la psicóloga
de la aecc María Ángeles Ro-

mero, que además moderó los
testimonios personales de al-
gunas de estas mujeres que pu-
sieron un nudo en la garganta
de las personas que acudieron

en gran número al acto. Pudi-
mos comprobar el coraje, la
amistad y la fraternidad que
tanto individual como colecti-
vamente demostraron para en-
frentarse a la enfermedad.

A pesar de la amenaza de
lluvia, el domingo 5 de no-
viembre, las calles de Santo-
mera se llenaron de la música
que acompañó durante todo
el recorrido a las más de 250
personas que acudieron a la

III Marcha Popular ‘GANA VI-
DA EN SANTOMERA’. Enca-
bezada por la Policía Municipal
y con el concejal de Deportes,
Ismael Gómez, colaborando
como siempre en su desarro-
llo, personas de todas las eda-
des, al son de una ruidosa cha-
ranga de jóvenes solidarios,
quisieron, con su pañuelo ver-
de al cuello, dar una muestra
de esperanza contra la enfer-
medad con una de las armas
que todos los expertos reco-
miendan: el ejercicio físico.
Tras la ya clásica foto de gru-
po frente a la puerta del Ayun-
tamiento, todos los participan-
tes degustaron unas cervecitas
y frutos secos en la propia pla-
za Borreguero Artés.

En las instalaciones del Cen-
tro Municipal de Mayores tuvo
lugar el lunes 6 de noviembre
una charla sobre alimentación
sana que, bajo el título ‘Alimen-
tación: necesidad, salud y pla-

Mariano Caballero,
director adjunto de 

‘La Verdad’, presentó
oficialmente las III

Jornadas ‘Gana Vida 
en Santomera’

I I I  JORNADAS DE LA  ASOCIAC IÓN ESPAÑOLA CONTRA EL  CÁNCER

El coro del IES Licenciado Cascales, durante su intervención.

Los componentes del quinteto ‘Pentabrás’: Francisco Quiñonero, Susana García, Die-
go Molina, Álvaro Jimeno y Diego Molina.

(Continúa en la siguiente)
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I I I  JORNADAS DE LA  ASOCIAC IÓN ESPAÑOLA CONTRA EL  CÁNCER

cer’, ofreció el doctor Octavio
Caballero Carpena, jefe de Ser-
vicio de Medicina Nuclear del
Hospital San Juan de Alican-
te. Moderado por Purificación
Menarguez, concejala de Mujer
y Tercera Edad, Octavio, desde
una perspectiva más humanis-
ta que científica, y tras un emo-
cionado recuerdo a su padre,
Amable Caballero, primer pre-
sidente de la Junta Local de la
aecc, y a su amigo y colega Jo-
sé Sanz Campillo (Pepito ‘El Po-
la’), nos deleitó con una amena
conferencia, preñada de citas
clásicas. Tampoco se olvidó de
las comidas de su madre, Car-
men Carpena, «gran cocinera»,
ni de su esposa, Ana, que, aun-
que valenciana, «ha adquirido
destreza en el arte de elaborar
comida santomerana».

Para finalizar el acto, el cur-
so de cocina de la Concejalía
de la Mujer preparó una de-
gustación de pequeños platos
de comida sana que fueron pa-
ladeados por todos los asisten-
tes, acompañados de las bebi-
das que gentilmente regaló la
junta directiva del Centro Mu-
nicipal de la Tercera Edad.

Para el martes 7 de no-
viembre, en el Salón de Actos
Municipal, estaba prevista una
conferencia-coloquio sobre el
cáncer de colon a cargo de la
doctora Pilar Sánchez, del Ser-
vicio de Oncología del Hospi-
tal Virgen de la Arrixaca. Un
problema con las fechas hizo

que no acudiera y que el mo-
derador Pedro Cano, concejal
de Sanidad y Servicios Socia-
les, tras presentar un corto do-
cumental acerca del volunta-
riado de la aecc, y de acuerdo
con la Junta Local, decidiera
que, de forma improvisada,
Ireno Fernández, secretario de
dicha Junta  y médico de Aten-
ción Primaria, desde la pers-
pectiva del médico general,
diera una somera visión del
problema de ese tipo de cán-
cer (el segundo más prevalen-
te tanto en el hombre como en
la mujer), que al igual que el de
mama y próstata va a ser mo-
tivo de un programa de pre-
vención a nivel regional que

ya se está pilotando en algunos
municipios y en el hospital
Morales Meseguer. Para fina-
lizar el acto, el grupo de dan-
za de Euterpe que dirige Ma-
ria Martínez ofreció a los
asientes unas piezas de ballet
que entusiasmaron a todos los
que las presenciaron.

Con el Salón de Actos Mu-
nicipal abarrotado, el miér-
coles 8 de noviembre, el Gru-
po de Teatro de las Asociacio-
nes de Mayores y Jubilados
de Santomera, ‘La Edad de
Oro’, representó una parte de
la obra de Carlos Arniches
‘Los Caciques’. Si el título de
este escrito es «por qué so-
mos de la aecc», el espectá-
culo que los “jóvenes” acto-
res nos dieron ese día puede
ser una de las razones de más
peso para pertenecer a la aso-
ciación y valorar el encabeza-

do que desde la Junta Local
hemos dado a esta actividad
desde que comenzaron las
Jornadas: ‘¿También nosotros
podemos ganar vida?’. Por su-
puesto que todos y cada uno
de los actores y el público in-
condicional que siguió su ac-
tuación ganaron vida y refor-
zaron su solidaridad. Desde
aquí, un recuerdo de agrade-
cimiento de nuevo a Puri Me-
narguez y, cómo no, a Geli He-
rrero, promotora y directora,
respectivamente, del grupo.
El aplauso final con todos en
el escenario, al que se sumó la
presidenta de la Junta Local,
Reme Deltell, puso el broche
final a las actividades de las
Jornadas.

Por último, el sábado 11 de
noviembre, en los locales de
Carlos Onteniente, clausura-
mos los actos con la tradicional
CENA BENÉFICA. Tras la es-
pléndida cena que nos ofreció
la familia Onteniente, los más
de 500 asistentes escuchamos
(y nos reímos con ellos) mo-
nólogos y poesía panocha de
Fernando González Marquina,
‘Nando Er Tristán’. Más tarde,
disfrutamos de un rato lúdico
con las subastas y sorteos de
los más de 150 regalos que dis-
tintos comercios y empresas
de Santomera, El Siscar y La
Matanza habían donado para
la ocasión.

El epílogo de este escrito es
para volver a agradecer su so-
lidaridad a todos los que han
colaborado de una forma u
otra y para repetir el emplaza-
miento de la Junta Local de
la aecc de Santomera, El Sis-
car y La Matanza para repetir
el año próximo una nuevas
jornadas contra el cáncer que
nos hagan seguir GANANDO
VIDA.

Público asistente a la charla a cargo de Mª Ángeles Romero.

El grupo de mujeres de ‘Vivir como antes’.

Casa Grande acogió 
una macroexposición 
de muñecas realizada 

por el grupo de 
mujeres ‘Vivir como 

antes’ de Abarán

A la cena benéfica de
clausura asistieron más 

de 500 comensales

(Viene de la anterior)
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La concejala de Hacienda, Mª Asunción Córdoba, y Remedios Deltell, inauguran-
do la exposición de muñecas.

Grupo de mujeres de ‘Vivir como antes’ de Abarán, con Remedios Deltell, Ánge-
les Romero y Josefina Nicolás.

Mª Ángeles Romero (centro), con cuatro señoras del grupo de mujeres ‘Vivir co-
mo antes’ de Abarán.

Ireno Fernández, un conferenciante de excepción, junto a Pedro Cano, concejal
de Sanidad.

María Cerezo, Lara Guirao, Marina González, Mª Goretti García y Anabel Goma-
riz, junto a su profesora María Martínez.

Público asistente a la charla-coloquio sobre alimentación sana.

Puri Menárguez, concejala de la Mujer, y Octavio Caballero, durante la charla-
coloquio sobre alimentación sana.

EXPOSIC IÓN

CONFERENCIAS
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IMÁGENES DE ‘ LA  MARCHA POR LA  V IDA ’  Y  VELADA DE TEATRO

Tras la marcha popular, los participantes posaron así de satisfechos.

Uno de los números musicales representados por el Grupo de Teatro de la Tercera Edad. Un momento de la obra ‘Los Caciques’, de Carlos Arniches.

El Grupo de Teatro de la Tercera Edad, tras su actuación, con Puri Menárguez.
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Los participantes en la marcha popular, por una de las calles de Santomera.

Manoli y Antonio, durante su exhibición de baile. Daniel, ensimismado, nos ofreció un solo de bombo. Alberto también probó con los platillos.
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Una panorámica del salón del restaurante Carlos Onteniente, durante la cena a beneficio de la aecc.

Mesa presidencial de la cena benéfica de la aecc.
Grupo de azafatas que intervinieron en la entrega de premios, entre ellas se en-
cuentran Ramón Quiñonero e Ireno Fernández.

IMÁGENES DE LA  GALA
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Varias de las mesas durante la cena benéfica.

DICIEMBRE’06 El tema del mes � 17
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El sorteo corrió a cargo de Ramón Quiñonero, Ireno Fernández y Juan López.
Antonio Torralba y su esposa, mostrando el balón con las firmas de los jugadores
del F.C. Barcelona, conseguido en la subasta.

Mariano Caballero, durante la subasta. Por este ba-
lón consiguió 900 euros.

Nuestro paisano, el poeta panocho, Fernando Gonzá-
lez, ‘Nando er Tristán’, durante su intervención. José Antonio Gil, durante su intervención.

IMÁGENES DE LA  GALA
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Víctor Martínez fue recibido por Sus Altezas los Príncipes de Asturias
Completó su semana grande siendo nombrado presidente de Nuevas Generaciones del PP

El santomerano Víctor Martí-
nez Muñoz, ex portavoz del
Partido Popular en el Ayunta-
miento de Santomera y di-
rector general de Medio Na-
tural desde hace algo más de
siete meses, fue recibido por
Sus Altezas Reales los Prínci-
pes de Asturias el pasado día
20 en el Palacio de la Zarzue-
la. Don Felipe y Doña Letizia
atendieron a nuestro paisa-
no durante el acto de presen-
tación del nuevo comité eje-
cutivo nacional de las Nue-
vas Generaciones del PP,
elegido hace un mes en el
congreso de Toledo, del que
resultó elegido secretario eje-
cutivo de Relaciones Institu-
cionales. 

La visita comenzó a las 13
horas con la presentación de
los visitantes, que formarán
durante los próximos tres
años el comité ejecutivo na-
cional del partido. A conti-
nuación, los populares les en-
tregaron como regalo para
su hija, la Infanta Leonor,  y
su próximo retoño, una ba-
tería musical. A continuación,
los representantes del PP de-

partieron con Don Felipe y
Doña Letizia sobre temas de
política nacional (inmigra-
ción, Constitución y unidad
de España…), tratando en es-
pecial los relacionados con
la juventud (vivienda, educa-
ción y empleo, entre otros).

Además, completando su
semana grande, Víctor Mar-
tínez fue proclamado cinco
días después, durante el con-

greso regional de la agrupa-
ción, nuevo presidente de las
Nuevas Generaciones de la
Región de Murcia. El acto,

que tuvo lugar en el Audito-
rio y Palacio de Congresos
Víctor Villegas de la capital
murciana, comenzó con una
serie de ponencias a las que
siguió la presentación de la
única candidatura, encabeza-
da por nuestro paisano. Se-
gún indicó Víctor Martínez, el
anterior presidente de  Nue-
vas Generaciones, Benito
Mercader, «cumplió su man-
dato y, a pesar de su volun-
tad, ahora le era imposible
compaginarlo con su cargo
de consejero». Tras la vota-
ción, y una vez nombrado ya
como nuevo presidente, llegó
el turno para los discursos de
Mercader, del propio Martí-
nez, de Nacho Uriarte, pre-
sidente nacional de Nuevas
Generaciones, y del presiden-
te de la Comunidad Autóno-
ma, Ramón Luis Valcárcel.

Víctor Martínez Muñoz, en su despacho de la Dirección General.
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Siempre he pensado que los
medios de comunicación so-
cial ejercen una influencia in-
discutible y muy decisiva en

todos los ámbitos de la vida.
Por eso he asistido, con avidez
y con muchas ganas de apren-
der, a las conferencias de la
XIII Semana de la Familia
que, tradicionalmente, organi-
za cada año nuestra Escuela

de Padres. Día tras día ha ido
creciendo mi interés y mi en-
tusiasmo. La limitación del es-
pacio me obliga a abreviar y
sintetizar, pero puedo resu-
mir lo que han sido estas jor-
nadas diciendo que yo, si las

tuviera que calificar, les pon-
dría matrícula de honor.

Ha supuesto un acierto el es-
coger un tema de tanta trascen-
dencia y también se ha acertado
poniéndolo en manos de unos
conferenciantes que han derro-

ESCUELA DE PADRES

Loli Campillo, Higinio Marín y Encarna Díaz. Andrés García y Marcela Farré.

Éxito rotundo de la XIII Semana de la Familia
Importantes informaciones y reflexiones sobre la tele, la radio, la prensa y la lectura

Laura Espín
Secretaria de la Escuela de Padres
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chado hondura, rigor científico
y claridad en el lenguaje. He
disfrutado escuchándolos. Y, co-
mo yo, la demás gente con la
que he comentado el éxito de
la semana. Al salir de las char-
las, todo lo que se oía eran co-
mentarios positivos. Y satisfac-
ción por lo aprendido. 

Hay un medio de comuni-
cación, la televisión, que ocupa
un lugar privilegiado por su in-
fluencia en la familia, en la
mentalidad, en el lenguaje, en
las costumbres, en todo.

Por eso, a la “tele” se le han
dedicado tres días. El primero,
para hablar del medio en sí,
de su estructura, su poder, sus
posibilidades, sus aspectos po-
sitivos y negativos, lo ocupó el
catedrático universitario Hi-

ginio Marín Pedreño. Impo-
sible resumir la brillantez, los
conocimientos, la facilidad de
palabra, la clarividencia de es-
te profesor, autor de varios li-
bros y filósofo eminente. Es-
peramos que nos facilite por
escrito su intervención para

poder darla a conocer. Una
maravilla. De la programa-
ción, los factores que influyen
en la elaboración de los conte-
nidos, la manipulación, el po-
der del dinero a la hora de
confeccionar programas, etc.,
habló la profesora Marcela

Farré, especialista en análisis
de programación televisiva.
Fenomenal. Oyéndola, se saca
la impresión de que, de este
tema, lo sabe todo. Para colmo
habla con una exquisita dulzu-
ra que hace gratísima la escu-
cha. El tercer día ocupó el te-
ma la radio. Lo expusieron dos
periodistas muy metidos en el
medio: Juan de Dios Martí-
nez y Lourdes Aznar Fer-
nández. Son matrimonio y ha-
blaron a dúo. Conocen la radio
por dentro y nos dieron una
charla encantadora, documen-
tada, sabia y divertida. Juan
de Dios nos presentó docu-
mentos sonoros curiosísimos
que evocaban la vieja historia
de la radio, y Lourdes abundó

ESCUELA DE PADRES

Margarita Campillo, Lourdes Aznar y Juan de Dios Martínez.

(Continúa en la siguiente)
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en comentarios chispeantes,
llenos de humor y cargantes
de experiencia. Yo salí aman-
do más la radio y valorando
su papel. Finalmente, cerró la
Semana de la Familia el cura

D. Juan Fernández, que cen-
tró su conferencia en la lectu-
ra, su carencia y su necesidad.
Nos hizo ver, con la claridad
que él habla, lo poco que se
lee, la necesidad de la lectura
para crecer como persona y

la valoración de la lectura pa-
ra prevenir el alzheimer. Con
su conocido sentido del hu-
mor, nos reímos un rato, nos
lo hizo pasar bien y nos des-
pertó el deseo de leer. El espa-
cio me obliga a poner punto fi-

nal. Pero de la XIII Semana de
la Familia queda mucho por
decir. Añadiré únicamente que
a los ponentes los presenta-
ron Loli Campillo, Margari-
ta Campillo y José Manuel
Molinero.

ESCUELA DE PADRES

Asistentes a las conferencias, comprando alguno de los libros expuestos.D. Juan Fernández, durante su conferencia.

(Viene de la anterior)
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Merecido homenaje a dos santomeranas admirables
A Encarna Sánchez se le entregó una placa y la concedida a Carmen Campillo 

a título póstumo la recogió su hija Mari Paz García Campillo

Los homenajes y los recuerdos
tienen su sentido. Necesitamos
ejemplos. Y es muy importan-
te que no pasen desapercibi-
das las personas que son mo-
delo y prototipo de inquietud y
de preocupación por servir a
los demás, por hacer el bien y
por contribuir al mejoramien-
to del pueblo.

Por eso, la Escuela de Pa-
dres ha querido rendir su ho-
menaje, sincero y sentido, a
Encarna Sánchez Fernández
y tener un recuerdo agradeci-
do y entrañable, a título póstu-
mo, para Carmen Campillo
González.

Las personas que tenemos
algunos años somos admirados
testigos de la permanente preo-
cupación y el incansable traba-
jo de Encarna por los problemas
del pueblo. En todo aquello que
ha supuesto un beneficio para
Santomera, allí ha estado, de
una manera o de otra, esta mu-
jer singular. Su aguda inteligen-
cia y su minucioso sentido del
orden lo ha puesto siempre al
servicio de todas las causas jus-
tas. A Encarna Sánchez se de-
ben muchas cosas, muchas. En-
tre ellas, la futura residencia
de ancianos y la refundación de
la Escuela de Padres. Una co-
sa y la otra, han surgido como
beneficioso fruto de su tesón, su
incansable constancia, su traba-
jo decidido y su enorme capa-
cidad para buscar en archivos
y documentos. Su teléfono (me-

nudos recibos), su documenta-
ción, su casa, han estado cons-
tantemente al servicio de los tra-
bajos por lograr cosas para una
Santomera mejor. Encarna es
un modelo de inquietud social
digno de ser recordado y de pa-
sar a los anales prestigiosos de
nuestro pueblo. También la Co-
misión pro Residencia, como la
Escuela de Padres, han tenido,
durante mucho tiempo, su resi-
dencia social en el domicilio de
Encarna. Una generosidad im-
pagable.

Una pena que Carmen Cam-
pillo González no haya estado
entre nosotros cuando le hemos
rendido el sentido homenaje de
nuestra admiración y cariño.
Carmen, sin hacer ruido, como
música callada, fue una de esas
personas siempre dispuestas a
hacer el bien, siempre lista pa-
ra servir, siempre propicia a la
acogida bondadosa. En Car-
men, la cara era el espejo de su
alma transparente, amable y so-
lícita. Ella, con Encarna Sán-
chez, Loli Gálvez y Encarna Dí-

az, estuvo en el comienzo de es-
ta segunda etapa de la Escuela
de Padres. Quien se acercaba a
Carmen la valoraba y la quería.
Muchos admirábamos su ma-
nera sencilla de estar presente y
su incansable interés por cre-
cer como persona: no se dejó
ni una sola de las actividades
que, a lo largo de trece años, ha
organizado la Escuela de Pa-
dres. Con qué interés participa-
ba, con qué entusiasmo habla-
ba y qué soltura y qué ausencia
de timideces enervantes a la ho-
ra de dar su opinión. Cuando
murió, nos dimos cuenta de lo
mucho que la queríamos. Car-
men ha sido una persona a la
que lloramos todos los que tuvi-
mos la enorme suerte de cono-
cer y tratar. En paz descanse.

De Encarna y de Carmen
tendría tema para escribir mu-
chísimo más. Me queda única-
mente que mostrar mi alegría
como cristiano, porque Encarna
lo es y Carmen lo era. A las dos
les he oído decir que era su fe en
Jesucristo lo que las compro-
metía con el deber de hacer el
bien. Dicho queda. Al homena-
je de la Escuela de Padres se
unieron muy cariñosamente la
Asociación de Amas de Casa,
que entregó dos hermosísimos
ramos de flores. Intervinieron
en el acto el cura don Juan, En-
carna Sánchez, María Dolo-
res Abellán, Encarna Díaz, el
señor alcalde, José A. Gil, y Ma-
ri Paz García Campillo. Afecto,
ternura y emoción a raudales. Y
también, cómo no, lágrimas.

Julián de Veracruz

Mari Paz García, Encarna Díaz y Encarna Sánchez.

José Antonio Gil, durante su intervención.

DICIEMBRE’06 El tema del mes � 23
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Los pasados días 28 y 29 de oc-
tubre se celebraron, organiza-
das por la Concejalía de Juven-
tud y Medio Ambiente con la
inestimable colaboración de las
Obras Sociales de la CAM a
través de su programa Volcam,
las II Jornadas de Limpieza del
Embalse de Santomera, enmar-
cadas dentro del IV Programa
de Promoción del Voluntaria-
do Ambiental.

A las jornadas asistieron
más de 130 participantes de to-
das las edades, aunque destacó
la participación de niños y jóve-
nes, principalmente de La Ma-
tanza y El Siscar. Durante la
mañana del sábado se realiza-
ron las labores de limpieza ma-
nual; los voluntarios y volun-
tarias, ataviados con sus cami-
setas y guantes de protección,
repartidos por grupos y coordi-
nados por sus respectivas mo-
nitoras, fueron recogiendo to-
da la basura acumulada en las
cunetas, presas y pie de monte
de la zona, que posteriormen-
te fue retirada por los servicios
municipales. Ya por la tarde,

tras la comida, se prepararon
los talleres medioambientales
de elaboración de jabón artesa-
no y de arcilla y las actividades
de multiaventura, tirolina y ra-

pel. Por la noche, los jóvenes
participantes de entre 12 y 16
años pernoctaron en el alber-
gue juvenil y pudieron disfrutar
de una completa velada con ru-

ta de senderismo, taller de as-
tronomía y juegos nocturnos. 

La mañana del domingo,
más de 40 participantes mar-
charon en una ruta de senderis-
mo circular por todo el perí-
metro del pantano. Durante la
misma se fue interpretando el
paisaje y la geología del terre-
no e identificando la flora y la
fauna más característica.

En definitiva, estas II Jorna-
das han vuelto a tener gran éxi-
to de participación y de com-
promiso de voluntarios y vo-
luntarias. Por eso, desde ‘La
Calle’ queremos agradecer a
los participantes su gran es-
fuerzo y dedicación por emple-
ar su tiempo libre en activida-
des de mejora del medio natu-
ral de forma altruista y
solidaria; también, su colabora-
ción a Ecologistas en Acción; y,
por supuesto, felicitar a las mo-
nitoras encargadas de coordi-
narlo todo por su trabajo bien
hecho y a Protección Civil de
Santomera por velar por la se-
guridad en todo momento. Mu-
chas gracias a todos y todas.

Niños y mayores colaboraron por igual.

Voluntarios que participaron en la limpieza del entorno del pantano.

Más de 130 personas participaron 
en las II Jornadas de Limpieza del Embalse

La actividad forma parte del IV Programa de Voluntariado Ambiental del Municipio

Protección Civil estuvo presente, como siempre.
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La Concejalía de la Mujer de Santomera
ha puesto en marcha el Proyecto de For-
mación para la Empleabilidad. Este pro-
yecto, subvencionado por el SEF (Servi-
cio de Empleo y Formación), está dirigi-
do a impulsar actuaciones de carácter
preventivo de situaciones prolongadas
de desempleo. Para ello, desarrolla un
eficaz sistema de orientación profesional
y de mejora de la inserción profesional
que actúa primordialmente sobre los co-
lectivos con mayores dificultades de acce-
so o reingreso al mercado laboral: fami-
lias monoparentales, mujeres y jóvenes,
garantizando la igualdad de oportunida-
des entre sexos.

El plazo de inscripción para los cur-
sos de formación para el empleo está
abierto desde el 15 de septiembre. Los
cursos comenzaron el pasado mes de

octubre, pero las personas interesadas
pueden inscribirse todavía. Para más
información, pueden dirigirse al Centro
Municipal de la Mujer, en C/ Sabadell,
11, o bien llamar al número de teléfono
968 863 336.

Programas de actuación 2006-2007
Cursos de Orientación Laboral dirigidos
a desempleados/as:
� Confección del Currículum Vitae.
� Redacción de Modelos de Cartas de

Presentación.
� Cómo realizar con éxito una Entrevis-

ta de Selección de Personal.
Cursos de Desarrollo Personal y Profesional:
� Control de Estrés y Gestión Eficaz del

Tiempo.
� Mejora de la Autoestima.
� Desarrollo de Habilidades Sociales.

El Centro de la Mujer ofrece 
cursos de Formación para la Empleabilidad
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E N T R E V I S TA  ���� AURORA BELMONTE / Auxi l iar  de la b ib l iotecar ia

Aurora Belmonte, una joven san-
tomerana con síndrome de
Down formada en Assido (Aso-
ciación para las Personas con
Síndrome de Down) comenzó
sus prácticas como auxiliar en la
Biblioteca Municipal de Santo-
mera el pasado 7 de noviembre,
gracias a un convenio firmado
entre el Ayuntamiento y la asocia-
ción. El acuerdo fue sucrito por
el alcalde de Santomera, José
Antonio Gil, que estudia la posi-
bilidad de ampliar la colabora-
ción a otros miembros de la aso-
ciación, y el gerente de Assido,
Antonio Zamora.

Assido es la segunda asocia-
ción más veterana de España de-
dicada a las personas con sín-
drome de Down, celebra este
año su 25º aniversario, y está
compuesta por las propias fami-
lias de los afectados. En la actua-
lidad, son más de 110 los traba-
jadores con discapacidad inte-
lectual en activo que han
encontrado empleo por medio
de las asociaciones de FEAPS
(Federación de Asociaciones a
favor de las Personas con Disca-
pacidad Intelectual, dentro de la
que se enmarca Assido) en la Re-
gión de Murcia.

Con motivo de la incorpora-
ción de Aurora a la biblioteca,
nos hemos puesto en contacto
con ella, con Alicia Justo, la pre-
paradora laboral que le acompa-
ñará todos los días hasta que co-
ja total soltura en su labor, y con
la bibliotecaria, Pilar González.

LLaa  CCaallllee:: ¿Estás contenta con es-
te trabajo?
AAuurroorraa  BBeellmmoonnttee:: Sí, mucho. Or-
deno los libros y ayudo en todo.
PPiillaarr  GGoonnzzáálleezz:: A mí me ha sor-
prendido mucho, la verdad es
que hace su trabajo muy bien,
es muy cuidadosa y detallista.
Las dos estamos muy conten-
tas. Tras el periodo de adapta-
ción de los primeros días, ya se
le han asignado unas tareas fi-
jas, tales como ordenar la sala
infantil, que es la que más mo-
vimiento tiene por las tardes,
ordenar el mostrador y las re-
vistas y ayudarme en tareas que
no he tenido tiempo de hacer.
Lo cierto es que me ayuda mu-
cho y bien.
AAlliicciiaa  JJuussttoo:: Aurora no tiene nin-
gún problema de comportamien-
to, de hecho tenía muchas ga-
nas de hacer prácticas en su pue-
blo, que es por otro lado lo que la
asociación pretende, ya que están
cerca de sus casas y es más sen-
cillo que se desplacen por sí so-
los; así aprenden a tener auto-

nomía y a no depender de noso-
tros o de sus familias.

LLCC:: Por lo que comentáis, a las
dos os gustaría seguir siendo
compañeras de trabajo.
AABB:: Sí, me gustaría mucho, Pilar
se porta muy bien conmigo.
PPGG:: A mí también me gustaría
porque necesito ayuda y Aurora
lo hace muy bien.

LLCC:: ¿Será eso posible? ¿Por
cuánto tiempo se ha firmado el
convenio de colaboración?
AAJJ:: De momento, hasta Navidad,
para ver si Aurora se adaptaba, si
le gustaba su trabajo, pero co-
mo vemos que está encantada,
no creemos que haya ningún
problema con el Ayuntamiento
para prorrogar el contrato.

LLCC:: ¿Has trabajado anteriormen-
te en algún otro lugar?
AABB:: Sí, he trabajado en el Centro
de Formación y he hecho prácti-
cas en la oficina de Chubb, una
empresa de productos de lim-

pieza, ordenando papeles, y tam-
bién en Profil Plas, en la sección
de reciclado de PVC.

LLCC:: ¿Qué jornada de trabajo tie-
ne Aurora?
PPGG:: Tiene una jornada laboral de
cuatro horas, concretamente de
10 a 14 horas.

LLCC:: Pero por la tarde es cuando
más trabajo tenéis, ¿verdad?
PPGG:: Sí, claro, por la tarde es cuan-
do más personas acuden a la bi-
blioteca, pero por la mañana nos
dedicamos a ordenarlo todo.

LLCC:: ¿Podría entonces venir a
echar una mano también por las
tardes?
PPGG:: No lo sé, dependerá de lo
que consideren en la asociación.
AABB:: A mí me gustaría, sobre to-
do cuando están los niños, así
podría darles sus cuentos, reco-
gérselos…

LLCC:: Aurora, ¿te gustaría salir en
la revista ‘La Calle’?
AABB:: Sí, quiero, me hace mucha
ilusión.
LLCC:: Entonces, así será, para que
todos sepan que estás trabajan-
do aquí. Y, si queréis algo, ya sa-
béis dónde encontrarnos.

‘La Calle’ desea que Aurora
pueda seguir desempeñando su
trabajo en la biblioteca y que no
sea la única ni última persona
con dificultades a la que, entre to-
dos, podamos ayudar.

«Estoy muy contenta de trabajar en la biblioteca
y me gustaría seguir haciéndolo»
Aurora, afectada de síndrome de Down, comenzó sus prácticas como auxiliar de la bibliotecaria

Alicia, Aurora y Pilar.
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La AES (Asociación de Em-
presario de Santomera) sor-
teará un premio especial en-
tre todas aquellas personas
que compren un artículo o
utilicen un determinado ser-
vicio en alguna de las em-
presas asociadas. El afortu-
nado ganador recibirá 3.000
euros que sólo podrá gastar
realizando compras o reci-
biendo servicios en las em-
presas de la asociación, con
un gasto máximo de 300 eu-
ros en cada establecimiento.
El premio deberá además
consumirlo durante una úni-

ca mañana, la que él decida.
El ganador o ganadora irá
siempre acompañado por
personal de la AES y por
aquellos medios de comuni-
cación que lo deseen.

El número agraciado
coincidirá con el número
premiado en el sorteo de la
ONCE del 29 de diciembre.
En caso de no aparecer el
agraciado antes del 4 de ene-
ro de 2007, su papeleta que-
dará anulada y se procederá
a realizar un segundo sorteo
el día 5 de enero de 2007,
igualmente con el número
de la ONCE.  

También con motivo de la
campaña de Navidad, la di-
rectiva repartirá entre sus
asociados flores de Pascua y
gorros de Papá Noel.

¿Podrás gastar 3.000 euros en un día?

Los agraciados del pasado año, gastando los 3.000 euros.

La Asociación de Empresarios 
prepara la campaña de Navidad
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El próximo enero comenzará en
el Cedes, promovido por la Aso-
ciación de Empresarios de San-
tomera (AES), un curso de
‘Montaje Práctico de Escapara-
tes (I)’. Pueden inscribirse todos
los asociados a la AES del sector
comercio.

Las clases, a cargo de Estu-
dios Sesma, se impartirán en ho-
rario de 20,45 a 23,15 horas, de
lunes a jueves, son de asistencia
obligatoria y dan derecho a la ob-
tención de un diploma acreditati-
vo. Los objetivos del curso, de 40
horas, son:
� Conocer las distintas técnicas

y materiales que se utilizan en
el montaje de escaparates;

� Manejar los distintos soportes
existentes atendiendo a las exi-
gencias del producto;

� Aplicar las distintas técnicas
de diseño, creación y montaje
de escaparates que mejoren la
imagen comercial y las posibi-
lidades de venta del comercio;

� Mejorar la imagen de los esta-
blecimientos comerciales;

� Formar a trabajadores involu-
crados en la actividad comercial
en el montaje de escaparates y
desarrollar su polivalencia; y

� Adaptar las técnicas tradicio-
nales de escaparatismo a las
últimas tendencias.

La AES ofrece a partir de enero un curso 
de ‘Montaje Práctico de Escaparates’

AES
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Con motivo de las próximas fies-
tas navideñas, la Concejalía de
Educación y Cultura tiene pro-
gramadas en nuestro municipio
las siguientes actividades: 

� Del 1 de diciembre al 26 de
enero

——EExxppoossiicciióónn  ddee  ffoottooggrraaffííaass  ‘‘PPrroo--
yyeeccttooss  ddee  CCooooppeerraacciióónn  aall  DDee--
ssaarrrroolllloo’’..

� 2 de diciembre de 2006
——AAppeerrttuurraa  MMeerrccaaddiilllloo  MMeeddiiee--

vvaall.. Demostraciones artesana-
les, teatro de calle, animaciones
infantiles. Jardines del audito-
rio y plaza del Ayuntamiento, a
partir de las 11 horas.

� 3 de diciembre de 2006
——MMeerrccaaddiilllloo  MMeeddiieevvaall.. Demos-

traciones artesanales, teatro
de calle, animaciones infanti-
les, conciertos. Jardines del au-
ditorio y plaza del Ayuntamien-
to, a partir de las 11 horas.

—TTeeaattrroo  IInnffaannttiill  ((TTíítteerreess))..  TTaann--
TTaann  TTeeaattrroo  pprreesseennttaa  ’’SSoommooss
IIgguuaalleess--SSoommooss  DDiiffeerreenntteess’’..
Salón de Actos Municipal,
18 horas.

� 16 de diciembre
—VVII  GGaallaa  ddeell  DDeeppoorrttee..  Rte. Car-

los Onteniente, 22 horas. En-
tradas disponibles en la Pisci-
na Municipal.

� 17 de diciembre
——CCoonncciieerrttoo  ddee  NNaavviiddaadd  ddee  llaa

BBaannddaa  ddee  EEuutteerrppee.. Auditorio
Municipal, 12:00 h.

�� 18, 19 y 20 de diciembre
——AAccttuuaacciioonneess  ddee  DDaannzzaa  eenn  NNaa--

vviiddaadd..  AAssoocc..  MMúússiiccoo--CCuullttuurraall
EEuutteerrppee.. Salón de Actos Muni-
cipal, 21 horas.

�� Del 18 al 22 de diciembre
——TTaalllleerreess  IInnffaannttiilleess  eenn  EEll  SSiiss--

ccaarr**:: Montaje del Bélén. Elabo-
ración de dulces. Canto de Vi-
llancicos. De 16 a 18 horas. 

� Del 21 de diciembre al 26 de
enero

——EExxppoossiicciióónn  ddee  llaass  TTaarrjjeettaass  NNaa--
vviiddeeññaass  EEssccoollaarreess.. Sala de ex-
posiciones de Casa Grande.

�� 22 de diciembre
——NNoocchhee  ddee  MMoonnóóllooggooss  ddeell

CClluubb  ddee  llaa  CCoommeeddiiaa,,  ccoonn
JJuuaannjjoo  AAllbbiiññaannaa  yy  RRooddrrííggoo

Una Navidad para todos
La Concejalía de Educación y Cultura  presenta su programa navideño, con más de veinte actividades

PROGRAMA DE NAV IDAD DE LA  CONCEJAL ÍA  DE EDUCAC IÓN Y  CULTURA

Niños en la fiesta de Navidad del pasado año de la Escuela Infantil.
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PPoonnccee  ddee  LLeeóónn.. Salón Muni-
cipal de Actos, 21 horas.

�� 23 de diciembre
——TTeeaattrroo  IInnffaannttiill  ‘‘LLooss  ttrreess  cceerrddii--

ttooss’’((CCaajjaammuurrcciiaa))  yy  eennttrreeggaa  ddee
llooss  pprreemmiiooss  ddeell  CCoonnccuurrssoo  ddee
TTaarrjjeettaass  NNaavviiddeeññaass  yy  ddeell  PPaa--
ssaappoorrttee  CCuullttuurraall.. Salón de Ac-
tos Municipal, 18 horas.

�� 29 de diciembre
——‘‘TTaannggooss  aa  llaa  ccaarrttaa’’  ((CCaajjaammuurr--

cciiaa)),,  ccoonn  CCaarrllooss  OOrraannggee  yy  ggrruu--
ppoo.. Salón de Actos Municipal,
21 horas.

�� 31 de diciembre
——NNoocchheevviieejjaa  ccoonn  ccaammppaannaaddaass

ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  eenn  llaa  ppllaazzaa  ddeell
AAyyuunnttaammiieennttoo..  

�� 2 de enero
——TTaalllleerr  ddee  ccuueennttaaccuueennttooss**..  Casa

Grande, 11 horas.
——CCiinnee  IInnffaannttiill..  Centro Cultural

de La Matanza, 16 horas.
——CCiinnee  IInnffaannttiill..  Casa Grande, 16

horas.

�� 3 de enero 
——TTaalllleerr  ddee  mmoollddeeaaddoo**.. Casa

Grande, 11 horas.

——CCiinnee  IInnffaannttiill.. Casa Grande, 16
horas.

�� Del 3 al 5 de enero
——TTaalllleerreess  IInnffaannttiilleess  eenn  EEll  SSiiss--

ccaarr**:: Caretas. Instrumentos
Musicales. Confección de Car-
ta a los Reyes Magos. De 16 a
18 horas.

——TTaalllleerreess  IInnffaannttiilleess  eenn  LLaa  MMaattaann--
zzaa**  ((mmaaññaannaass  yy  ttaarrddeess)):: Elabo-
ración de dulces. Cuentacuen-
tos. Cortometraje. Realización
de abanicos de bienvenida a
los Reyes Magos. Centro Cultu-
ral de La Matanza.

�� 4 de enero
——VViiaajjee  ppaarraa  ppaattiinnaarr  eenn  EEllcchhee  ((ssaa--

lliiddaa  aa  llaass  1100  hhoorraass)).. Inscripcio-
nes en los Centros Culturales
de El Siscar y La Matanza e In-
formajoven. 

�� 5 de enero
——CCaabbaallggaattaa  ddee  RReeyyeess  MMaaggooss..

� 17:00 h: Centro Cultural de
La Matanza.

� 18:00 h: Parque público de El
Siscar.

� 19:00 h: Cabalgata por San-
tomera y posterior reparto
de juguetes en la plaza del
Ayuntamiento.

Además, ccuueennttaaccuueennttooss  iinn--
ffaannttiilleess en la biblioteca los días:

1, 5, 15, y 22 de diciembre, 5,
12, 19 y 26 de enero. De 17 a 18
horas (excepto el 5 de enero, de
11 a 12 horas).

* Inscripciones para los talle-
res en los centros donde se lleva-
rán a cabo.

PROGRAMA DE NAV IDAD DE LA  CONCEJAL ÍA  DE EDUCAC IÓN Y  CULTURA

Juanjo Albiñana.‘Tangos a la carta’, una de las actividades programadas.
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Con nostalgia tras los años
transcurridos al servicio de la
salud de los vecinos de Santo-
mera, El Siscar y La Matanza, el
pasado 9 de noviembre nos de-
cían adiós cinco miembros del
ambulatorio. El pediatra Anto-
nio Cervantes Pardo, que lle-
vaba 19 años trabajando en
nuestro Centro de Salud, y los

médicos de familia Miguel Án-
gel Cervantes Cuesta, José Jo-
aquín Antón Botella e Isabel Hi-
dalgo García, con 21, 16 y 10
años respectivamente, han
cambiado sus consultas en San-
tomera por otras en lugares dis-
tintos. También nos dejó por el
mismo motivo Pilar Gozalo Jor-
ge, trabajadora social que ha

pasado entre nosotros los últi-
mos once años de su vida.

En el acto de despedida, ce-
lebrado en el salón de actos del
Centro de Salud, estuvieron
presentes el alcalde de Santo-
mera, José Antonio Gil, el con-
cejal de Sanidad, Pedro Cano,
los también ediles Víctor Ce-
rezo y Encarna Muñoz y el res-

to del personal del ambulatorio.
El doctor José Alcantara actuó
como maestro de ceremonias
presentando al alcalde, que
agradeció la labor de estos
grandes profesionales, y, a mo-
do de homenaje, a los que se
despedían, que recibieron de
parte del Ayuntamiento una es-
cultura tallada de cristal. Los
presentes se reunieron a conti-
nuación al restaurante Casa de
Pepe, donde disfrutaron de un
aperitivo y un agradable mo-
mento de convivencia.

Los facultativos que se in-
corporarán al Centro de Salud
de Santomera en sustitución de
nuestros antiguos médicos son:
Julián García Martínez, por Jo-
sé Joaquín Antón, Dolores Aro-
ca García, por Miguel Ángel
Cervantes, y Mariana Ruiz Sán-
chez, por Isabel María Hidalgo.
La trabajadora social Mari Car-
men Olmos Rojo reemplazará a
Pilar Gozalo. Aún está pendien-
te de adjudicarse la sustitución
de Antonio Cervantes.

El Centro de Salud despidió a cinco compañeros
que se trasladan a otros centros

Compañeros y amigos, con los médicos y la trabajadora social, tras el acto de despedida.

La Calle 51.qxd  24/11/06  13:21  Página 32



DICIEMBRE’06 Chispazos de La Calle � 33

La web de ‘La Calle’, www.la-
calledigital.es, cumple su pri-
mer mes de vida, y lo hace
con la satisfacción de haber
tenido un buen recibimiento
entre los santomeranos. A 22
de noviembre, cuando sólo
habían pasado quince días
desde el anuncio de su lanza-
miento, la página ya había re-
cibido un total de casi mil vi-
sitas (918 a medianoche de ese
día). Además, en la encuesta
propuesta a los internautas
sobre la aceptación de la web
(«¿Qué le parece la iniciativa
de lacalledigital.es?»), un
78,9% contestaba que «exce-
lente», un 7% que «buena» y
sólo un 8,8% que «regular»; a
nadie le parecía mal su idea ni
su desarrollo.

Pero esto no es todo, pues
lacalledigital.es acaba de em-
pezar. A partir de este mes, la
página de internet ofrecerá
actualizaciones más rápidas
con la intención de ofrecer
una posibilidad para que los

santomeranos estén informa-
dos regularmente de todo lo
que sucede en su pueblo. Des-
de la sección ‘Últimas noti-
cias’, a la que puede acceder-
se desde la parte superior de
la web, los visitantes podrán
comprobar rápidamente cuá-
les son los últimos conteni-
dos añadidos. Otra de las
apuestas importantes será la
de los contenidos gráficos,
por lo que se incorporará una
amplia galería de imágenes

que reflejen distintos momen-
tos de las últimas fiestas pa-
tronales.

En el futuro, lacalledigital.es
aspira a convertirse en un au-
téntico portal de Santomera.
Para ello, además de los conte-
nidos actuales, ofrecerá a los
internautas la posibilidad de
participar en ella con sus opi-
niones, siempre respetuosas,
acerca de cualquier tema (pa-
ra ello será necesario que los
usuarios se identifiquen pri-

mero como usuarios). También
incorporará noticias regionales
y nacionales y la opción de que
los ususarios registrados con-
feccionen sus propias bitáco-
ras personales (o blogs) e in-
cluso de que utilicen cuentas
de correo propias.

Con lacalledigital.es, San-
tomera expande sus horizontes
y se abre al mundo. En un fu-
turo cercano, cualquiera po-
drá consultar también el con-
tenido de números anteriores
de la revista ‘La Calle’. Se espe-
ra que este portal sea clave
también para las asociaciones,
que podrán adelantar a través
de ella la programación de sus
actividades. Por ello, anima-
mos a todos los vecinos e ins-
tituciones de Santomera a que
colaboren en este proyecto
con su participación. 

En próximos números de
‘La Calle’ iremos informando
de las novedades que ofrezca
su hermano pequeño, lacalle-
digital.es

lacalledigital.es, el mejor camino para 
estar informado de toda la información local

A partir de este mes, la web ofrecerá actualizaciones más rápidas con el objetivo 
de mejorar su servicio y añadirá una galería con todas las fotos de las fiestas
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«¡Buenos días!, tenemos una ma-
ñana preciosa». Esta es la frase
con la que nuestra guía Ángela
nos recibía cada una de las cin-
co mañanas que hemos compar-
tido con ella los 44 excursionis-
tas del Centro de la Tercera Edad
de Santomera.

El viaje comenzó el día 25
de octubre y finalizó el 29.

Nuestro objetivo era conocer
un poquito La Rioja, tierra de
encantos. Y a fe que lo hemos
conseguido: hemos visitado
San Millán de la Cogolla, patri-
monio de la Humanidad, con
sus dos monasterios, de Suso y
Yuso, que albergan tesoros no
sólo arquitectónicos, sino de
toda índole. Es aquí donde
Gonzalo de Berceo puso las ba-
ses del castellano. 

Hemos recorrido pueblos
grandes y pequeños contem-
plando y admirando sus edifi-
cios nobiliarios, monumentos
y templos. Y, sobre todo, nos
hemos deleitado con la visión
de grandes extensiones de vi-
ñedos salpicados de todas las
tonalidades de verdes, amari-
llos, ocres y rojizos que imagi-
narse pueda; y las bodegas. Las
hay a cientos. De todos los ta-

maños y estilos. Llamativas y
espectaculares, como la última
inaugurada en Elciego, del ar-
quitecto Frank O. Gehry (el
mismo que diseñó el museo
Guggenheim de Bilbao), origi-
nales y sobrias, como la diseña-
da por Calatrava para las bode-
gas Isios, muy cerca del pre-
cioso pueblo de Laguardia. 

Pero si importantes son los
edificios, mucho más lo son los
caldos que albergan, y así pu-
dimos comprobarlo en Haro,
donde visitamos las bodegas
Paternita y degustamos un vino
que levanta el ánimo al más de-
caído –del que casi todos, por
cierto, hicimos acopio para re-
gocijo de allegados y amigos.
También descubrimos el mun-
do apasionante del vino, el cul-
tivo de la vid, la magia de la
elaboración del vino y su evo-
lución a lo largo de la historia
visitando el mayor museo del
mundo dedicado a la cultura
del vino, ubicado en Briones.

En definitiva, un viaje inolvi-
dable que aconsejamos a todos.

Los excursionistas, en una de las localidades visitadas.

Santomeranos de crianza
visitaron La Rioja, cuna del vino

La Fundación Jamón Serrano,
entidad sin ánimo de lucro para
impulsar la implantación de la
especialidad tradicional, visitó el
pasado día 25 de octubre el Salón
de Actos Municipal dentro de su
Tour del Jamón Serrano que se

está desarrollando en 43 munici-
pios de diferentes comunidades.
La actividad consistió en una
charla explicativa de las propie-
dades nutricionales del jamón a
escolares con edades compren-
didas entre los 7 y los 10 años.

Los escolares aprendieron
las propiedades del jamón serrano

Niños asistentes a la charla sobre el jamón serrano.

Centro Municipal de 3ª Edad
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El oficio de la aguja ha contado
desde siempre en Santomera
con verdaderas maestras, tanto
en el arte del bordado en cual-
quiera de sus facetas, como en el
de la confección de trajes y ves-
tidos. Tanto vecinos como mu-
chas otras personas de fuera,
que, sabedoras de la maestría de
nuestras bordadoras y modis-
tas, no dudan en desplazarse a
nuestro pueblo para que le bor-
den vestidos de huertana, man-
telerías o juegos de cama o les
confeccionen a medida las pren-
das deseadas, pueden dar buena
fe de ello.

Pero en nuestro pueblo no
solo contamos con buenas pro-
fesionales en el arte de la aguja.
También contamos con vecinas
que de forma privada se cosen y
bordan su propia ropa; en algu-
nos casos, como el que nos ocu-
pa, nos atreveríamos a decir que
de sus manos salen verdaderas
obras de arte.

A través de Pablo Alberto Ro-
mero, nos enteramos de la histo-
ria de dos hermanas de Santo-
mera, Rosa y Fina López, nietas
‘del Moreno El Bollero’ y Ma-
nuela ‘La Paquisa’, que han con-
feccionado para Lidia Lasso, hi-
ja de Fina –una preciosa joven
que forma parte del Grupo de
Coros y Danzas y de la peña ‘La
Crilla’ de Puente Tocinos–, un
traje de huertana de auténtico

lujo. Rosa y Fina comenzaron a
confeccionar el traje el 14 de no-
viembre de 2004 y, desde enton-
ces, a él han dedicado casi to-
dos sus ratos libres, fines de se-
mana y días festivos. En total,
ver terminada su obra les ha cos-
tado más de un año y medio de

esfuerzo. Una obra de arte, por-
que así podemos calificar las tres
piezas que componen el traje:
refajo, delantal y toquilla. 

La tarea ha sido todo un
ejemplo de voluntad y paciencia,
ya que consta de 73.596 piezas
cosidas una a una en su borda-

do, algunas de ellas realmente
diminutas: 40.000 lentejuelas,
1.800 perlas redondas grandes,
3.666 perlas redondas peque-
ñas, 2.000 perlas ovaladas gran-
des, 3.500 perlas ovaladas pe-
queñas, 500 piezas de cristal
Swaroski, 130 piezas de cristal
en forma de diamante, 22.000
piezas de azabache en colores
rosa, lila y blanco. A todo esto
hay que añadirle 260 metros de
hilo de plata, puntilla valencia-
na, puntilla de plata…

No nos queda más que felici-
tar a Rosa y Fina por el trabajo
realizado; también, a Lidia por
el regalo recibido de su madre y
su tía, una joya de valor incalcu-
lable, no ya por el coste sino por
el amor que puntada a puntada
han puesto para hacérselo.

Un traje que es una joya
Las hermanas Rosa y Fina López han confeccionado a lo largo de año

y medio un traje de huertana con más de 70.000 piezas

Rosa, Lidia y Fina, mostrando el maravilloso traje.

Las hermanas Rosa y Fina, artífices de esta obra de arte, junto a Lidia.

Lidia, vestida con el espectacular traje.
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Santomera, como no podía
ser de otra manera, al igual
que cualquier otra ciudad
próspera y dinámica, está
cambiando su fisonomía ur-
bana. Esto conlleva, sin em-
bargo, que sus vecinos vean
desaparecer, con cierta nos-
talgia, casas o edificios que

han conocido toda su vida pa-
ra construir en su lugar otras
nuevas.

Nuestro pueblo, antaño,
contaba con muchos edificios
construidos con adobes –“ato-
bas”, como se decía por estos
lares–, pero la piqueta antes y
la moderna y potente maqui-

naria ahora, se han encargado
de ir demoliéndolas una tras
otra hasta acabar casi por
completo con ellos. De las po-
quísimas que quedaban en
Santomera, el pasado 9 de no-
viembre desapareció una, si-
tuada en la calle San Pedro,
número 17, justo detrás del

Hotel Santos. Con esta nueva
demolición, las casas construi-
das con adobe están práctica-
mente extintas en nuestra loca-
lidad. Dentro de poco tiempo,
en el solar donde se levantaba
esta antigua casa encontrare-
mos un moderno edificio acor-
de con los nuevos tiempos.

Fachada de la casa antes de su demolición.

Nuevas casas para los nuevos tiempos
El día 9 se derruyó una de las pocas casas de adobe que aún quedan en nuestra localidad

La casa, a punto de desaparecer por completo.
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Durantes los pasados días 4, 5,
11 y 12 de noviembre tuvo lu-
gar el Curso de Actividades Al-
ternativas para Jóvenes organi-
zado por la Concejalía de Ju-
ventud y Medio Ambiente con
la colaboración del Instituto de
la Juventud de Murcia. El cur-
so, desarrollado en Casa Gran-
de, estuvo impartido por Anto-
nio Sevilla y Juan Francisco
García Saorín, del Instituto de
Estudios de Animación y Ocio.

Gracias al curso, los 18 par-
ticipantes han podido adquirir
habilidades y técnicas para re-
alizar actividades en torno a co-
lectivos y asociaciones juveni-
les y se han promovido la par-

ticipación y la inserción social
por medio de programas de
ocio alternativo. También sir-
vió para analizar la realidad ju-
venil de nuestro municipio y

para que se esbozaran estrate-
gias necesarias para diseñar
programas dirigidos a los jó-
venes de manera participativa
y consensuada.

Si estás interesado en parti-
cipar en cursos y actividades,
inscríbete en nuestra base de
datos en Informajoven y te
mantendremos informado.
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Aprendiendo a dinamizar la juventud
Una veintena de personas aprendieron técnicas para promover la participación,

inserción laboral y el ocio saludable de los jóvenes

Participantes en el Curso de Actividades Alternativas para Jóvenes.
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Un grupo de socios y amigos
de la Asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usua-
rios de Santomera visitamos
Burgos los pasados días 20,
21 y 22 de octubre. Salímos a
las 5 horas de la mañana del
día 20 con dirección a Bur-
gos, donde llegamos a la ho-

ra del almuerzo. Por la tarde
visitamos la ciudad, en la que
pudimos admirar la bella ca-
tedral, obra gótica única en el
mundo.

El sábado 21 llegamos has-
ta Covarrubia, Silos y Lerma,
tres pueblos que son una ma-
ravilla en cuanto a su arte y
paisajes. Al día siguiente, an-
tes de iniciar el viaje de regre-
so a nuestro pueblo, recorri-

mos el Monasterio de las
Huelgas, en Burgos, donde
disfrutamos de una magistral
lección de historia y belleza.

A pesar de que el clima
burgalés es más frío que el
nuestro, no nos impidió go-
zar de toda la generosa vege-
tación y serenidad de los mag-
níficos paisajes castellanos.
Además, como siempre du-
rante la historia de nuestra

asociación, reinó la alegría, el
compañerismo y la unión en-
tre todos los viajeros.

Por último, damos las gra-
cias a nuestro querido Padre
Lucas, que nos acompañó co-
mo guía y nos deleitó con su
sabiduría y buen hacer. Quere-
mos aprovechar la ocasión
también para saludar a todos
los santomeranos en nombre
de nuestra asociación.

Los excursionistas, en el desfiladero de Yecla, en Burgos.

La Asociación de Amas 
de Casa, Consumidores y Usuarios,

de excursión por Burgos Los excursionistas, posando en La Colegiata de Lerma.

María Dolores Abellán
Asociación Amas de Casa
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El Ayuntamiento de Santome-
ra, a través de su Concejalía
de Juventud y Medio Ambien-
te, se ha sumado a la iniciati-
va de la Dirección General de
Calidad Ambiental de reco-
ger libros y material didáctico
para que sean reutilizados en
escuelas y centros sociales de
habla hispana de Nicaragua
y Perú. El denominado ‘Pro-
yecto Libro’ nace bajo el le-
ma «Comparte la cultura reci-
clando».

Algunos de los grandes
problemas de los países en
vías de desarrollo nacen del
nivel de educación y de cultu-
ra. La información, la forma-
ción y, en extensión, la educa-
ción son imprescindibles pa-
ra el desarrollo humano. El
final de un libro para ti pue-

de ser el principio de una
nueva realidad para otros, y
este es el gran propósito de
este proyecto: cerrar las re-
glas de las Tres Erres (redu-

cir, reciclar y reutilizar), a la
vez que se colabora con paí-
ses que lo necesitan. El últi-
mo paso, la reutilización, es el
que se quiere hacer llegar a

los ciudadanos, prolongan-
do la vida útil de las cosas,
algo que supone un gran
avance hacia la calidad am-
biental y el desarrollo de so-
ciedades más desfavorecidas. 

Puedes colaborar de dos
formas: bien llevando tus ma-
teriales y libros a los puntos
de recogida (Ayuntamiento,
Casa Grande y demás centros
oficiales, colegios e instituto
de nuestro municipio) o bien
como voluntario o voluntaria
ambiental en la selección y
clasificación de material reu-
tilizable y reciclable en el Eco-
parque Municipal. 

El Proyecto Libro está co-
ordinado a nivel regional por
nuestro paisano Juan Anto-
nio Ortega (www.carm.es/si-
ga/voluntariado). 

Para más información, pue-
des llamar a Informajoven (tlf-
no: 968 860 450) o dirigirte a
su sede, en Casa Grande. 

Esperamos y agradecemos
tu colaboración.

«Comparte tu cultura reciclando»
El Ayuntamiento se suma al Proyecto Libro de reutilización 

de material didáctico en países en vías de desarrollo
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El pasado 30 de septiembre,
Pepín y Teresa celebraron
sus bodas de oro en una
preciosa ceremonia oficia-
da por el mismo sacerdote
que los casó hace medio si-
glo, Francisco Martínez Za-
pata. La ceremonia religiosa,
íntima, arropada por sus fa-
miliares, unos pocos veci-
nos y las hermosas voces de
las monjas, tuvo lugar en el
convento de las hermanas
Clarisas. Al acabar la cere-
monia, todos lo celebraron
con una fiesta familiar en ca-
sa de los recién casados,
donde disfrutaron de una
pequeña merienda. 

Los novios fueron obse-

quiados con numerosos re-
galos y un emotivo CD au-
diovisual en el que se refle-

jaba toda una vida. Felicida-
des en nombre de tus hijos,
familiares y vecinos. Espera-

mos que sigáis así, como
hasta ahora, por todo el
tiempo del mundo.
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Pepín y Teresa, rodeados de familiares y amigos.

Pepín y Teresa celebraron sus bodas de oro

El acceso a las universidades
españolas de las personas
mayores de 25 años para la
realización de cualquier ca-
rrera es hoy posible median-
te la superación de unas
pruebas específicas, sin nece-
sidad de tener que aprobar
los distintos cursos de Bachi-
llerato. El objetivo de estas
pruebas es dar la oportuni-
dad de acceder directamente
a la universidad, facilitando
de esta manera su desarro-
llo personal y profesional, a
cualquier persona mayor de
esta edad que no cumpla los
requisitos habitualmente ne-
cesarios.

El Centro de Educación de

Adultos Comarca Oriental, en
su aula de Santomera, situada
en el IES Poeta Julián Andú-
gar (frente a la puerta de en-
trada a Mercadona), lleva
años impartiendo este curso.

Para matricularse, sólo son
necesarios dos requisitos:
� Tener 25 años o cumplirlos

antes del 1 de octubre del
año de la celebración de
la prueba.

� Carecer de los requisitos
necesarios previstos en la
legislación vigente para el
acceso a los estudios uni-
versitarios.

El desarrollo de la prueba
consta de dos partes: una
prueba común y una prueba
específica. 

La prueba común com-
prende tres ejercicios: un co-
mentario de texto, donde el
alumno tendrá que titular, re-
sumir y realizar un comenta-
rio crítico sobre un texto de
actualidad; un texto en len-
gua castellana para trabajar
aspectos de morfología, sin-
taxis y semántica; y una prue-
ba en lengua extranjera, a
elegir entre inglés, francés,
alemán, italiano y portugués.
Este examen ha sufrido cam-
bios sustanciales para la con-
vocatoria de 2007, ya que no
se trata de una traducción
con diccionario, sino que el
alumno tendrá que leer y sa-
ber expresarse en el idioma
que haya elegido.

La prueba específica ver-
sará sobre tres materias, dos
de las cuales tendrán que es-
tar vinculadas con la vía de
acceso elegida; la tercera po-
drá ser libremente elegida

por el alumno de entre las
optativas. Los exámenes de
la parte específica son de ti-
po test.

Para cualquier duda o in-
formación, los interesados
pueden pasar por el aula los
martes, de 19,30 a 22,15 ho-
ras, y los jueves, de 20 a 21,50
horas.

Pruebas de acceso a la universidad
para mayores de 25 años

Centro de Educación de Adultos
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Tras el éxito de la corrida de
toros celebrada en Santomera
con motivo de las fiestas pa-
tronales, y aprovechando que
la plaza de toros portátil aún
estaba instalada, los empresa-
rios taurinos Paco ‘del Molino’
y Antonio Guerrero pensaron
ofrecer otro festejo a los santo-
meranos. En esta ocasión, nos
presentaron un espectáculo po-
co corriente, titulado ‘Arte Me-

diterráneo’, que contó con ex-
hibiciones de recortadores que,
a cuerpo limpio, burlaron a va-
rias vaquillas.

El espectáculo programado
fue curioso y entretenido. Los
asistentes pudieron ver a  hom-
bres atléticos desafiando con
sus recortes a las vaquillas de
forma escalofriante, acercán-
dose con sus cuerpos a pocos
centímetros de sus cuernos,

saltando limpiamente por enci-
ma de ellos, haciendo el Don
Tancredo, el salto de la garru-
cha, columpios... Incluso algo
tan poco taurino como una mo-
tocicleta tuvo su momento de
protagonismo, dando vueltas
por el ruedo haciendo a veces
que el animal corriera tras ella.

Las personas que acudieron
a la plaza pudieron pasar una
tarde agradable, aunque la tar-

danza en el cambio de las vaqui-
llas deslució mucho el programa
e hizo que algunos espectadores
perdieran el interés por lo que
sucedía en el ruedo.

Para el próximo año, nues-
tros empresarios taurinos ya
están pensando en la corrida
de toros que nos van a ofrecer
y también se está cociendo un
festival taurino que será una
sorpresa para todo el pueblo.

Uno de los recortadores, saltando limpiamente sobre una vaquilla.

Recortadores y “toreros” a bordo de una moto burlaron a las vaquillas en el ruedo

Una novedad poco taurina: el toreo en moto.

El Don Tancredo fue uno de los ejercicios realizados.

Uno de los recortes a cuerpo limpio.

La plaza portátil acogió un curioso
y entretenido espectáculo taurino
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Hoy, martes 24 de octubre de 2006,
me encuentro en Murcia; en el despa-
cho donde desarrollo mi actividad
profesional. Francisco Sánchez Gon-
zález está en el tanatorio de Santo-
mera, falleció ayer a mediodía.

Siento la necesidad de plasmar por
escrito estas palabras sobre la rela-
ción de amistad que me unió a Paco
desde 1991. Nos conocimos a princi-
pios de ese año, coincidimos en la
lista electoral de un partido político,
ambos como independientes. Formá-
bamos parte de su candidatura para
las elecciones municipales que se ce-
lebraron en el mes de mayo de 1991.

Paco me doblaba largamente en
edad, también en experiencia; pero
inmediatamente congeniamos y com-
probamos, con mutua satisfacción,
que compartíamos objetivos. Metas
que orientaron nuestro trabajo muni-
cipal mientras nos mantuvimos en el
Ayuntamiento. La introducción del
programa electoral fue elaborada por
Paco. Leída hoy, constato que no ha
perdido actualidad y que subyacen
en ella algunos de los principios que
han guiado su vida: honradez, res-
ponsabilidad, amabilidad, satisfac-
ción por el trabajo bien hecho, auste-
ridad, sensatez, moderación, valora-
ción de las personas por encima de
todo…

Durante nuestras largas conver-
saciones, en casa, en su horno, en el

Ayuntamiento, en… me habló de su
infancia, de la Guerra Civil y Post-
guerra de España, de su novia que
posteriormente se convertiría en su
respetadísima esposa, de sus viajes
por Europa y de las diferencias que
observaba entre los españoles y otros
europeos, de su admirado maestro
don Clemente García Hermosilla, de
los esfuerzos que compartió con un
grupo de buenos hombres para con-
seguir la ansiada autonomía munici-
pal de Santomera, de las motivaciones
que le llevaron a formar parte de la IV
Corporación del Ayuntamiento…

Era muy observador, su inteligen-
cia ágil y sus consejos frecuentemen-
te atinados. Debo confesar con satis-
facción que aprendí mucho de él, has-
ta el punto que mi admiración hacia
Paco es comparable a la que siente un
alumno por su buen profesor.

El Pleno de la V Corporación Mu-
nicipal (1995-1999) aprobó, por una-
nimidad, llevar a cabo el reconoci-
miento de los trabajos realizados por
Francisco Sánchez González a favor
de su amada Santomera. Se inició el
pertinente expediente, pero no pudo
acabarse porque concluyó la legisla-
tura y la nueva Corporación asumió
su responsabilidad de gestionar el
Ayuntamiento. Su fotografía quedó
entre las páginas del libro municipal
de personas distinguidas por nuestro
Ayuntamiento. Espero que algún día
no muy lejano se retome aquel expe-
diente y que la institución por la que
trabajó y a la que dedicó incontables

recursos le reconozca, en nombre de
todos los santomeranos, sus méritos.

Esta iniciativa contó y contará per-
manentemente con mi apoyo. Como
permanentemente tengo en mi me-
moria uno de sus muchos consejos:

«Antonio, primero son las perso-
nas, las ideologías siempre después.
No lo olvides cuando, como alcalde,
estés en el Ayuntamiento de Santo-
mera»

Francisco Sánchez González se ha
ido, pero ha dejado realizado un buen
trabajo. Trabajo de un hombre de
bien. Su recuerdo y la materializa-
ción de proyectos en los que partici-
pó hacen que tengamos la sensación
de que no se ha marchado del todo.

Personalmente, creo que lo esen-
cial de Paco continúa entre nosotros.

ANTONIO BERNAL ASENSIO
Ex alcalde de Santomera

�

�
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Apuntes sobre una amistad

Francisco Sánchez González.
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El 2006 ha venido cargado de ac-
tividades para celebrar el 25º ani-
versario de la fundación del Gru-
po de Coros y Danzas Francisco
Salzillo de Santomera y, por su-
puesto, no podía faltar la famosa
barraca, de la que, otro año más,
hemos podido disfrutar. También
nos complace hacer partícipes a
los lectores de ‘La Calle’ del via-
je de convivencia que todos los
años realizamos una vez clausu-
rada la barraca.

En esta ocasión, una repre-
sentación santomerana ha ido
a Cuenca; ilustre representa-
ción, podríamos decir, ya que
entre los ocupantes de la ex-
pedición no sólo iban barra-
queros/miembros del Grupo de
Coros y Danzas sino que tam-
bién nos acompañaron nues-
tro alcalde, José Antonio Gil, y
su esposa, María Asunción, así
como Francisco de Asís Pagán,
párroco de Santomera.

Nuestra ruta arranca de la
puerta del Ayuntamiento de
Santomera, a las 6 horas de la
mañana del día 4 de noviem-
bre, con dirección a Cuenca,
donde tuvimos ocasión de visi-
tar los monumentos y lugares
más emblemáticos de la ciudad
y comer los productos típicos
de la zona. Tras esta parada,
continuamos hacia la Ciudad
Encantada, donde pudimos ad-
mirar sus maravillas geológi-
cas. A través de los paisajes y
rincones más espectaculares
de la Serranía Alta de Cuenca
llegamos a Tragacete, una tran-
quila población situada en un
amplio valle recorrido por el
Río Júcar, donde nos alojamos

y, cenando, degustamos otros
tantos platos tradicionales de
La Mancha.

Empezamos el domingo con
una ruta que nos llevaría al Río
Cuervo, uno de los más atrac-
tivos parajes conquenses. Para
llegar al nacimiento, es necesa-
rio remontar a pie los senderos
de tierra marcados, que siguen
paralelos en sentido contrario
al curso del río, pasando a tra-
vés de las regueras, preciosas
cascadas por donde se despe-
ña el agua. Tras este encanta-
dor paseo, paramos en Vega
del Codorno, otro pueblecito
de la Serranía de Cuenca, para

asistir a la misa que nuestro
párroco ofició.

De regreso, hicimos un alto
en el mirador natural del Venta-
no del Diablo, antes de llegar a
Cuenca, donde almorzamos y pu-
dimos saborear los pocos pro-
ductos manchegos que nos falta-
ban por probar. 

Nos gustaría hacer una men-
ción especial a unas cuantas jo-
vencitas (Irene, Adriana, Goretti,
Marta, María, Miriam, Sara, Ale-
jandra, Mari Carmen, María José,
Blanca, Lidia y un chaval llamado
José Luis), la nueva savia del gru-
po, para agradecerles el compor-
tamiento durante el viaje y felici-

tarles por la fuerza, continuidad y
alegría que nos están aportando
al resto de componentes.

Queremos aprovechar la oca-
sión que nos brinda ‘La Calle’ pa-
ra agradecer a todos los simpati-
zantes su ayuda y, al pueblo en
general, su apoyo y su cariño.
También para invitar a los jóvenes
a que se incorporen al Grupo de
Coros y Danzas y que así pue-
dan disfrutar de nuestros bailes,
de nuestro ambiente y, cómo no,
de nuestros estupendos viajes.

Una representación del Grupo de Coros y Danzas visitó Cuenca entre los días 4 y de 5 de noviembre

Viaje “fin de barraca”

María Tornel Abellán
Grupo de Coros y Danzas

Los componentes del viaje de convivencia del grupo de Coros y Danzas, en el nacimiento de Río Cuervo, en la Serranía de Cuenca.

Los jóvenes se lo pasaron en grande durante todo el viaje.
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La calle Ángel Gómez de Santo-
mera ya luce en una de sus es-
quinas una placa de cerámica
con la imagen de la Virgen del
Rosario de la que se hizo mere-
cedora por ser la mejor engala-
nada de todo el recorrido de la
procesión que este año estrena-
ba itinerario. La placa, obsequio
de la Hermandad de la Virgen
del Rosario, fue colocada por
Mauricio Cánovas en la fachada
de la vivienda de Mauricio Mar-
tínez y Conchita Ortega.

Muchos fueron los veci-
nos, amigos y miembros de
la Hermandad que se acer-
caron hasta el lugar, presi-
dido por la alegría, la agra-
dable convivencia y la fies-
ta. Tras la colocación de la
placa, se prendieron tracas
y lanzaron cohetes y se ce-
lebró una comida fraterna
para mostrar el orgullo de
haber sido la primera calle
en recibir este premio tan
querido.

La calle Ángel Gómez, la mejor engalanada
durante la procesión de la patrona

Los vecinos de la calle Ángel Gómez y los párrocos de Santomera posan bajo la ima-
gen de la patrona recién colocada.

Donde hubo aquel semillero
de alegres sueños habidos;
que son la mejor vivencia
de un ayer, ¡nunca dormido!

Pues tuve allí la Cartilla,
el Catón y el Manuscrito,
y aquellas Recitaciones
de poemas escogidos.

Por eso recuerdo algunos;
¡y cómo vivo, al vivirlos
y recitarlos, ahora,
con tantos años cumplidos!

Escuela de Don Clemente,
de ciento y pico niños,
y en la que, ¡siempre adelante!:
cada día algún pasico.

¡Qué tinteros y qué plumas;
ellos, de plomo, y hundidos
en tableros inclinados,
de pupitres tan sencillos!

Donde la tinta esperaba
a una pluma “de palico”;
que primero se mojaba,
para escribir en su sitio.

Haciendo aquellos palotes,
luego letras sin sentido;
vocales que no ligaban
su consonante destino.

De una libreta pequeña,
que hoy llamamos cuadernillo;
y donde fuimos copiando
lo que hubo en pizarra escrito.

O bien mirando el Catón,
y, después, cualquier librico,
incluyendo el más difícil:
cartas de aquel Manuscrito.

Que copiar y más copiar
era el quehacer más sabido,
hasta pasar, con el tiempo,
“al dictado”… ¿preferido?

Sí, porque supuso avance,
ser mayor, y presumirlo;
aunque, con la ortografía
el pacto no era sencillo.

¡Qué de faltas!, al principio,
tuvimos todos, tuvimos;
pero poco a poco fueron,
porcentajes discreticos.

¿Cuántas has “tenío” tú?,
era la pregunta tipo;
contestada verazmente,
u ocultando numericos.

En todo caso el avance
fue real y positivo;
de unos, más, y de otros, menos,
según el esfuerzo habido.

Amén de capacidades
y estímulos recibidos:
en la escuela, ¡todo aliento!;
y en la familia… lo mismo.

Aunque el baremo, al juzgar,
pudiera serlo distinto;
pero tener pocas faltas, o ninguna,
era ver ¡limpio! el camino.

¡Mucho el maestro se afanaba!;
y los padres, con sus hijos,
cuando para éstos soñaban
lo que ellos no habían sido.

Ya que faltaban los medios
en este labriego sitio,
especialmente sediento,
y, por ello, improductivo.

Hasta que una idea clara
llevó al campo, regadío;
y aunque, primero, privada,
empresa común devino.

Y acreció la economía,
y las Escuelas, lo mismo;
culminando en Instituto,
de Bachiller, ¡qué camino!

Se abrió más luz en el pueblo,
¡NUESTRO PUEBLO!, ¡qué 

[distinto!;
las nuevas generaciones,
¡cómo forjan su destino!

Un abrazo para todos,
cada vez que a todos miro,
y mi gozo se desborda
en un profundo estallido.

11-Noviembre-2006

Manuel Campillo Laorden

Escuela de mi niñez
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Conocer otras ciudades, otros
pueblos, otras gentes... A nues-
tros mayores les encanta viajar y
divertirse. El pasado mes de sep-
tiembre, organizado por la Aso-
ciación para la Cultura y Tiempo
Libre de los Mayores, un buen
grupo de “maduritos” santome-
ranos viajaron al Pirineo Arago-
nés para visitar Jaca, Candan-
chú, Lourdes, Javier, San Juan de
la Peña, Panticosa y Zaragoza. 

Los impresionantes paisa-
jes pirenaicos, llenos de agua
y vegetación, deslumbraron
a nuestros viajeros, que tam-
bién se empaparon de la ar-
quitectura románica propia

de la zona y del espíritu reli-
gioso de uno de los centros
mundiales de peregrinación,
Lourdes, y de la emblemática
Basílica de Nuestra Señora del
Pilar, en Zaragoza. 

Uno de los objetivos de es-
ta asociación es fomentar la
convivencia y la cultura entre
nuestros mayores, por lo que
sus miembros animan a todos
aquellos interesados a que
participen en próximas sali-
das, la primera de las cuales
será a la provincia y ciudad
de Cádiz. Sólo tienen que pa-
sar por su sede, ubicada en el
Casa Grande.

Mayores en movimiento
Un grupo de santomeranos visitaron el Pirineo
Aragonés y ya prepara un nuevo viaje a Cádiz

Los excursionistas, en la plaza del Pilar, en Zaragoza.
Encarna Hernández y José Córdoba, en
Panticosa.
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La conocida boutique de Santo-
mera Génesis Moda abrió las
puertas de su nuevo local en
nuestro pueblo el pasado 10 de
octubre. Sus dueños, Ricardo y
Mª Teresa, aprovecharon la inau-
guración para ofrecer a todos
los vecinos que quisieron pasar-
se por la tienda un estupendo
aperitivo de bienvenida y agra-
decimiento. Muchas personas,
clientes de siempre y amigos
nuevos, se dieron cita esa
tarde/noche. No perdieron opor-
tunidad de conocer las tenden-
cias que marcan la moda actual
o de probarse y adquirir algunas
prendas destacadas de la tempo-
rada. Otros eligieron ya algo es-
pecial y elegante para lucir, por
ejemplo, en las señaladas fiestas
navideñas que se aproximan. 

Y todos felicitaban a Génesis
Moda por la reciente apertura,
pero también por su trayectoria
y por el prestigio merecido. Mª
Teresa y Ricardo mostraron mu-
chísima ilusión con esta nueva
etapa. Seguramente, aquella no-
che vinieron a su memoria re-
cuerdos y momentos de los ini-
cios, de todos estos años for-

mando un excelente equipo, sa-
biendo conjugar el equilibrio de
ser pareja y compañeros y pa-
dres y socios y amigos...

Llegar a este puerto, poner
en marcha un negocio y lograr
que funcione, no es algo casual.
Detrás hay trabajo y esfuerzo,
horas sin sueño, viajes, núme-
ros, voluntad. Mucha dedicación,
valentía y un espíritu empren-
dedor: atreverse a empezar con
un primer local discreto, fami-
liar casi...en el que uno mismo es
jefe, empleado, chico de los reca-
dos, quien gana y quien pierde.
Y luego ver que va creciendo,
que da pequeños pasos, que es
bonito y te regala momentos
agradables, que favorece el tra-

to con la gente...Vas viendo que
la tienda es casi también tu casa,
y los clientes también tu familia,
y tu negocio no es sólo un nego-
cio, sino tu vida.

La historia concreta de Gé-
nesis Moda nació en 1990 (pare-
ce que fue ayer), cuando una jo-
vencísima pareja de recién ca-
sados decidió abrir una boutique
de moda en Santomera. Conta-
ron siempre con el apoyo y el
ánimo de sus familias: probable-
mente Ricardo aportó el carácter
decidido. Y también una inteli-
gencia comercial sembrada des-
de su infancia y heredada de sus
padres, Carmen y Ricardo (dos
seres entrañables que allá por
los años cuarenta ya conocían

los secretos del arte de comer-
ciar). Por su parte, Mª Teresa
transmitió a Génesis el encanto
de una personalidad alegre, gran
entusiasmo por su profesión y
su dulce elegancia serena, algo
tímida incluso (sin duda herencia
de Teresa, su madre)...Y algo ten-
dría que ver también una capa-
cidad innata para el trato con las
personas, rasgo que siempre ca-
racterizó a su padre, Paco ‘El
Carlos’, y que consiste precisa-
mente en ese saber estar de ca-
ra al público: lo que llamamos
don de gentes. [Un abrazo, por
cierto, especial para él porque
con ese optimismo suyo, se sen-
tirá orgulloso como nadie (don-
de quiera que esté) de lo que sus
hijos logran].

La palabra “génesis” signifi-
ca justamente “nacimiento”,
“creación”... y ha sido una cons-
tante en la evolución de Génesis
Moda, que se ha ido creando y
recreando para adaptarse a las
nuevas necesidades. Mª Teresa
y Ricardo siempre tuvieron pre-
sente la idea de ir creciendo con
sus clientes, por ellos y para
ellos. Así, comenzaron su an-

El Sueño de Génesis Moda
Fachada de la nueva tienda Génesis Moda.

Ricardo y María Teresa, creadores de Génesis Moda.

La conocida boutique abrió el pasado 10 de octubre su nuevo local
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dadura profesional junto a la
iglesia de nuestro pueblo, en un
local que pocos años después
se les quedó pequeño. Ya en una
segunda dirección, la lealtad de
su clientela y la consolidación
de Génesis como una boutique
que ofrece en Santomera algo
“distinto”, otro estilo en el ves-
tir y otra elegancia... hacen que,
sobre el año 2000, Ricardo y Mª
Teresa trasladen su estableci-
miento a una tercera ubicación,
de mayor amplitud. Aquí per-
manecerían hasta la reciente
apertura e inauguración (octu-
bre de 2006) de la actual Géne-
sis Moda en el que, parece, se-
rá su emplazamiento definitivo.

De modo que Mª Teresa y Ri-
cardo han tratado en todo mo-
mento de progresar al ritmo de
los cambios temporales (incluso
cambio de siglo). Ahora bien, se
han adaptado a las exigencias

del mercado, pero manteniendo
siempre la línea de compromiso
en la que creen y que los carac-
teriza: proponer prendas de ca-
lidad; ofrecer distintos estilos
(en Génesis puedes encontrar
tendencias de inspiración juve-
nil, sobria, actual, clásica, de no-
che, delicada, etc.); trajes selec-
tos y prendas sport para caballe-
ro; ahora, además, una escogida
selección en calzado (de hom-

bre y de señora), bolsos y de-
más complementos.

...Y  conservando en todo mo-
mento las dos máximas con que
se identifica Génesis Moda: exce-
lente relación calidad/precio y
elegancia. Además de la aten-
ción y el trato cercano con que
atienden al cliente.

En tiempos de despersonali-
zación (de ser un número en una
lista) se agradece y casi sorpren-

de el trato personal, la cierta con-
fianza: otro de los grandes valo-
res de Génesis. Uno entra y con-
firma que no es sólo un cliente, es
una persona. Encuentra el trato
amable y la sonrisa de Mª Teresa
o la simpatía y espontaneidad de
su marido, Ricardo; y las atinadas
sugerencias de los dos, su expe-
riencia a tu servicio...No en vano
llevan más de 15 años vistiendo
muchas de nuestras vidas.

Te invitamos a comprobar el
estilo, el precio, la distinción y la
calidad. A venir y ver todo esto
que te contamos. Te invitamos a
vestir tus momentos de Génesis
Moda. Encontrarás un traje o ves-
tido actual y elegante para esa
ocasión especial, y también pren-
das con estilo y comodidad para
lucir en cualquier situación... Des-
pués de todo, ¿qué hay más espe-
cial que vivir el día a día? ¡Te es-
peramos en Génesis Moda!

Parte del interior de la tienda.

La Calle 51.qxd  24/11/06  13:21  Página 47



48 � La Matanza DICIEMBRE’06 

El próximo día 17 de diciem-
bre se celebrará la ya tradi-
cional comida en beneficio
de los niños de Korhogo
(Costa de Marfil) en el Res-
taurante Ranga II, en la ca-
rretera de Fortuna. El precio
de la comida será de 30 euros
para los adultos y de 20 para
los niños. Durante el acto
también se realizará una rifa
de obsequios donados por los
comerciantes de la zona. La
recaudación se destinará al
mantenimiento del comedor
escolar de la ciudad. Como
otra muestra de solidaridad,
también se podrán apadrinar
niños. Pueden asistir todas
las personas que lo deseen,
previa reserva de las invita-
ciones que se pueden adqui-
rir a los componentes del

grupo parroquial fundador y
promotor de la comida:
Amancio (tlfno: 609 666 348),
Susi (650 878 921) o David
(659 360 030).

Este año, la organización
presenta una variación en
cuanto a su composición y
funcionamiento, puesto que
se está constituyendo una aso-
ciación sin ánimo de lucro lla-
mada ‘Niños de Korhogo’.
Además de los vocales, los
miembros de la asociación se-
rán Amancio Riquelme Sán-
chez, presidente, Elena Nico-
lás Riquelme, secretaria, y Su-
si Muñoz Riquelme, tesorera.
Según su presidente, el obje-
tivo fundamental de esta aso-
ciación es «el desarrollo edu-
cativo de los niños de esta po-
blación del país africano».

Tanto la comida como otras
actuaciones que se irán reali-
zando durante todo el año tie-
nen como finalidad recaudar
fondos para enviar, sobre to-
do, medicamentos y material
educativo. Se realizan tam-
bién apadrinamientos consis-
tentes en el envío por parte

de una persona de dinero,
concretamente 150 euros
anuales, para el mantenimien-
to educativo de un niño.

Otra de las actividades que
se realizan es la elección
anual del cartel anunciador
de la comida entre los traba-
jos que a tal efecto realizan
los niños del colegio Campo-
azahar. El ganador este año
ha sido Sergio Lozano Nico-
lás, de quinto curso. El pre-
mio consiste en una invita-
ción para él y sus padres a la
comida.

La asociación, consciente
de cuál es la finalidad que se
persigue, espera que la asis-
tencia sea muy numerosa y
da anticipadamente las gra-
cias a todos los comercian-
tes y asistentes.

Cada año, más solidarios con Korhogo
Los promotores de la comida están constituyendo 

una asociación sin ánimo de lucro llamada ‘Niños de Korhogo’

La Calle 51.qxd  24/11/06  13:21  Página 48



El Centro Sociocultural de La
Matanza vuelve a abrir sus puer-
tas para este nuevo curso
2006/07 ofertando un amplio
abanico de actividades. En su
programa se repiten, para los
niños de 3 a 14 años, entre otras,
las multiactividades, el club de
lectura y las clases de informá-
tica. Para los juveniles, ha dado
comienzo también un taller de

baile moderno, que se imparte
los lunes y viernes de 19 a 20
horas, y otro de maquillaje , se
preparan salidas, convivencias…
y el catálogo sigue abierto a
vuestras nuevas sugerencias.
Los adultos también pueden
aprender informática, batuka,
macramé, manualidades, lecto-
escritura o cocina, entre otras
cosas. Y, para mantenerse en

forma, se han formado grupos
que sale a andar por La Matan-
za en distintos horarios: por la
mañana, la tarde y la noche.

Como bienvenida al nuevo
curso, un año más se organizó
una fiesta de Halloween en la
que hubo cócteles sin alcohol,
música, concurso de disfraces,
dulces típicos de las fechas y
palomitas. Como siempre, la

participación de la gente de La
Matanza fue magnífica y todos
se divirtieron hasta la madru-
gada. Esperamos que este sea
sólo el inicio y que este año dis-
frutemos todos como el ante-
rior o más, si es posible. 

Para más información, pue-
den dirigirse al Centro Socio-
cultural de La Matanza o llamar
al 968 378 797 ó 626 513 797. 
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El Centro Sociocultural de La Matanza echa a andar 
un año más con una amplia oferta de actividades

Nuevos grupos de marcha se incluyen entre las actividades,
que se iniciaron el pasado día 31 de octubre con la fiesta de Halloween

Horario de actividades del Centro Sociocultural de La Matanza

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Escritura 
Multiactividades

1100::0000--1133::0000 Manualidades
3-6 años

Mujeres mayores

1111::0000--1133::0000
Consulta Consulta
de informática de informática

Ordenadores, juegos 
1166::0000--1166::5500 Macramé Macramé de mesa, cine, rutas...

(de 16 a 19 h)

1177::1155--1188::3300
Informática Informática Multiactividades Lecto-escritura
10-14 años 7-9 años 7-8 años (de 17 a 18:30 h) Mayores (de 16,30 a 18 h)

1177::1155--1199::0000 Teatro
1177::1155--1188::3300 Cuenta-cuentos y juegos

1177::1155--1188::0000
Club de lectura

1188::0000--1199::0000

1199::0000--2200::0000 Baile Moderno Consulta de informática Baile Moderno

1188::3300--2200::0000 Multiactividades
9 a 14 años

2200::0000--2211::0000
Gimnasia

Batuka
Gimnasia

Jota
Consulta informática Consulta informática

Los niños, durante una de las actividades. La Matanza celebró la noche de Halloween por todo lo alto.
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Desde octubre, estamos tra-
bajando en el Centro Socio-
cultural de El Siscar e, igual
que el curso pasado, hemos
preparado la campaña de Ha-
lloween con los distintos talle-
res. En manualidades, hacien-
do dibujos, recortables... para
la decoración; en el cuenta-
cuentos, haciendo el mes te-
mático de brujas, duendes, ca-
labazas, ogros, esqueletos,
canciones y demás, para ir
ambientando a los niños; en
informática, diseñando distin-
tos carteles para la publicidad
de la fiestas, etc. 

Así, la noche anterior al Día
de Todos los Santos ya estaba
decorada la sala para la fiesta
con los motivos preparados
en los talleres, y, por supues-
to, llena de niños disfrazados
para la ocasión. La asistencia
fue numerosa, tanto por par-
te de los niños como de los

padres. Las monitoras, disfra-
zadas, repartimos palomitas
y la bebida sangrienta prepa-
rada para la ocasión, ya tradi-
cional nuestra; también algu-
nas mamás trajeron dulces tí-
picos de la zona.

Al final de la noche, se
nombró un jurado imparcial y
se entregaron los premios al
mejor disfraz individual, que
se lo llevó Antonio Andrés por
su caracterización como zom-
bi, y al mejor disfraz de grupo,

que recayó en Lucía, Rebeca,
Marta, Alma y Marina, “las
brujas de naranja”. 

Lo pasamos muy bien, fue
una noche divertida para to-
dos los asistentes.

El Siscar lo pasó de miedo celebrando la fiesta de Halloween
Centro Sociocultural
El Siscar

Niños y mayores, en la fiesta de Halloween de El Siscar.

El Club de Jubilados y Pen-
sionistas de El Siscar viajó
hasta Fort Bravo, en Taber-
nas, Almería.  Los 45 asocia-
dos al club conocieron el po-
blado “del Oeste Americano”,
donde los especialistas ofre-
cieron una espectacular re-
creación de cómo era la vida
del lugar hace unos años,
mostrando la habilidad de los

pistoleros con el revólver e
incluso ahorcando a un faci-
neroso.

Tras la comida que se cele-
bró en el típico saloon, los “lu-

gareños” volvieron a sus an-
dadas protagonizando una es-
pectacular pelea que no pu-
dieron evitar ni el Sheriff ni su
ayudante, que además reci-

bieron sendos balazos que les
llevaron al otro mundo.

En suma, los excursionis-
tas pasaron un feliz día de hu-
mor y convivencia.

Los jubilados
de El Siscar
se fueron al

“Salvaje Oeste”

Los socios del Club de Jubilados, en el saloon del poblado del Oeste.

Los niños, los que más se divirtieron.

La Calle 51.qxd  24/11/06  13:21  Página 50



Independientemente de la de-
dicación para sacar adelante el
fútbol en la localidad, la junta
directiva del Santomera C.F. y
todos sus patrocinadores se
marcan una obligación: el tra-
bajo educativo, deportivo y
promocional de llevar la escue-
la de fútbol para intentar fo-
mentar el conjunto de habili-
dades sociales y deportivas que
puedan tener los niños y niñas
de 4 a 14 años que componen la
base de nuestro fútbol y, más
importante, de nuestra socie-
dad del futuro.

Es cierto que la principal
actividad de esta escuela es
enseñar fútbol, pero también
poder brindar una alternativa
de crecimiento personal y so-
cial, intentando formar hom-
bres del mañana e, incluso,
integrar a los padres de fami-
lia para obtener en un futuro
un cambio estructural en be-
neficio del mundo en general

para lograr una paz tan nece-
saria como deseada.

Por ello, podemos sentir-
nos orgullosos de tener cerca
de 200 niños y niñas, de todas
las edades, de diferentes cul-
turas, religiones y países, diri-
gidos por el ex futbolista
JUAN PEDRO RUIZ, ayudado
por todos los monitores que
dedican gran parte de su tiem-
po a esta tarea. Todo esto favo-
rece la convivencia y la inte-
gración a través del deporte,
sensibilizando a la opinión pú-
blica de que es posible ser so-
lidario siendo de cualquier na-
cionalidad y estando en cual-
quier país del mundo.

Desde luego, no podemos
olvidarnos de que todo este tra-
bajo no sería posible sin la ayu-
da de todos nuestros patrocina-
dores, que aportan su grano
de arena. Debemos hacer es-
pecial hincapié en la empresa
PROMOCIONES GAMO, que
principalmente se encarga de
todo el fútbol base y de que a
todos los niños y niñas no les

falte ningún detalle en cuanto a
material deportivo.

Puede que sea difícil encon-
trar en la Región de Murcia al-
gún equipo de fútbol que ten-
ga un número tan elevado de
conjuntos de base como el de
nuestro Santomera C.F.: dos
equipos en infantil, alevín y
benjamín (uno, en primera ca-
tegoría, y otro, en segunda).
Todos ellos, además, se encuen-
tran entre los punteros de sus
respectivas clasificaciones; in-

cluso en algunas de ellas lu-
chan por el primer puesto, co-
mo es el caso del INFANTIL 1ª,
ALEVÍN 1ª y BENJAMÍN A.

No os quepa duda de que
desde todos los estamentos del
club seguiremos realizando es-
ta labor. Contamos con el es-
fuerzo de todos para que no
baje el nivel de ninguna de las
categorías y, si no crear futbo-
listas de renombre, por lo me-
nos intentar formar hombres
con un futuro prometedor.

DICIEMBRE’06 Deportes � 51

Escuela de fútbol, escuela de vida

José María Pinar Bernal
Secretario del Santomera C.F.

Más de 200 niños y niñas de todas las edades se forman en la convivencia
y la integración a través del deporte

Entrenadores y monitores de los equipos base del Santomera C.F.

Ellos son el futuro del Santomera C.F.
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Todo empezó un domingo en el
que estaba escalando con mi
compañero Juanma en la Pa-
red Negra de Orihuela. Allí me
comentó que había escalado el
Puig Campana (Benidorm) por
su ruta normal, una pared con
una escalada de 500 metros
muy asequible y entretenida
que me llamó la atención, y le
propuse ascenderla juntos. En-
tonces, él, con entusiasmo, me
dijo: «Carlos, me encantaría».

Quedamos en su casa y oje-
amos el croquis de la pared sur
del Puig Campana. Preparamos

el material necesario y acorda-
mos salir el día 14 de octubre.
Llegamos ese día al Puig y la
primera vez que lo vi me impre-
sionó, pues nunca había esca-
lado una tapia así. Buscamos
un sitio para acampar y organi-
zar el material de escalada pa-
ra tenerlo todo preparado al
día siguiente.

A las seis de la mañana so-
nó el despertador, desayuna-
mos y emprendimos la mar-
cha. Una hora de aproximación
a pie hasta la ruta a escalar. Una
flecha roja nos indicaba el ini-
cio, así que nos pusimos manos
a la obra.

A unos 160 metros de esca-
lada llegamos a una repisa lla-
mada El Bancal, donde comi-
mos algo para recuperar fuer-
zas y reiniciar la escalada. El
tramo más difícil de la ruta me
tocó ir “de primero”, lo que
conllevó autoprotegerme con
friends y figureros, ya que la
ruta está totalmente sin equi-
par; cualquier fisura era buena
para protegerse. Tras ocho lar-
gos y una trepada de unos cien
metros, terminamos la ruta,
abierta en el año 1962 por dos
escaladores alicantinos. 

Ahora tocaba descender.
La bajada era un poco peli-

grosa, ya que teníamos que
asegurarnos a unos cables de
acero ya instalados, pasando
por filas de barrancos. El últi-
mo tramo de la bajada era un
chinarrero llamado El Carre-
ón, y a modo de esquí sobre
piedras llegamos a una senda
que nos condujo al coche. El
día nos trasmitió una expe-
riencia muy grata. Termina-
mos después de nueve horas
de actividad, un poco cansa-
dos pero muy satisfechos de
lo que habíamos hecho, que,
aunque no era un gran logro
a alto nivel, sí dejó satisfechas
nuestras ansias de escalada.

Carlos Jimeno y ‘Popys’ escalaron 
el Puig Campana, una pared de 500 metros

Carlos y Juanma, momentos antes de la escalada. Carlos, iniciando la ascensión.

Carlos Jimeno Mouzo
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Si queremos empezar con
buen pie, al hablar de hidra-
tación comenzaremos a ha-
blar del agua. Este tema trata-
remos de introducirlo en es-
te capítulo para, en uno
posterior, dar algunas pautas
aplicadas al deporte.

El agua es el principal
componente del cuerpo hu-
mano, supone entre el 55 y
el 60% del peso corporal to-
tal. Para que nos hagamos
una idea: en una persona
adulta de 70 kilos de peso, el
agua representa unos 40 li-
tros, distribuidos en todos
los tejidos. 

Desempeña funciones
muy importantes: constitu-
ye el medio en el que se di-
luyen los líquidos corpora-
les (sangre, secreciones di-
gestivas, orina, etc.) ;
posibilita el transporte de
nutrientes a las células y de
productos de desecho des-
de éstas; ayuda a la diges-
tión al diluir los nutrientes
de los alimentos; y contri-
buye a regular la tempera-
tura corporal mediante la
evaporación por la piel.

Aunque es acalórico (no
tiene calorías), al igual que
las vitaminas y minerales, se
trata de un nutriente esencial
para la vida (en un estado
normal de nutrición, una per-
sona puede vivir entre 60 y 70
días sin alimento, pero no so-
breviviría más de dos sema-
nas sin agua ni alimento). 

Su valor nutricional es
muy limitado y sólo en algu-
nos casos incluye cantidades
significativas de minerales co-

mo calcio, flúor, yodo, etc. En
nuestro organismo, el conte-
nido del agua se mantiene
constante, en tanto y en cuan-
to se ingiera la misma canti-
dad que perdemos. 

Por ello, en el cuerpo hu-
mano existen unos mecanis-
mos para el control y regu-
lación del volumen y con-
centración de los líquidos
corporales:
� La sensación de sed con-

trola la ingesta de agua.
� Los riñones controlan las

pérdidas.
Pero no siempre estos

mecanismos son tan efecti-
vos como se piensa.

Como hemos hablado, la
sed es el principal –que no
perfecto– mecanismo de
control de la  ingesta de
agua, pero debemos  tener
especial precaución en los
siguientes colectivos: 
� Niños, enfermos y terce-

ra edad; a veces, existe la
sensación de sed, pero no
siempre tienen posibilidad
de saciarla (no pueden o no
saben pedir agua).

� Deportistas; en ellos, la sen-
sación de sequedad de la
boca, signo de falta de agua,
puede  estar disminuida.
Por otro lado, en situacio-

nes de mucho calor o de sudor,
la sed no puede, de ninguna
manera, regular por sí sola la
sensación de requerimientos
de agua, con lo que se puede
producir deshidratación sin
que se vea aumentada la sen-
sación de la sed.

El agua que debemos inge-
rir no sólo viene de líquidos
propiamente dichos, sino que,

además, en los alimentos,
siempre que se haga una bue-
na selección, podremos obte-
ner una cantidad nada despre-
ciable. De hecho, se encuentra
en todos los alimentos excep-
to en el aceite, como podemos
ver en la siguiente tabla:

Hidratación (I)
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN

AALLIIMMEENNTTOOSS
%%  DDEE AAGGUUAA

PPOORR PPEESSOO

Frutas y verduras 90
Leche 87
Patatas 75
Huevo 74
Pescados 70
Carne 60
Quesos 55
Harinas 13
Legumbres 12
Almendras 5
Azúcar blanca 1
Aceites 0

Consumo hídrico diario Excepción hídrica diaria

FFUUEENNTTEE
IITTUURRRRIIZZAA YY

MMEERRCCHHAANNTT ((11999999)) FFUUEENNTTEE
IITTUURRRRIIZZAA YY

MMEERRCCHHAANNTT ((11999999))
CCOOLLSS..  ((11999955)) CCOOLLSS..  ((11999955))

Bebidas 1.300 1.500 Orina 1.500 1.500
Alimentos 100 1.000 Heces 300 200
AguaMetab. 300 300 Pulmones 300 350

Piel (sudor) 500 750
Total 2.600 2.800 Total 2.600 2.800
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� José Francisco Soto

lacoLaíciloP

Habiendo sido advertido, por
algún que otro lector, sobre el
modo y la forma correctas de
circular por las glorietas, va-
mos a hacer una breve exposi-
ción sobre cómo hacerlo.

MUY IMPORTANTE: al no
haber legislación que regule
exactamente la forma de cir-
cular por las glorietas, habrá
que entender lo dicho aquí co-
mo unas sencillas normas de
buena circulación y cortesía
entre los conductores para au-
mentar su seguridad.

Para que no sirva de confu-
sión, “glorieta” es el nombre legal
de las intersecciones que común-
mente también se conocen como
“rotondas”, “redondas”, etc.

Desde hace unos años, las
glorietas se han convertido en
un importante elemento cons-
tructivo para la regulación y
gestión de la movilidad emple-
ado como alternativa a los cru-
ces complicados y peligrosos.
Las glorietas se suelen utilizar
cuando se persigue limitar la
velocidad o facilitar el cambio
de sentido.

Razones de ubicación de una
glorieta
� Disminuye el número de

accidentes y sus conse-
cuencias, al reducir la velo-
cidad de entrada en las in-
tersecciones y los puntos
de conflicto.

� Agilizan el tráfico. En los cru-
ces con tráfico no excesiva-
mente elevado, las glorietas
permiten reducir el tiempo
de espera necesario aprove-
chando al máximo la capaci-
dad de la intersección.

� Permiten realizar el cambio
de sentido y, por tanto, per-
miten rectificaciones sobre
el itinerario inicial.

� Disminuyen los costes de
mantenimiento y vigilancia.

� Disminuyen la contamina-
ción acústica y atmosférica.
La disminución de veloci-
dad y la mayor fluidez com-
portan menos consumo de
combustible y un menor ni-
vel de ruidos.

No entraremos a comentar
si se está de acuerdo o no con
las razones expuestas, si se es-
tán utilizando en exceso o cual-
quier otra opinión planteada a
raíz de este tema.

La definición que en materia
de tráfico se hace de glorieta
es: «Se entiende por glorieta un
tipo especial de intersección ca-
racterizado por que los tramos
que en él confluyen se comuni-
can a través de un anillo en el
que se establece una circula-
ción rotatoria alrededor de una
isleta central. No son glorietas
propiamente dichas las denomi-
nadas glorietas partidas en las
que dos tramos, generalmente
opuestos, se conectan directa-

Las glorietas (I)

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

�
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mente a través de la isleta cen-
tral, por lo que el tráfico pasa de
uno a otro y no la rodea.

De dicha definición se des-
prende la existencia de dos tipos
de elementos muy parecidos

que tendremos que diferenciar:
las glorietas comúnmente de-
nominadas y las llamadas glo-

rietas partidas (en el próximo
artículo de la revista intentare-
mos tratar estas últimas).

11..  SSii  eell  ccoonndduuccttoorr  ttiieennee  qquuee

ccooggeerr  llaa  pprriimmeerraa  ssaalliiddaa  aa

llaa  ddeerreecchhaa  ddee  llaa  gglloorriieettaa::

� En el acceso a la glo-

rieta: acceda a la glo-

rieta por el carril de-

recho.

� Dentro de la glorieta:

manténgase en el ca-

rril externo y señalice

con el intermitente el

giro a la derecha.

22..  CCuuaannddoo  ccoonnttiinnúúee  rreeccttoo

� En el acceso a la glorieta: acceda a

la glorieta por el carril derecho.

� Dentro de la glorieta: se tiene que

mantener en el carril externo de la

glorieta y señalizar con el intermiten-

te derecho una vez haya pasado la

salida anterior a la esperada. En ca-

so de tener dificultades para realizar

la maniobra, se recomienda rodear

de nuevo el anillo y salir con las má-

ximas garantías de seguridad.

33..  yy  44..  CCuuaannddoo  llaa  ssaalliiddaa  qquuee  ssee  qquuiieerree  ccoo--

ggeerr  eessttáá  aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa  oo  ssee  hhaaccee  uunn  ccaamm--

bbiioo  ddee  sseennttiiddoo::

� En el acceso a la glorieta: acceda a la

glorieta por el carril izquierdo.

� Dentro de la glorieta: incorpórese al

carril interno y manténgase en él. Se-

ñale con el intermitente derecho una

vez pasada la salida anterior a la esco-

gida. Para salir de la glorieta, desplá-

cese al carril exterior sin obstaculizar

a los vehículos que circulan por este

carril, dado que tienen prioridad. Si tie-

ne dificultades para realizar la manio-

bra, no dude en rodear de nuevo la

anilla y salir con mayores garantías

de seguridad.

Sirva como ejemplo que, en más de

una ocasión, el que suscribe estas líne-

as ha tenido que realizar varias vuel-

tas a una glorieta para encontrar la

salida correcta, más aún cuando se

ha tratado de una zona que no cono-

cía muy bien. Cuando circule por ellas

y tenga que salir sin haberse situado

a la derecha, no se avergüence de te-

ner que dar una vuelta o incluso dos,

ya que vale más asegurar una salida

sin problemas que realizar la manio-

bra con peligro.

Consejos para circular 
correctamente por una glorieta:

11 22

33 44
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La prevista pérdida de ‘LA
CONDOMINA’, primer recin-
to deportivo de la Región de
Murcia, es un hecho histórico
que, más o menos, afecta a mu-
chos murcianos, y no sólo a
los aficionados al fútbol. Ha si-
do durante 82 años feudo del
REAL MURCIA F.C., que toda
España conoce como el equipo
de “LOS PIMENTONEROS”,
asociado al color de sus cami-
setas, al rojo brillante del pi-
mentón murciano que por mu-
chos años fue SANTO Y SEÑA
de la Huerta de Murcia.

El viejo estadio de “LAS
PUERTAS DE ORIHUELA”,

cuyo rectángulo de juego era
el más grande de España
(106x68 m.) cuando se estre-
nó el 25 de diciembre de 1924,
nos dice ¡ADIÓS!... En este
campo de fútbol, ya historia
para los murcianos, se presen-
ciaron muchas cosas, aconte-
cimientos deportivos, que re-
cordaremos con agrado, a ve-
ces con regusto amargo, pero
siempre con sentida añoranza.

Con tantos acontecimien-
tos de ‘LA CONDOMINA’, va-
le la pena recordar el día 21
de abril de 1945… En aquel
domingo luminoso, ya lejano,
MURCIA, su SELECCIÓN JU-

VENIL DE FÚTBOL obtuvo,
por primera vez en la Historia,
el título de CAMPEÓN DE ES-
PAÑA DEL FRENTE DE JU-
VENTUDES, que hoy sería
CAMPEÓN NACIONAL DE
FÚTBOL JUVENIL. Ganó la fi-
nal a la SELECCIÓN DE SEVI-
LLA por un rotundo 7-0.

Fue un partido extraordi-
nario de los jóvenes murcia-
nos: AULLÓN; GARRIGÓS Y
AGUILAR; GARRIDO, SÁN-
CHEZ PEDREÑO Y RUBIO;
HERRERO, TALAKO, CÁNO-
VAS, MENGUAL Y MIGAS,
dirigidos por PEPE GRIERA,
antes magnífico futbolista del

Real Murcia y luego compe-
tente técnico que, según es-
cribía CARLES, «movió los hi-
los invisibles del buen jugar, de
la buena técnica, del magnífi-
co fondo físico, de la veloci-
dad bien administrada y has-
ta la excelente clase de los ju-
gadores murcianos».

Este triunfo corroboró la
hazaña que otro grupo de jó-
venes murcianos, PACHECO,
GÁZQUEZ, TITO II y otros, re-
alizó en 1943, logrando el sub-
campeonato de esta misma
competición nacional en la fi-
nal jugada en el legendario
SAN MAMÉS, que perdieron

El fútbol también tiene su historia…

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera

La Calle 51.qxd  24/11/06  13:21  Página 56



DICIEMBRE’06 Sociedad � 57

ante la potentísima SELEC-
CIÓN VIZCAÍNA, después de
dos apasionantes prórrogas…

Por todo ello, el fenomenal
CARLES decía en su crónica
de LÍNEA (24 de abril de 1945):

«MURCIA en 1943 sentó cáte-
dra de buen fútbol y ha obte-
nido el título de maestro del

fútbol nacional. Y esto es lo
que se impone destacar, por-
que ha de quedar impreso en
quienes no creen que MUR-
CIA, como cualquier otra pro-
vincia, y mejor que cualquier
otra, puede dar buenos juga-
dores de fútbol. Sólo hay que
prestarles atención, interés y
cariño y olvidar, además… que
son de Murcia». Esto lo escri-
bía D. MANUEL CARLES
ALCÁZAR (1915-1975), uno de
los mejores críticos deporti-
vos de España, que hizo es-
cuela en la prensa murciana.

Y, a propósito, aquellas ase-
veraciones del gran CARLES,
hace 61 años, sugieren una
pregunta: ¿HEMOS HECHO
ALGO IMPORTANTE EN ESE
SENTIDO?...

Panorámica de ‘La Condomina’, ubicada en Murcia capital.
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Si usted vive en una vivienda
alquilada o es propietario de
ella, debemos conocer algu-
nas cuestiones importantes
sobre la ley que regula los
contratos de alquiler de vi-
viendas, la Ley 29/1994, de
Arrendamientos Urbanos
(LAU).

Los arrendamientos de
una vivienda son aquellos
contratos de alquiler que tie-
nen por objeto una vivienda
destinada a servir permanen-
temente de vivienda al arren-
datario y a las personas que
convivan con él. 

Son frecuentes las discu-
siones entre propietario e in-

quilino en cuanto surge la ne-
cesidad de realizar reparacio-
nes en la vivienda, por lo que
debemos distinguir entre: 

Reparaciones necesarias
Es el propietario el obligado a
realizarlas para conservar la
vivienda en condiciones de ha-
bitabilidad, salvo que el dete-
rioro sea causado por el in-
quilino o que los daños impli-
quen la destrucción de la
vivienda por causa no atribui-
ble al arrendador. 

Obras de conservación o mejora
Es el inquilino en estos casos el
que debe soportar la realiza-

ción por el arrendador de estas
obras, siempre que éstas no
puedan esperar hasta la ter-
minación del contrato, aunque
el arrendatario se vea privado
de una parte de la vivienda. 

Pequeñas reparaciones
Es el inquilino el que las debe
de realizar cuando lo exija el
desgaste por el uso ordinario
de la vivienda. No puede rea-
lizar sin el consentimiento del
arrendador obras que modi-
fiquen la configuración de la
finca arrendada o de sus acce-
sorios o que provoquen la dis-
minución de su estabilidad o
seguridad. 

Debemos también saber que
durante el tiempo que dura el
contrato existen motivos para
dar por finalizado el mismo y,
por tanto, extinguir su validez.

Causas de extinción
� El arrendador puede finali-

zar el contrato en caso de
que el arrendatario falte al
pago de la renta o de la
fianza, realice intenciona-
damente daños y obras no
consentidas, ceda la vivien-
da sin consentimiento o la
destine a otros usos. 

� El arrendatario puede extin-
guir el contrato cuando el
arrendador no realice las re-

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

Abogado

Para alquilar una vivienda, 
sepamos nuestros derechos
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paraciones necesarias para
conservar la vivienda en con-
diciones de habitabilidad o le
perturbe en la utilización de
la vivienda. 

Duración del contrato
Será libremente pactada por las
partes. En el caso de que no se
hubiese fijado plazo o fuese in-
determinado, se entenderán ce-
lebrados por un año. Existe un
plazo de garantía de cinco años;
así, los contratos con duración
inferior a dicho plazo se pro-
rrogan obligatoriamente para
el arrendador por plazos anua-
les, si el arrendatario quiere,
hasta llegar a los cinco años. 

El arrendatario puede fina-
lizar el arrendamiento comuni-
cándolo al arrendador un mes
antes de la terminación del
plazo pactado o de cualquiera
de sus prórrogas. Si transcu-
rridos, como mínimo, cinco

años, ninguna de las partes
manifiesta su intención de no
renovar, el arrendamiento se
prorroga obligatoriamente por
plazos anuales hasta un máxi-
mo de tres años más. 

El arrendatario no puede
abandonar la vivienda duran-
te el transcurso del plazo ini-
cial o de cualquiera de las pró-
rrogas; si lo hiciera, debería
indemnizar al arrendador por
los perjuicios que le cause. 

A la muerte del arrendata-
rio, pueden continuar el con-
trato sin modificación de su
duración: 
� El cónyuge o la pareja que

haya convivido con el
arrendatario de forma per-
manente, los descendien-
tes, los ascendientes, los
hermanos, los tíos y sobri-
nos carnales con minusva-
lía igual o superior al 65%.
Si al fallecer el arrendata-

rio no existe ninguna de estas
personas, el arrendamiento
finalizará.

La renta
La renta inicial será la que
acuerden las partes. Durante
los cinco primeros años de con-
trato, se actualizará anualmen-
te con arreglo a la variación ex-
perimentada por el índice de
precios al consumo (IPC). A par-
tir del sexto año, la actualiza-
ción se regirá por lo acordado
entre las partes. Si no hay acuer-
do, cada año se hará con arre-
glo al índice de precios. 

La renta de los contratos se
podrá actualizar para recupe-
rar la inflación no reflejada en el
contrato. La renta actualizada
no podrá superar el importe
que resulte de aplicar al valor
catastral de la finca arrendada
un porcentaje fijado por la Ley
(12 ó 24%).
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He reservado la parte final de
estos cortos relatos para expli-
car, con no muchas palabras,
cómo vivió un niño su infancia
en un pueblo, desde los cero
hasta los diez años, y del cam-
bio que le supuso ir a otro lugar
donde había otras costumbres.

El resumen, mi infancia en
el pueblo se puede calificar co-
mo buena, pero no exenta de
una falta de información y un
ocultismo sobre todas las cosas.
Se dan casos como el mío, que,
a pesar de no conocer casi nada,
de saber muy pocas cosas, intuía
que la forma en que se vivía no
era un reflejo de lo que ocurría
en otros pueblos no muy lejanos.
Lo poco que se nos decía era
muy superficial; a fin de cuentas,
los niños éramos niños.

Si alguien se moría, eso no
era de nuestra incumbencia; si
alguna estaba embarazaba, eso
no era para niños; si algún
hombre tenía que decir algo
importante, eso era cosa de
hombres y los niños estorbá-

bamos. Y así un largo etcétera.
Ya a mi temprana edad me di
cuenta de que los niños no te-
níamos el apoyo para desarro-
llar nuestras propias ideas.

Dejé atrás una casa sin agua
corriente y calles sin asfaltar (y
con mi supina ignorancia) para
encontrarme con una ciudad
donde todo eso ya estaba, a mí
mismo, en pocos meses, estu-
diando el Bachillerato Técnico,
y con un idioma, el catalán, que,
aunque estaba prohibido, mis
nuevos amigos hablaban por
la calle, ya que era su idioma

materno. Me enteré de golpe
de un montón de cosas y la re-
acción mía fue de adaptación;
tenía curiosidad por todo y ga-
nas de aprender. Me integré en
muy poco tiempo a este nuevo
ritmo de vida. Atrás quedaba
el campo y la huerta.

El tren pasaba cerca de mi
casa, pero, a pesar de ello, de vez
en cuando me iba a la estación
central de Sabadell a ver llegar
los trenes cargados de inmi-
grantes nacionales. Lo recuerdo
como algo muy triste, ya que la
policía se ponía delante de los

vagones y sólo dejaba bajar a
quienes tenían “papeles”.

Durante los años siguientes,
no tuve relación con el pueblo.
Me dediqué a estudiar y a tra-
bajar. Debido a mi incorpora-
ción a la Marina en Cartagena,
tuve la oportunidad de reini-
ciar mis contacto con el pue-
blo, ya que cuando me era po-
sible iba a pasar el fin de sema-
na con mi tío ‘El Caporro’ y mi
tía Tere, a los que a veces ayu-
daba en la huerta.

A mi regreso a Santomera,
vi que las calles ya no eran tan

ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA
(Desde Sabadell)

Recuerdos de mi infancia en Santomera (y III)�

Mis hermanos, Mª Teresa, Paco e Inma, y yo, en el año 1962.
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grandes ni las distancias tan
largas. Me percaté de la forma
de hablar del pueblo y de que
muchas caras ya no me resul-
taban conocidas; pero me sen-
tía a gusto de reconocer el lu-
gar y a algunas de sus gentes,
a pesar de no poder recordar
sus nombres. 

Cuando partí con mi padre
hacia Sabadell en la moto, mi
despedida de Santomera fue

muy emotiva. Iba sentado en
la parte posterior de la moto,
con un frío que pelaba y panta-
lones cortos, cuando, a la altu-
ra de la gasolinera de La Mota,
me gire y dije: «¡Adiós, mundo
cruel!». Esa frase me salió del al-
ma; la había oído días antes en
una película y me la estaba
guardando para ese momen-
to. Desde la moto vi cómo San-
tomera se hacía cada vez más

pequeña hasta que desapare-
ció. Era enero de 1962.

En la actualidad, estoy ca-
sado, tengo dos hijos y una pro-
fesión liberal. El libro se lo he
dedicado a mi mujer, Pepita.

El hecho es que Santomera
no se me olvidó, que a pesar
de todo permaneció en mi
mente; y que este sentimiento
por el pueblo ha permanecido
en mi interior hasta que por fin

me puse manos a la obra y es-
cribí mi libro sobre Santomera,
sus gentes y sus costumbres;
todo ello visto bajo la mirada y
los sentimientos de aquel niño
de entonces.

Nota: el texto escrito perte-
nece a un resumen de una par-
te de mi libro ‘El Agujero, un re-
cuerdo de mi infancia y de los
primeros años que viví en San-
tomera’.

Mis abuelos ‘Los Moñinos’. Mi madre, Concha, hija de Paco ‘El Silvestre’ y Teresa de ‘El Moñino’.

�
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Santomera se conoce como “El Limonar
de Europa” y eso es el orgullo de todos los
santomeranos. Seguro que, a muchos, los
siguientes versos le sonarán como algo
conocido. Es el duro trabajo de cortador
de limones, que desempeñé durante mi ju-
ventud, lo que me inspiró este poema.
Con él quiero homenajear a todos aquellos
que han trabajado y trabajan para hacer
posible la recogida del limón y que han su-
frido personalmente su crudeza.

SE HAN PARADO LAS RUEDAS
de un ruidoso camión
en la orilla de un camino
rodeado de limón.
Bajan hombres grandes
y mujeres con pantalón,
se aglutinan en las cajas
de un color casi marrón.
Buscan leña por los huertos
y por cualquier otro rincón.
Hacen fuego, buscan brasas
para asar tocino rociado de limón.
Beben vino y se calientan
para empezar su función.
- ¡Cajas, tijera y capaza,
y no los cojáis de tirón
porque si los despezonáis
no valen para la exportación!

- ¡Corta del seis arriba;
el menudo para otra ocasión.
Que no tenga el encargado
que llamarnos la atención!
- ¡Coged los que caen al suelo,
no dejéis ni un limón.
No le deis ningún motivo
de que se enfade el patrón!
Arañazos de las ramas
y pinchazos de aguijón.
Súbete encima del árbol
mientras se oye una canción…
Algunos llevan sombrero
y están negros como carbón;
sueñan con alguna novia
que sea como un bombón
coger sus cuarenta cajas
y partir como un avión.

Ha terminado la jornada
y hay que cargar el camión
que se acerca lentamente
donde está todo el montón.
Se elige a los más fuertes
para cumplir esta misión,
cargando cajas una a una
hasta el último limón.
El huerto queda vacío
sin su amarillenta decoración.
Ramas rotas y quebradas,
pisadas en la misma dirección…
indican que se han llevado
el fruto de su corazón.
Soledad, silencio y frío,
y el intenso olor del limón.
Así trabajan los huertos,
orgullo de esta Región.

Se han parado las ruedas�

�

JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ-QUEREDA
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�

Cuando las familias y los ami-
gos celebran la Navidad, re-
cordamos todas las bendicio-
nes que colman nuestras vi-
das, comenzando con la gran
bendición que llegó una noche
sagrada en Belén. Para los
cristianos en todo el mundo, el
nacimiento de Jesús es un su-
ceso religioso central; un
ejemplo del amor profundo
de Dios por la humanidad; y el
camino a la esperanza y a la vi-
da nueva. Hoy, el relato de la
Navidad aún tiene un signifi-
cado especial para todas las
generaciones. 

Estando ya próximas las
fiestas navideñas, nuestras
mentes se llenan de imáge-
nes: la familia que está lejos, la
mesa navideña, el arbolito, los
regalos. La agenda de diciem-
bre suele estar más cargada
que la de otros meses del año.

La Navidad nos acerca un
tiempo de nostalgia, relaciona-
mos estas fechas con el reen-

cuentro familiar, los encuen-
tros distendidos con los ami-
gos. No obstante, miles de
personas que viven cerca de
nosotros pasaremos estos dí-
as muy lejos de nuestros alle-
gados, fuera de nuestros paí-
ses, en una tierra donde inicia-
mos una nueva vida, nueva
familia, donde empezamos a
sembrar ilusiones y donde po-
nemos toda nuestra esperan-
za para seguir adelante.

Sin lugar a duda, uno de
los momentos más duros en
la vida es pasar solo las fies-
tas de fin de año o cualquier

tipo de fiestas en donde se
puede estar con toda la fa-
milia y amigos. 

El hecho de no poder com-
partir con los que más se apre-
cia el ruido de los cohetillos, el
sabor de los platos típicos y
el encanto de la Navidad, son
entre otras tradiciones las que
miles que viven en el extranje-
ro extrañan de su país. 

Un ejemplo es el que se vi-
ve en España, lugar en el que
se encuentran miles de extran-
jeros trabajando para darle a
los suyos una mejor forma de
vida, un estilo de vida distinto,
una mejor educación, una me-
jor Navidad. Y, aunque se sa-
be que los extranjeros en Es-
paña y en cualquier parte del
mundo tratan siempre de
mantener vivas las tradicio-
nes de sus países, siempre di-
cen no sentir lo mismo.

Las personas que emigran
hacia cualquier país y que es-
tando ahí se vuelven padres
tratan siempre de inculcar en
sus hijos desde temprana

edad las tradiciones del país
que vio nacer a sus padres,
pero también existe otra forma
en donde las tradiciones pro-
pias se ven arraigadas y es
cuando se produce la mezcla
de culturas.

Así es, entonces desde es-
ta tierra para mis compatrio-
tas que con sacrificio dejan
su país y su familia para bus-
car una vida mejor, para to-
das aquellas personas que
por cualquier motivo se sien-
tan triste, recordarles que no
están solos, que hay mucha
personas en condiciones me-
nos favorables pero que es-
tán ahí, luchando siempre,
porque es el espíritu lucha-
dor que caracteriza al ibero-
americano, y para toda la
gente en general, ¡QUE TEN-
GAN FELICES FIESTAS Y
PRÓSPERO AÑO NUEVO!

Navidad lejos de casa
P R I S M A

JACQUELINE VERA MONGE

� Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología

�
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La lumbalgia es, tras los pro-
cesos respiratorios, la causa
más frecuente de consulta en
atención primaria. El 5% de
la población lo hace por lo me-
nos una vez al año, y eso que
en la mayor parte de las oca-
siones el paciente no solicita
atención médica y recurre de
motu propio o por consejeros
no profesionales (familia, veci-
nos, etc.) a analgésicos, antiin-
flamatorios u otras medidas
físicas (calor, masajes, etc.) pa-
ra aliviar los síntomas. A nivel
económico, es la primera cau-
sa de absentismo laboral, con
una duración que oscila entre
los 3 días y los 6 meses. El 4%
de la población activa tiene
una incapacidad laboral per-
manente a causa de una lum-
balgia.

Aunque el 60-80% de las
personas adultas han padecido
alguna vez en su vida dolor de
espalda, se sabe que antes de
los 20 años es poco frecuente,
que entre los 30 y 60 años, coin-

cidiendo con la edad laboral,
tiene la mayor prevalencia y que
vuelve a disminuir a partir de
los 60 años. En cuanto al sexo,
la posibilidad de padecerla es si-
milar, aunque en el hombre es
mayor motivo de invalidez. Asi-
mismo, cerca del 90% de los
pacientes que han padecido un
dolor de espalda van a sufrir
recidivas a lo largo de su vida.

¿Qué es la lumbalgia?
La lumbalgia se puede defi-

nir como aquel dolor en el dor-
so del tronco que puede situar-
se en cualquier punto de la re-
gión comprendida desde el
borde inferior de las últimas
costillas hasta el final de ambos
pliegues glúteos. La lumbalgia
puede irradiarse por el muslo,
generalmente por la parte pos-
terior, sin sobrepasar el hueco
poplíteo (parte posterior de la
rodilla).

Se habla de lumbociática
cuando este dolor se irradia por
debajo de la rodilla, recorrien-

do el trayecto del nervio ciático,
pudiendo alcanzar los dedos de
los pies. El dolor es unilateral y
suele ser más intenso que el
lumbar solo. Se acompaña ge-
neralmente de parestesias (sen-
sación de dormimiento) en el
recorrido del dolor. El dolor lo
reproducen ciertas maniobras
exploratorias (signo de Lase-
gue) y pueden alterarse la sen-
sibilidad y la fuerza de la pierna
afecta (signo de alarma y/o gra-
vedad).

Clasificación de la lumbalgia
Tradicionalmente, se clasifica la
lumbalgia en:
� Lumbalgia aguda: duración

inferior a 2 semanas.
� Lumbalgia subaguda: dura-

ción superior a 2 semanas e
inferior a 3 meses.

� Lumbalgia crónica: duración
superior a 3 meses.

Según algunos autores, la
repetición de tres o más episo-
dios de lumbalgia aguda en el
periodo de un año debería cla-
sificarse ya como lumbalgia
crónica. En la práctica, diferen-
ciar entre dolor agudo y cróni-
co puede crear una imagen fal-
sa de esta enfermedad. A me-
nudo se trata de un proceso
recurrente con gran abanico
de posibilidades en su curso
clínico. Por un lado, estaría
aquel episodio de dolor lum-
bar que remite completamente
en pocos días o semanas y, por
otro, el dolor casi diario duran-
te años con diferentes crisis de

La lumbalgia (I)

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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exacerbación de la sintomatolo-
gía. Por tanto, una clasificación
más práctica sería:
� Dolor lumbar agudo: cuando

dura menos de 3 meses.
� Dolor lumbar agudo recu-

rrente: episodios de dolor
que duran menos de 3 meses
pero que se repiten sucesiva-
mente tras un periodo más o
menos prolongado libre de
síntomas. Ésta es, tal vez, la
situación más frecuente.

� Dolor lumbar crónico: cuan-
do la sintomatología persis-
te de manera continua más
de 3 meses.

� Dolor lumbar crónico con
reagudizaciones: sobre un

dolor lumbar de intensidad
más o menos constante se
superponen episodios de
lumbalgia más intensa, con
características similares a las
de la lumbalgia aguda.

¿Qué hacer ante una lumbalgia
aguda?
Lo habitual es que aparezca una
lumbalgia aguda inespecífica
en un paciente que tiene entre
20 y 55 años y que refiere dolor
en la región lumbosacra que
puede irradiar a glúteos o mus-
los. El dolor es de características
mecánicas, es decir, empeora
con la actividad física, mejora
con el reposo y se incrementa a
lo largo del día. Se acompaña de
buen estado general.

Causas de dolor lumbar
Origen en la columna vertebral
(raquis):
� Causa mecánica inespecífi-

ca (generalmente, movi-
mientos inadecuados).

� Causa no mecánica: inflama-
toria (espondilitis); tumoral
(benigno o maligno); infec-
ciosa (tuberculosis, brucelo-
sis, etc.); metabólica (enfer-
medad de Paget, osteoporo-

sis, osteomalacia, etc.); y psi-
cógena.

� Origen extrarraquídeo:
� Osteoarticular no vertebral:

cadera, sacro ilíacas.
� Visceral: aparato digestivo,

aparato genitourinario, etc.
� Vascular: aneurisma de aorta.

¿Qué se tiene que preguntar?
Con el objetivo de detectar cau-
sas graves de lumbalgia, bus-
caremos una serie de signos de
alarma basados en la edad, an-
tecedentes personales, relación
con la actividad física, tratamien-
tos farmacológicos como corti-
coides orales, traumatismos pre-
vios, drogodependencias, do-
lor torácico, etc.

Señales de alarma en la lumbal-
gia aguda
� Presentación en edades infe-

riores a 20 años o superiores
a 55 años.

� Causa traumática (por ejem-
plo, caída desde una altura).

� Dolor constante, progresivo,
sin ritmo mecánico.

� Dolor torácico acompañante.
� Toma de corticoides orales.
� Antecedentes personales de

tumor maligno.

� Drogodependencia.
� Mal estado general.
� Pérdida de peso.
� Limitación persistente y se-

vera de la flexión lumbar.
� Síndrome de la cola de caba-

llo: deterioro neurológico
progresivo con pérdida de
fuerza en las piernas, altera-
ciones en la marcha, hipo-
estesia (poca sensibilidad, co-
mo si estuviera dormida), en
silla de montar (ano, periné y
genitales), dificultad para la
micción e incontinencia fecal.

¿Qué se debe explorar?
Es importante fijarnos en cómo
el paciente se mueve, cómo se
quita la ropa y se sube a la cami-
lla. No es necesario realizar to-
das las maniobras exploratorias
en todos los pacientes. Lo más
importante es localizar el dolor,
palpar los pulsos femorales y
valorar la fuerza y sensibilidad
de los miembros inferiores pa-
ra descartar compromiso radi-
cular. En caso de sospecha de
tumores o de causas no raquíde-
as de lumbalgia, la exploración
sería más amplia.

(Continuará en el siguiente
número de ‘La Calle’).
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Para Asomurgua, difundir in-
formación sobre asuntos que
puedan incrementar las rela-
ciones entre Murcia (España)
y Guatemala es también coo-
peración al desarrollo.

Con el presente artículo
queremos hacerles partícipes
de nuestras reflexiones acerca
de temas que pueden servir
para fomentar las relaciones
entre ambas orillas del Atlán-
tico. Circunstancias favora-
bles para ello son, entre otras,
las siguientes:
� Existe población guatemal-

teca en varios municipios
de la Región: Águilas, Al-
hama de Murcia, Cartage-
na, Caravaca de la Cruz,
Cehegín, Ceutí, Cieza, Lor-
ca, Murcia, Puerto Lumbre-
ras y Santomera. 

� Hay presencia de misione-
ros murcianos en Guate-
mala:
� D. Antonio Gómez Gó-

mez viene trabajando
por los más necesitados

de Guatemala desde ha-
ce 38 años. Su labor ha
sido reconocida con la
condecoración guate-
malteca ‘Orden del
Quetzal’.

� El misionero D. Fernan-
do A. Bermúdez López
es coordinador del Pro-
grama de Derechos Hu-
manos del Obispado de
San Marcos.

� Se conceden importantes
ayudas a la cooperación al
desarrollo por  parte de la
Comunidad Autónoma de
Murcia, ayuntamientos (Ye-
cla, Santomera, Totana, To-
rres de Cotillas, Fortuna,
Mazarrón, Librilla, Murcia
...) y sociedad civil a per-
sonas e instituciones guate-
maltecas.

� Existen tres ONGs de ám-
bito nacional con sede en
la Región y que trabajan
exclusivamente en Guate-
mala:
� Casa de Guatemala Es-

paña (Cartagena).
� Amigos de Guatemala

(Alguazas).

� ASOMURGUA. Asocia-
ción Murcia-Guatema-
la. (Santomera-Murcia).
Uno de sus miembros
ha sido condecorado re-
cientemente por el go-
bierno guatemalteco
con la ‘Orden Presiden-
cial’ por sus valiosos
aportes a Guatemala en
los campos humanita-
rio, cultural y de rela-
ciones internacionales.

� En el breve periodo de
unos meses han visitado

nuestra Región, por invi-
tación de entes regionales
(ASOMURGUA y Ayunta-
miento de Totana), la pri-
mera dama de Guatemala,
Dª Wendy W. de Berger, y
la Premio Nóbel de la Paz y
Príncipe de Asturias de Co-
operación Internacional Dª
Rigoberta Menchú Tum
(guatemalteca).

� Se ha realizado ya colabo-
ración internacional entre
la Universidad de Murcia y
la Diócesis de San Marcos.

MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

Murcia-Guatemala: Fomentamos sus relaciones�

Felicidad en la cara de una niña cakchiquel. Guatemala.
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Además:
� Las nuevas tecnologías de

la información y comunica-
ción se utilizan de forma ge-
neralizada en las dos orillas
del Atlántico.

� El Gobierno de la Región de
Murcia ya ha propiciado, a
través del Instituto de Fo-
mento, el comercio exterior
con Guatemala y otros paí-
ses del Caribe y Centroamé-
rica. No debe olvidarse que
México, con una población
de 120 millones de perso-
nas, comparte su frontera
sur con Guatemala.

� La reciente firma del Trata-
do de Libre Comercio (TLC)
entre Guatemala y los Esta-
dos Unidos de América con-
vierte a Guatemala en un lu-
gar muy idóneo para insta-
lar empresas con el objetivo
último de exportar en mejo-
res condiciones a los cerca-
nos Estados Unidos.

� La Región de Murcia, parte
integrante del denominado
Arco Mediterráneo Espa-
ñol, ofrece posibilidades de
trabajo en su mercado labo-
ral. La inmigración de per-
sonas guatemaltecas es po-
sible y la integración de es-

ta población muy sencilla
por razones culturales. 

� La Región de Murcia es
puntera en actividades con-
serveras, curtidos, agricul-
tura, productos farmacéuti-
cos, tecnología agrícola, ar-
tesanía... sectores, algunos
de ellos,  con mucho inte-
rés para Guatemala.

� El modelo industrial de la
Región de Murcia, basado
en un tejido de Pymes (Pe-
queñas y Medianas Empre-
sas) muy dinámico y espe-
cializado fundamentalmen-
te en productos de demanda
final, puede ser modélico
para el desarrollo industrial
de Guatemala. El sector del

mueble es otro en el que
pueden existir intereses co-
munes entre Guatemala, ex-
portadora de madera, y la
Región de Murcia, fabrican-
te y exportador de muebles
(Yecla).

� Guatemala es un interesan-
te destino turístico, atractivo
para la población europea,
entre ella la murciana. La
cultura común lo facilita. El
potencial turístico de Guate-
mala es extraordinario. La
experiencia de los empre-
sarios murcianos del sector
puede encontrar allí un te-
rreno abonado para su ex-
pansión. 

� Desde el pasado mes de

marzo existe, por primera
vez, cónsul honorario de
Guatemala en Murcia, con-
dición que facilita cualquier
tipo de contacto que se de-
see establecer con esta na-
ción hermana.

� El Centro Español y la Cá-
mara de Comercio de Espa-
ña en la ciudad de Guate-
mala son muy dinámicos y
siempre están dispuestos a
colaborar en temas que ten-
gan alguna relación con
nuestra nación.
Si alguna persona y /o ins-

titución desea ampliar algu-
na de las informaciones ex-
puestas y/ o indicarnos cual-
quier otro tema, información
o circunstancia relevante pa-
ra incrementar las relaciones
entre Murcia (España) y Gua-
temala, estamos abiertos a la
colaboración.

Para nosotros, constituye un
éxito conseguir, con alguna de
nuestras actividades, estable-
cer una nueva relación o incre-
mentar alguna ya existente.

Restos arqueológicos de la extraordinaria Cultura Maya. Tikal. Guatemala.

�

� María López
Saura,
Vicepresidenta
de ASOMURGUA.
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Siguiendo con nuestra expli-
cación sobre esta terapia al-
ternativa, hablaremos de los
puntos de acupuntura. Éstos
se encuentran a lo largo de
todos los meridianos, reco-
rren toda la superficie de la
piel y la relacionan con las ví-
as de comunicación más pro-
fundas: venas, canales linfáti-
cos, arterias, nervios, etc.

Los puntos de acupuntura
ofrecen una resistencia cutá-
nea claramente inferior a la
del resto de la piel. Se trata de
una especie de hundimiento
(como un cono) que el acu-
puntor detecta al tacto; en el
centro de este punto se en-
cuentran pequeños vasos san-
guíneos, fibrillas nerviosas y
pequeños depósitos linfáticos
a los que se conoce con el
nombre de “chimenea neuro-
vascular”. El diámetro de cada
punto oscila entre 1 y 5 mm. y
su profundidad puede ser de
entre 2 mm y varios centíme-
tros, dependiendo del lugar
donde se encuentre situado.

Signos y síntomas que van
guiando al acupuntor para
diagnosticar al paciente:
El pulso se toma en la arteria
radial, con tres dedos (índice,
medio y anular) simultánea-
mente en los brazos derecho
e izquierdo, presionando li-
geramente y soltando des-
pués, lo que le permite obte-
ner tres sensaciones profun-
das y tres superficiales a la
derecha e izquierda. Estas
manipulaciones servirán para
comprobar el estado energé-
tico de las vísceras y órganos
internos.

La energía vital del corazón
e intestino delgado se apre-
cia en el pulso izquierdo, así
como el hígado y la vesícula
biliar. En el derecho se com-
probará la energía del pul-
món, el intestino grueso, ba-
zo, páncreas y estómago.

Un pulso derecho más
fuerte que el izquierdo indica
dominación de yang. Esa per-
sona tenderá a padecer infla-
maciones, abscesos, hablará

fuerte y tendrá un carácter
extrovertido y fácilmente ex-
citable, caluroso.

Un pulso izquierdo más
fuerte que el derecho indica
preponderancia del yin. La per-
sona tenderá a padecer mio-
mas, psoriasis y estreñimiento
y tendrá un carácter reflexivo e
introvertido, friolero. Si los fun-
damentos básicos de la medici-
na oriental se basan en el equi-
librio del yin y yang, lo prime-
ro que hará todo buen
terapeuta será equilibrar. Por
eso, la acupuntura es perfecta-
mente compatible con cual-
quier otra terapia, incluso con
la medicina alopática.

Efectos positivos de la acu-
puntura sobre el sistema in-
munológico:
� Aumento de gammaglo-

bulinas y betaglubulinas
en sangre;

� Aumento de glóbulos
blancos (leucocitos);

� Aumento de la circulación,
sanguínea y linfática; y

� Tendencia a la reabsorción
de antígenos.

Enfermedades que pueden
tratarse con acupuntura:
� Dolores físicos de todo ti-

po: reumatismo, lumbal-
gias, migrañas, tendinitis,
artritis, fibromialgia, etc.

� Trastornos psíquicos meno-
res: depresión leve, ansiedad,
tristeza, fobias, ataques de
pánico, insomnio, nerviosis-
mo, bulimia, anorexia, adic-
ción a tabaco o alcohol, etc. 

� Enfermedades víricas: res-
friado común, enfriamien-
tos, afonía, amigdalitis, fa-
ringitis, algunas gastritis,
hepatitis, herpes, etc.

� De tipo circulatorio: vari-
ces, hipertensión, mareos,
taquicardia, etc.
La acupuntura no es una pa-

nacea que todo lo cura sino una
terapia alternativa que ayuda
a equilibrar el organismo, la
mente, el cuerpo y el espíritu,
los tres pilares básicos para te-
ner una buena salud.

La acupuntura (III)

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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�

A lo largo de nuestra exis-
tencia, la vida nos ofrece dis-
tintos caminos por los que
poder seguir, y, a veces, no
dedicamos el tiempo sufi-
ciente para reflexionar cuál
de ellos es el que más nos
conviene y nos dejamos lle-
var por las emociones que
sentimos sin darnos cuenta
de que, probablemente, nos
estamos equivocando.

Después, al ocaso de
nuestra vida, terminamos ha-
ciéndonos la misma pregun-
ta: ¿Qué hubiera sido de mi
vida si….?
� Si en vez de dejar los estu-

dios en primaria, hubiera
terminado una carrera
universitaria.

� Si en vez de unir mi vida al
hombre con quien com-
parto mi existencia, hu-
biera comenzado a salir
con aquel chico moreno,
de ojos verdes, que me
rondaba en el instituto.

� Si en vez de conformar-
me con este estúpido tra-
bajo asalariado, hubiera
corrido el riesgo de mon-
tar aquella empresa con
la que soñaba.

� Si en vez de tener todos
los hijos que Dios me ha

enviado, hubiera puesto
remedio a todos aquellos
embarazos no deseados.

� Si en vez de perdonar
aquella infidelidad de mi
pareja, le hubiera puesto
las cartas sobre la mesa,
abandonándolo.

� Si en vez de ser tan intole-
rante con mi pareja, hu-
biese comprendido aque-
lla debilidad y le hubiera
perdonado.

� Si en vez de sacrificarme
ahorrando tanto, hubiera
invertido mi dinero en mi
propia comodidad.

� Si en vez de encerrarme
en mí mismo por miedo
al sufrimiento, hubiera
abierto mis puertas a
aquel amor que me ofre-
cieron.

� Si en vez de querer que-
dar bien con todo el

mundo, hubiera lucha-
do por estar a gusto
conmigo mismo.

Y cuántas veces llegamos
a la conclusión de que tomar
una decisión de aquellos ca-
minos que la vida nos ofreció
fue como jugar a la lotería.
Teníamos un cincuenta por
ciento de posibilidades de
acertar. Y si nuestro camino
no nos ha hecho felices, en-
tramos en conflicto con noso-
tros mismos, comenzando a
lamentarnos de nuestra vida
y de la poca suerte que he-
mos tenido. Sin darnos cuen-
ta de que la suerte el algo que
cada uno de nosotros tiene
que buscar en su interior,
porque hemos de saber que
todo lo negativo siempre tie-
ne algo positivo y hemos de
sacar el mejor partido de to-

do lo que nos rodea y debe-
mos saber recurrir a la capa-
cidad de adaptación que el
ser humano posee y no la-
mentarnos de nuestra exis-
tencia. Porque sólo aquel que
sabe usar la vida, sólo aquel
que se da cuenta de que la vi-
da no se puede comprar con
dinero, que la vida es como
una montaña rusa y que hay
que disfrutarla al cien por
cien, o como una lotería, sa-
biendo que el final siempre
llega y que no se puede com-
prar otro boleto, sólo aquel
que lucha por conseguir sus
sueños, por gritar su amor,
por extender su mano, por
dejarle al mundo la huella de
su corazón, eligió el camino
adecuado.

Personas que aún sintién-
dose desahuciadas sonríen fe-
lices, persiguen sus sueños y
saben vivir. Aquellas perso-
nas que no se quejan del clá-
sico “¿qué hubiera sido de mi
vida si…?” merecen todo el
respeto, porque aceptaron las
consecuencias de sus decisio-
nes y sacaron el mejor fruto
de la vida que eligieron.

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

NELLY GÓMEZ MÁRQUEZ

�

� Nelly Gómez
Márquez,
Escritora

¿Qué hubiera sido de mi vida si…?
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odreucerlearapsotoF

Encarna Mari, Joaquín ‘El Pava’, Concha de ‘El Mellao’, Manolita, Pepito ‘El
Pava’, Isabel, Pepito de ‘Las Merguizas’, Mari, Antonio ‘El Mellao’ y Manoli
(mujer de Isidro ‘de la Farmacia’).

Antonio ‘El Arrendaor’, Juan ‘El Regueras’, Julia, Quino ‘El Matas’, ‘El Oli-
vero’, Salvadora ‘La tía Barquera’ y ‘El Canelo’.

Junio de 1988, Peregrinación a  Lourdes. En la parte superior izquierda, podemos ver a Antonia, Paco ‘El Talabartero’, Aurelia y Manuela.

Año 1985, aprox.
Rosa, Chon, 
Carmen, Angelina,
María Encarna 
y Feli.
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yohyreyaaremotnaS

Ni un árbol (¡ya había bas-
tantes por entonces en la
huerta) ni una digna acera.
Todo embarrado para vol-
ver a ensuciar el coche que
con tanto empeño se limpia-
ba…. con un trapo y un cu-

bo de agua. La plaza no era
más que una pequeña expla-
nada abierta, nada le daba
forma. Al fondo de ella, la
salida de la calle San José,
continuada en el último tra-
mo por Obispo Díaz, con la

tienda de ‘La Tía Dolores del
Cabo’, hoy desaparecida, en
la esquina.

Aún sobrevive, sin embar-
go, el recuerdo de la trágica
ramblá sufrida el 28 de sep-
tiembre de 1947, representa-

do por el monumento en re-
cuerdo de los 12 fallecidos y
por algunas de las casas que
se construyeron después de
que ésta arrasara otro cente-
nar y dejara sin hogar a más
de dos mil santomeranos.

Plaza de la Coronación
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� Ingredientes (para 4 pers.):
� 1/2 kg. de pechugas.
� Una cebolla grande
� 1/2 kg. de champiñón la-

minado.
� Un vaso de vino blanco.
� Dos cucharadas soperas de

crema de champiñón.
� Aceite de oliva.
� Sal y pimienta.

� Preparación:
Las pechugas se cortan a da-
dos no muy grandes y la ce-
bolla a gusto de cada persona.
Los dados de pechuga se frí-
en en aceite de oliva y se apar-
tan cuando estén doradas. En
el mismo aceite se sofríe la
cebolla, se le añade el cham-
piñón y se vuelven a poner
los dados de pechugas. Aña-
dimos a continuación dos va-
sos de agua, en uno de los
cuales hemos disuelto bien
las dos cucharadas de crema
de champiñón, y otro de vino
blanco. Con una espátula de
madera se remueve todo pa-

ra que se mezcle bien.
Se deja a fuego lento du-

rante veinte minutos y ya es-
tán listos para comer. Se pue-
de acompañar con daditos de
patatas fritas, arroz blanco…

� Ingredientes:
� Seis huevos.

� Un vaso de zumo de naranja.
� Dos vasos de azúcar.
� Dos vasos y medio de harina.
� Dos sobres de ‘Royal’.

� Preparación:
Se ponen a punto de nieve las
claras de los huevos y se le
mezclan las yemas. Después
se añaden el vaso de naranja,

el azúcar, la harina y los dos
sobres de ‘Royal’. Se mezcla
todo y se pone en un recipien-
te con papel de bizcocho.

Se mete al horno durante
35 ó 40 minutos a una tem-
peratura de 170º. Pinchamos
entonces con un palillo y, si
sale limpio, el bizcocho esta-
rá listo.

PECHUGAS MALAGUEÑAS

BIZCOCHO A LA NARANJA

aremotnaSedanicoCaL

Mari González Gómez

Mari González Gómez.
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En el artículo ‘Retorno a la fe-
minidad’, publicado en el nú-
mero 49 de esta misma revis-
ta, adelantaba la idea de cam-
bio que se iba a producir a
nivel general en el mundo de
la imagen, de las tendencias
que mayor grado de imposi-
ción va a tener durante las pró-
ximas temporadas. Modelos
de pasarela, presentadoras de
televisión, hasta la mujer del
conocido David Beckham, se
han atrevido a dar un cambio
a su monótona imagen y lucir
una melenita corta, sintiendo
la sensación tan femenina de
mostrar parte del cuerpo de
la mujer.

Pero, realmente, ¿es una
tendencia nueva o, como su-
cede en casi todos los ámbitos
del inabarcable universo de LA
MODA, todo está inventado y
lo único que se hace es ir reci-
clando y mezclando tenden-
cias? Todo empezó en la déca-
da de los años veinte. Víctor
Margueritte, en su novela del
año 1922, ‘La Garconne’, era

censurado porque describía a
mujeres de pelo corto que tra-
bajaban, vestían ropa masculi-
na y se entregaban sin remor-
dimientos a los placeres del
amor libre; ¿quién diría que es-
ta novela de hace casi un siglo
no describe a la mujer andrógi-
na de nuestros días?

La imagen de la época fue el
pelo a lo chico, un corte de nu-
ca corta con frontales más lar-
gos, con diferentes medidas y
unos acabados bien lisos, bien
con ondas o bien rizados. Las
chicas que no querían despren-
derse de su melena pasada de

moda no podían considerarse
chicas modernas. Como dato
curioso, cabe destacar que la
mayoría de los hombres esta-
ban en contra de este peinado,
por lo que muchas mujeres les
hacían creer que, en un des-
cuido, se habían quemado el
pelo con una lámpara de acei-
te, una vela o un fogón.

La imagen se completaba
con ojos con raya negra, boca
en forma de piñón rojo oscuro
y cejas cuidadosamente perfi-
ladas. El maquillaje debía ser
muy recargado y no importaba
que pareciera artificial.

No concluiré este artícu-
lo sin citar a Mademoiselle
Chanel, más conocida como
Coco Chanel, mujer que ha
pasado a la historia no sola-
mente por sus creaciones de
ropa o perfumes, sino tam-
bién porque fue una de las
mujeres que mejor lució el
corte a lo ‘Garconne’ y llegó
a marcar un estilo de look
total, con tal personalidad
que hoy en día todavía se si-
gue añorando.

Con mis mejores deseos,
para los amigos de ‘La Calle’,
¡Felices Fiestas!

Una mirada al pasado

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero

La Calle 51.qxd  24/11/06  13:22  Página 73



74 � Sociedad DICIEMBRE’06 

El ojo funciona como un elemen-
to óptico complejo de gran pre-
cisión, pero son varias las situa-
ciones en las que la imagen ob-
servada no se forma
correctamente sobre la mácula
(elemento fundamental para la
visión precisa); es entonces cuan-
do estamos ante un problema
de déficit de agudeza visual.

El globo ocular es una estruc-
tura más o menos esférica que se
encuentra alojada en la cavidad
orbitaria. Seis pequeños múscu-
los mueven el ojo hacia arriba,
hacia abajo y hacia los lados. Es-
tá constituido por tres capas (de
fuera a dentro): esclerótica, coroi-
des y retina.
� La esclerótica o esclera, blan-

quecina, se prolonga por de-
lante con la córnea (membra-
na transparente a través de la
cual entra la luz); se unen en
el limbo esclerocorneal. Su
inervación proviene de la ra-
ma oftálmica del ganglio de
Gasser o trigémino.

� La coroides es la zona vascu-
lar del ojo que nutre a las par-
tes internas del mismo; por
delante, forma el iris con una
abertura central o pupila. El
iris cambia de forma para
agrandar la pupila cuando
hay poca luz, permitiendo
que entre mayor cantidad de
luz al ojo y la visión sea más
clara.

� La retina es la capa nerviosa
del ojo. Contiene millones de
células sensibles a la luz, los
fotorreceptores, llamadas por
su forma conos y bastones,
que transforman la luz en es-

tímulos nerviosos que al lle-
gar al cerebro se traducen en
imágenes. Los bastones son
sensibles cuando hay poca
luz y detectan el movimiento
y el contraste entre el blanco
y el negro. Los conos, que es-
tán agrupados en una peque-
ña zona, perciben el color.
Sólo los seres humanos y
unas cuantas especies de ani-
males pueden ver en color

La parte más sensible a la
luz de la retina es la mácula. El
nervio óptico abandona el glo-
bo ocular por la papila o disco
óptico y atraviesa la cavidad
craneal por el agujero óptico,
dirigiéndose a la zona occipital,
que es donde se encuentra el
área de la visión.

En el contenido del globo

ocular se encuentran el humor
vítreo y el humor acuoso, líqui-
do transparente situado entre
la córnea y el cristalino. El iris
divide este espacio en dos cá-
maras, la anterior y la posterior,
comunicadas entre sí por la pu-
pila. El humor vítreo, de con-
sistencia gelatinosa, ocupa la
cámara vítrea y supone las 4/5
partes del ojo.

El cristalino es un cuerpo
transparente biconvexo consti-
tuido por varias capas. Se en-
cuentra situado inmediatamente
por detrás del iris; un ligamento
suspensorio lo une al cuerpo ci-
liar, siendo el músculo ciliar el
que regula su engrosamiento o
aplanamiento, lo que permite en-
focar para que la imagen visual
se forme correctamente sobre la
retina (acomodación).

Los anexos oculares: cejas,
párpados, aparato lagrimal y
conjuntival, contribuyen a
mantener íntegras las estructu-
ras y, como consecuencia de
ello, la visión.

El proceso visual consiste en
una serie de estímulos luminosos
percibidos por el ojo, que, sien-
do conducidos al cerebro, se
transforman en sensaciones vi-
suales. El ojo ve, el cerebro inter-
preta lo visto. Desde el punto de
vista embriológico y anatómico,
los ojos son una extensión del
cerebro asomada al exterior en
búsqueda de esa realidad que
siente, vive y quiere descubrir. La
visión es la búsqueda e interpre-
tación de esa realidad.

Los rayos de luz atraviesan
una serie de órganos transpa-
rentes –córnea, cámara anterior

atsivaneubnoC

Las propiedades 
ópticas del ojo normal

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica

EL GLOBO OCULAR
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y posterior– llenos de humor
acuoso, el cristalino y, por ultimo,
el humor vítreo, hasta llegar a
la retina. La nitidez en la visión
depende de la refracción (cam-
bio que experimenta la trayecto-
ria y velocidad de un rayo lumi-
noso al atravesar las distintas es-
tructuras oculares) y de la
acomodación (mecanismo fisio-
lógico por el cual el cristalino
cambia su curvatura para situar
la imagen visual en la mácula).

Mediante la acomodación,
podemos ver con nitidez los ob-
jetos situados a distancias dife-
rentes, interviniendo fundamen-
talmente el iris y el cristalino (es-
tructura ocular básica de la
acomodación, permite el enfo-
que a sucesivas distancias me-
diante la modificación de la cur-

vatura). Para observar los obje-
tos lejanos, se produce una mi-
driasis (dilatación de la pupila) y
una relajación del músculo ci-
liar con una disminución de la
convexidad de la cara anterior
del cristalino. La observación de
los objetos cercanos es posible
mediante la contracción de la
pupila o miosis y la contracción
del músculo ciliar que origina
un aumento de la convexidad de
la cara anterior del cristalino.

La capacidad de ver la mis-
ma imagen por los dos ojos nos
permite tener visión estereoscó-
pica (ver en relieve), fundamen-
tal para calcular distancias y
orientar nuestros movimientos
en profundidad; para ello, es
necesario que el cerebro fusio-
ne las imágenes captadas por

ambos ojos. La visión del niño
llega a su plena madurez en tor-
no a los seis años de edad; es
precisamente la aparición de la
esteriopsis lo que pondrá pun-
to final al complejo proceso de
desarrollo visual. Los estados
de bajo grado o incluso ausen-
cia de estereopsis pueden in-
tentar solucionarse a partir del
conocimiento del caso por par-
te del especialista, siendo más
fácil su tratamiento cuanto an-
tes se detecte.

El ojo funciona como un
complicado sistema óptico,
consiguiendo, mediante las di-
ferentes estructuras transpa-
rentes con diferentes índices
de refracción, que los rayos de
luz que vienen paralelos del in-
finito se enfoquen en la retina

formando una imagen nítida.
Existen los llamados defectos
de refracción (miopía, hiper-
metropía y astigmatismo) y los
defectos de acomodación
(presbicia). Los defectos de la
refracción de los rayos lumi-
nosos y el fenómeno de la aco-
modación tienen una gran inci-
dencia en la sociedad, en es-
pecial en grupos que utilizan
la visión cercana como elemen-
to esencial para su desarrollo
personal y profesional.

Es aconsejable que su óptico
optometrista le realice exáme-
nes periódicos de refracción pa-
ra comprobar si la función vi-
sual es normal y poder así deter-
minar la corrección óptica, si
fuera necesaria, más adecuada
en cada caso.

La Calle 51.qxd  24/11/06  13:22  Página 75



76 � Sociedad DICIEMBRE’06 

� MORPHINE
‘Yes’ (1995)

Corren los primeros 90. El grunge
y Nirvana son lo más, los músicos
electrónicos preparan su asalto
próximo a la cúspide de lo más co-
ol y tres músicos de Boston deci-
den formar una banda de rock. Son
Mark Sandman (bajo y voz), Dana
Colley (saxo) y Jerome Dupree (ba-
tería); hasta ahí, todo normal. O
no... ¡Por todos los Rolling Stones!,
nos falta la guitarra. ¡Un grupo de
rock sin guitarra! Un saxo sustitu-
ye a la guitarra en la santísima tri-
nidad del rock (guitarra-bajo-ba-
tería). Hendrix se remueve en su tum-
ba. Necesito morfina, sí. Morphine
suena a rock con toques de jazz y de
blues, su sonido se caracteriza por una
constante línea de bajo de dos cuer-

das, por los riffs del saxofón y la perso-
nalísima voz de Sandman.

‘Yes’ es su tercer trabajo discográfico
y último editado en una pequeña compa-
ñía, tras el éxito de su anterior entrega

‘Cure for Pain’. En éste se consoli-
dan como banda de culto, con unas
ventas respetables. Después editarí-
an en una gran compañía su traba-
jo más ambicioso, ‘Like swimming’,
que si bien les ayudó a darse cono-
cer al gran público no consiguió
convertirles en una banda masiva.
En 1999, Mark Sandman muere en
un concierto, tras el cual editan su
último trabajo grabado con el malo-
grado cantante y bajista: ‘The Night’.

La música de Morphine es noc-
turna, como una descarga unos ra-
tos e hipnótica en otros. Las can-
ciones van construyendo unas at-
mósferas que te atrapan como una

tela de araña con su ritmo incesante, la
voz de Sandman te envuelve suavemen-
te y para que el saxo pueda hacer que tu
viaje suba o baje a placer de Morphine.
Cuidado con la adicción.

Discos. Buceando en el tiempo
solaffúbirtarapacisúM

� John Lemon
Melómano
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Sonando en el reproductor
� ‘Las siete y media’, de

Iván Ferreiro. Ocho
nuevas canciones inten-
sas en la línea de su an-
terior trabajo.

� ‘Yo soy la Juani’, de
VV.AA. Calidoscopio, ni
mejor ni peor que cual-
quier otro, de la banda
sonora urbana de nues-
tros días.

� ‘The Information’, de
Beck. El californiano vuel-
ve con otra genialidad.

� ‘Buena Vista Social Club
- Rhythms Del Mundo
Cuba’, de VV.AA. Curio-
sas versiones de éxitos
pop pasados por la bati-
dora cubana.

� ‘Se rompe o se raja’, de Va-
nexxa. Pop dulce, rap fe-
menino, punk callejero…

� V 01. THE LADYBUG
TRANSISTOR (EEUU) +
THE AISLERS SET
(EEUU). (Club 12 & Me-
dio) 23h.
BABASÓNICOS (Arg). Sa-
la Nuevo Garaje. 23.30h.
FON ROMÁN (ex Los Pi-
ratas). Club Underground
(Cartagena) 23h.
BENITO LERTXUNDI.
Auditorio (Ceutí) 21.30h.
12€.
KEPA JUNKERA. Audi-
torio Casa de Cultura (Bu-
llas) 22h. 10-12€.

� S 02. Los Dycrectos (con-
curso nacional) VV. AA.
Invitado: SECOND (mp3).
Sala Gamma. 22h.

ALBERT PLÁ presenta
‘El Malo de la Película’.
Teatro Circo (Cartagena)
21.30h. 18-12€ (según lo-
calidad).
KTULU + VIKINGO MD
+ TERRORISTARS + BE-
RRI TXARRAK + DOG-
GO. Colegio Manuela Ro-
mero (Puerto de Maza-
rrón) 18h. 
TAKO + PARALELO 69.
Club 12 & Medio. 23h.

� D 03. PASIÓN VEGA. Te-
atro Circo (Orihuela) 22h.
12-15€. 

� J 07. FEDE COMÍN +
ELENA BUGEDO (I
Ábrete de Orejas). Cafete-
ría Ítaca. 22h. EL.
HORA ZULÚ. Sala Gam-
ma. 23h. 
AIRGAMBOYS .  Club

Underground (Cartage-
na) 23h. EL.

� V 08. UTOPIA FAC-
TORY. Club 12 & Medio.
23h.

� J 14. ALABARDA. Sala
Gamma. 23h.

� V 15. EL PUCHERO DEL
HORTELANO .  Sala
Gamma. 23h.

� S 16. ALBERT PLÁ pre-
senta ‘El Malo de la Pelí-
cula’. Audit Víctor Ville-
gas. 21.30h. 18€.
STANDARD. Sala Super
8/23h.
AVALANCH. Sala Gam-
ma/23h/12-15€.

� X 27. RAPHAEL. Teatro
Villa de Molina (Molina)
21h. 20€.
B-VOCAL. Teatro Circo
(Orihuela) 21h. 10-12€.

Próximos conciertos
(diciembre 2006)
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aigafeniC
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo

Una constante en la historia
de la narrativa clásica, tanto
literaria como cinematográfi-
ca (qué duda cabe que el ci-
ne bebe mucho de las orillas
del lago literario), ha sido que
no hay nadie tan monstruoso
que no tenga algo destaca-
ble por encima de los demás,
algo que redima su mons-
truosidad y le permita sen-
tirse a la altura del ciudada-
no medio (con sus préstamos
a 40 años y sus ataques de
ansiedad). El problema viene
cuando esa característica
destacable es tan superior a
la de la gente normal que
propicia una egolatría exa-
cerbada. El monstruo deja de
ser algo ínfimo, algo deplora-
ble pero que, como buenos

cristianos, debemos aceptar,
para convertirse en nuestro
vecino del escalón de arriba,
en un milagro de la evolu-
ción, el cual sentirá odio por
nosotros, o, a lo sumo, pena.
En ‘El perfume’, film de Tom
Tykwer (el alemán que hace
unos años nos sorprendió
con la espídica ‘Corre Lola,
corre’), encontramos un buen
ejemplo de ello.

Jean-Baptiste Grenouille
(interpretado por el inglés
Ben Whishaw, al que pudi-
mos ver en el rol de Keith Ri-
chards en el film del pasado
año sobre la afición a las pis-
cinas del Rolling Stone falle-
cido Brian Jones, ‘Stoned’)
nace como una bestia, tam-
bién vive como tal, pero ni el

abandono, el odio, los gol-
pes o el ántrax pueden evitar
(o quizás por ello mismo) que
el inmortal personaje de Pa-
trick Süskind desarrolle una
sensibilidad espectacular pa-
ra utilizar, estructurar y go-
bernar su gran habilidad: el
sentido del olfato. Por medio
de su talento olfativo, Jean-
Baptiste emprenderá una
búsqueda similar a la que to-
do artista emprende: la bús-
queda de la belleza; su Santo
Grial personal será el olor
perfecto, el que lo dejase ple-
namente satisfecho. Pero el
camino que ha de recorrer
para lograr ese perfume per-
fecto está marcado por la vio-
lación de la moralidad. Esto
nos obliga a hacernos una

pregunta: en el caso de que
lo que quiero lograr y lo que
la moral vigente permite en-
tren en conflicto, ¿qué dere-
cho tiene la moral general
sobre mí mismo como ser
particular? Para Jean-Baptis-
te Grenouille, tratado como
un trozo de piel mal curtida
(o como una cabeza de pesca-
do, que para el caso es lo
mismo) desde su nacimien-
to, la respuesta es clara (de
ahí el subtítulo del film).

También goza el film de la
presencia de algunos secun-
darios de lujo, como Dustin
Hoffman (reciclado como ex-
celente acompañamiento en
los últimos años) en el papel
de Giuseppe Baldini ,  de
quien Grenouille aprende el

El Perfume: Historia de un asesino
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proceso de creación de un perfu-
me a partir de pétalos y otras
sustancias olorosas (aunque, co-
mo a cualquier hijo de vecino, el
olor que verdaderamente le hace
perder la cabeza no es el de las
flores, sino el de las mujeres);
también está Alan Rickman, el
malvado europeo de ‘La jungla
de cristal’, que intentará proteger
a su hija Laura (Rachel Hurd-Wo-
od, la Wendy en el reciente ‘Pe-
ter Pan’ de P.J. Hogan) a sabien-
das de que existe un peligroso
asesino en el pueblo; y la voz del
eterno hombre elefante, John
Hurt, como narrador.

Así, nos encontramos ante
una película, que, siguiendo las
sendas de la novela de Patrick
Süskind, establece un paralelis-
mo entre el arte y el crimen. Los
pintores, escultores o composi-
tores han buscado la inspiración
en lo sensual, las musas han si-

do representadas por bellas jó-
venes desde el principio de la
cultura, las almas de inmacula-
das damiselas ya difuntas pulu-
lan aún sobre los lienzos de Balt-
hus, Schiele y tantos otros. Jean-
Baptiste Grenouille sólo intenta
que esa belleza perfecta pueda
vencer al tiempo, pueda perma-
necer intacta. Sólo intenta lle-
var a cabo un sueño al que todos
nosotros remitimos alguna vez:
cómo asir con las manos el mo-
mento más feliz de tu vida, cómo
estirar un instante de pasión o
cómo lograr que no perezca la
emoción del amor temprano.
Por todo ello, el asesino del títu-
lo no puede llegar a crear en mí
un verdadero sentimiento de
aversión, más bien una empatía
distanciada, una de esas extra-
ñas sensaciones que, por inu-
suales, nos obligan a repensar el
mundo.
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livómocirB
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.

La batería es un acumulador
de energía cuya función princi-
pal es poner en marcha el mo-
tor del vehículo. La acumula-
ción de energía se realiza por
medio de un proceso químico
entre dos placas de plomo y
un líquido, llamado electrolito,
formado por agua y ácido sul-
fúrico.

En baterías con manteni-
miento es importante compro-
bar el nivel del electrolito en
cada uno de los seis vasos; de-
be estar un centímetro por en-
cima de la parte más alta de las
placas. En caso contrario, se-
rá necesario añadir agua des-
tilada hasta alcanzar el nivel
correcto. Es muy importante
no utilizar agua del grifo por-
que contiene minerales que
interfieren en las reacciones
químicas y dañan a las placas.

No es necesario añadir áci-
do porque no se evapora como
el agua, sino que permanece
en el interior del vaso. Sola-
mente será necesario añadir
ácido si se ha producido un de-
rrame del electrolito de la bate-
ría, siempre controlando el pro-
ceso con el densímetro para
que no se altere su capacidad.

La reacción química que se
produce en la batería genera
energía eléctrica y además es
reversible. Alimentando la ba-
tería con una determinada ten-
sión, se consigue recombinar
los elementos químicos para
regenerar la carga de la bate-
ría. Todo este proceso de car-
ga y descarga origina sin em-
bargo un desgaste de las pla-
cas internas. Este desgaste se
acelera además si el nivel del

electrolito desciende por deba-
jo del mínimo, si se utiliza la
batería con poca carga o si se
realizan procesos de carga
muy rápidos.

El desgaste de las placas
crea desprendimiento de ma-
terial que se deposita en la par-
te inferior del vaso, originan-
do un cortocircuito entre las
placas. Esta avería se conoce
como vaso comunicado y se
detecta al aparecer burbujas
en el vaso cuando se somete la
batería a un esfuerzo prolon-
gado (arranque del vehículo).
El cortocircuito entre las pla-
cas origina la rápida descarga
de la batería, que puede suce-
der en muy pocos minutos.

Para mantener una batería
en buen estado, es necesario
evitar que el nivel del electro-
lito descienda por debajo del
mínimo, por lo que se debe
realizar una carga si presenta
síntomas de falta de energía
en el momento del arranque
del motor. Una batería pierde
un 0,24% de su carga cada día
que no se pone en marcha el
vehículo.

Debemos evitar las cargas
rápidas, no debiendo utilizar
intensidades mayores del 10%

de la capacidad de la batería.
Una batería de 12 voltios y 75
Ah deberá cargarse a una inten-
sidad máxima de 7,5 amperios.

Otro punto importante en
el mantenimiento de la batería
consiste en el estado de los
bornes de conexión con la ins-
talación eléctrica. Los vapo-
res de ácido sulfúrico pueden
llegar hasta los bornes y termi-
nales, creando una capa de se-
dimentos que atacan al mate-
rial de los mismos. Para elimi-
nar esta capa de sedimentos,
se recomienda utilizar sola-
mente agua en abundancia.
Para prevenir estos depósitos
de sulfato, se debe aplicar en
los bornes y terminales algún
tipo de grasa o vaselina. Habrá
que tener especial precaución
con el agua que cae en el com-
partimento del motor porque
puede depositarse en algún
hueco y atacar a la chapa del
vehículo.

La unión entre los bornes
de la batería y los conectores
de la instalación eléctrica del
vehículo debe mantenerse lo
más limpia posible para evitar
que aparezca resistencia en-
tre ellos. Un pequeño valor de
resistencia origina un peor
arranque del vehículo y un
descenso de la eficacia del sis-
tema de alumbrado y es la
causa de importantes fallos en
los sistemas electrónicos del
vehículo.

Las baterías sin manteni-
miento no se pueden abrir fá-
cilmente porque el proceso
químico no es idéntico al de las
baterías con mantenimiento.
El agua necesaria para el pro-
ceso químico es generada con
los elementos químicos de las
placas. Por este motivo, los va-
sos no necesitan agua y la ba-
tería no debe ser abierta. El
mantenimiento de estas bate-
rías se reduce por tanto a la
comprobación del estado de
sus bornes y a evitar su carga
rápida.

En caso de no utilizar el ve-
hículo durante un largo perio-
do de tiempo, se recomienda
desmontar la batería y reali-
zar cargas periódicas (una ca-
da mes) para evitar que se des-
cargue completamente. Una
descarga completa de la bate-
ría origina un rápido deterio-
ro de las placas, reduciendo
su vida útil.

La vida de la batería oscila
entre los 4 y los 5 años, aunque
unas condiciones de tempe-
raturas extremadamente cáli-
das, así como el tipo de uso, la
pueden acortar.

Mantenimiento de la batería
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Belleza
Borra-ojeras 
Para aliviar las bolsas de ojos
y las ojeras, prepara la si-
guiente mascarilla: cuece una
manzana en leche y, cuando
esté cocida, aplástala y pre-
para una pasta. Deja que se
enfríe y aplícatela sobre los
ojos unos minutos mientras
reposas. Luego retírala y ve-
rás cómo tus ojos lucen mu-
cho más relajados.

Arrugas en la frente
Para combatir las arrugas que
aparecen en la frente, sólo tie-
nes que frotar suavemente
con los dedos la zona forman-
do un arco, desde la base de la
nariz hasta las sienes. Si lo
prefieres, puedes practicar es-
te beneficioso masaje con tu
crema hidratante o nutritiva

habitual. Eso sí, tómate tu
tiempo para que sea realmen-
te efectivo.

Hogar
Plancha de vapor
Si los orificios por los que sa-
le el vapor de tu plancha se
han obstruido debido a la cal,
llénala con vinagre y enchúfa-
la. Deja que salga el vapor
hasta que se acabe el vinagre.
Después de esta limpieza, po-
drás volver a planchar con va-
por sin ningún problema.

Mampara sin cal
Una forma de evitar que la cal
del agua se fije en la superfi-

cie de la mampara es secarla
con un paño después de la
ducha. De esta forma no que-
darán manchas antiestéticas y,
además, no se producirá mo-
ho entre las juntas.

Manchas
Moho en tejidos blancos
Para eliminar las manchas de
moho en tejidos blancos, só-
lo tendrás que “cocerlas” en
agua caliente con leche. Lue-
go deja la prenda en remojo
en agua tibia con un poco de
lejía. Lava normalmente y de-
ja secar. Las manchas habrán
desaparecido.

Decoración
Alicatado aburrido
¿Tu cocina es demasiado blan-
ca? Si el alicatado de la misma
es completamente blanco y ya
te has aburrido, compra esmal-
te para baldosas en varios colo-
res y pinta algunas de ellas de
forma salteada protegiéndolas
con cinta adhesiva para pintu-
ra. Deja que se seque bien y re-
tíralo; verás como tu cocina ga-
na en alegría.

Ecología
Fregar correctamente
Hasta fregando platos se puede
ser ecológico y respetuoso con
el medio ambiente: llenar uno
de los fregaderos con agua en
lugar de fregar con el grifo
abierto ahorrará de 12 a 19 litros
de agua por minuto. (Consejo
de Andrea Manrique Torres).

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibáñez

Trucos y consejos prácticos
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FERNANDO EGEA REGALARÁ UN COSMOGRAMA A LAS 20 PRIMERAS LLAMADAS. TELF. 695 044 202

ARIES
21 de marzo - 21 de abril

DINERO: Tendencia a reali-

zar y proponer acuerdos y contactos.

AMOR: Estarás irascible en este cam-

po; en cambio, te volcarás en las relacio-

nes amistosas. SALUD: Procura cen-

trarte un poco o acabarás mal de los

nervios.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Destacarás por tu

iniciativa en asuntos económicos.

AMOR: Quizás estarás demasiado ce-

loso esta vez. SALUD: Bastante bien,

quizá algún problemilla con la tensión.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Harás muchos

planes, pero no llevarás ninguno a cabo.

AMOR: Tu pareja está cansada de tan-

tas palabras; promete menos y cumple

algo. SALUD: Estarás bastante hipo-

condríaco, quizá demasiado.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Tus negocios fre-

narán bastante tu independencia.

AMOR: Préstale más atención a tu pa-

reja. SALUD: Tendencia al estrés.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Aumentará tu in-
terés en un proyecto que se puede rea-

lizar a largo plazo. AMOR: Fuerte pre-
ocupación por mostrarte más exigente

y selectivo en tus relaciones. SALUD:
Cuida tus nervios; te pueden provocar

fuertes problemas.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Estarás predispues-
to a una gran abnegación en tu trabajo.

AMOR: Subestimas demasiado tu rela-
ción; presta más atención a tu pareja.

SALUD: Debes cuidarte más, última-
mente no haces nada por tu bienestar.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Estarás muy preo-
cupado por conseguir un estado de bie-

nestar. AMOR: Buscarás el equilibrio

ideal entre el amor y el dinero. SALUD:
Estarás muy bien, pero evita los conse-

jos de tu entorno, te perjudicaría.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Intentarás por to-
dos los medios superarte a ti mismo.

AMOR: Sorprenderás a tu pareja muy

gratamente. SALUD: Pese a estar muy
bien, te empeñarás en cuidarte más.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Destacarás en to-
do lo relacionado con el tra-

bajo y los negocios. AMOR: Expresarás
tus sentimientos con alegría y genero-
sidad. Se te darán grandes pruebas de
afecto. Recibirás una nueva noticia. SA-
LUD: Tu alegría y fuerza vital te llenarán
de energía y vigor.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Este mes primará
en ti el sentido del deber y la responsa-
bilidad, por lo que tus negocios se cen-
trarán en mejorar tu ámbito familiar.
AMOR: Habrá una relación más fuerte
de lo común dentro del ámbito familiar.
Posible reconciliación con alguien con el
que hacía tiempo que no te hablabas.
SALUD: Muy bien este mes. Salud en-
vidiable.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Es posible que te
vaya tan mal que llegues a tocar fondo,
pero enseguida te recuperarás si lo in-
tentas. AMOR: Te escudarás demasiado
en tu pareja; tanto que es posible que la
agobies. SALUD: Tendencia al estrés.
Intenta relajarte.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Te centrarás en
una nueva actividad o bien tu interés
se centrará en ocupaciones más origina-
les. AMOR: Tu vida cotidiana, tanto de
pareja como familiar, estará repleta de
acontecimientos inesperados. SALUD:
Tu salud padecerá altibajos.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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Un día la mano izquierda le
dijo a la mano derecha: –Mi-
ra, nosotras trabajamos to-
do el día, mientras el estó-
mago no hace nada. Las pier-
nas escucharon y dijeron:
–Tienes razón, nosotras tam-
bién estamos cansadas ca-
minando todo el día para
comprarle alimentos al estó-
mago, y él sólo come sin ha-
cer nada para conseguirlo.
La mano derecha gritó: –Ha-
gamos huelga, no le demos
ya comida al estómago, que
se las arregle como pueda. 

Entonces habló el estó-
mago: –Amigos, discurrís
muy mal. Nuestros trabajos y
cualidades son muy diferen-
tes, pero la verdad es que de-
pendemos muchísimo los
unos de los otros.

Los brazos gritaron: –¡Cá-
llate! Estos son los argumen-
tos de un vago. Desde ahora
no vas a comer nada, absolu-
tamente nada. 

Pasaron unos días. –¡Ay,
qué débil me siento!, se que-
jó un brazo al otro. –Yo tam-
bién, no sabes lo cansado
que me noto. Las piernas se
quejaron: –Apenas podemos
movernos. Y todas las partes
del cuerpo decían algo pare-
cido. Porque todos se sentían
desfallecer.

Entonces el estómago
habló: –Yo también me
siento débil. Si me alimen-
táis podré trabajar de nue-
vo y todos nos sentiremos
mejor. –Bueno, vale la pe-
na probarlo, dijo la mano
derecha. Y las piernas, con
no mucha dificultad, lleva-
ron el cuerpo a la mesa,

las manos cooperaron y
metieron la comida en la
boca. Al poco rato las ma-
nos exclamaron: “Ya nos
sentimos mejor”. Todos los
miembros del cuerpo decí-
an lo mismo.

Entonces comprendieron
que todos deben cooperar
si desean conservar su sa-
lud. Y el estómago compren-
dió que él depende del tra-
bajo de los miembros y que
debe repartir por igual con
los miembros todo lo que
llegue a él. Hay muchas par-
tes y un solo cuerpo. Cuan-
do uno sufre, todos los de-
más sufren con él, y cuando
recibe atención, todos se ale-
gran con él.

En el cuerpo social ten-
dríamos que reconocer la
función de cada uno y traba-
jar todos para todos.

La parábola del cuerpo

Soy periodista y les quiero fe-
licitar por los cincuenta nú-
meros de ‘La Calle’. Hacen
ustedes una revista formida-
ble. No conozco nada igual
en ningún pueblo. Está muy
bien hecha, es muy variada,
informa, divierte y forma. He

leído artículos muy serios y
de mucho calado. Por favor,
sigan. Lo están haciendo muy
bien. He asistido todas las no-
ches (menos una) a la Sema-
na de la Familia. He queda-
do encantado y admirado. Un
tema importantísimo, unos

conferenciantes geniales, un
público magnífico, unas con-
ferencias interesantes y opor-
tunísimas. He visto bastante
gente. Pero debía haber acu-
dido todo el pueblo. Enhora-
buena.

Luis Gómez Sala

�

L A  B R Ú J U L A

ELENA GUIRAO

LOCALES
� Ayuntamiento: 968 86 52 15 – 968 86 54 98

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

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

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

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

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

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

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

T e l é f o n o s  d e  i n t e r é s

Fe de erratas
En el pasado número de ‘La
Calle’, en el artículo referente
a la firma del convenio con
Assido (Asociación para las

personas con Síndrome de
Down), cometimos el error de
publicar que «permitirá que
una afectada por esta enfer-
medad realice prácticas en la
Biblioteca Municipal». Pedi-

mos disculpas, ya que el sín-
drome de Down es una altera-
ción cromosómica, por lo que
no podemos hablar propia-
mente de que se trate de una
enfermedad.

Felicidades por la publicación

CARTAS A  LA  CALLE
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