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Se está, cada vez más, tomando con-
ciencia de que todos somos ciudada-
nos residentes de un mismo mundo.
Uno de los efectos de esta ciudada-
nía común es que todos sentimos y
vivimos a diario una serie de expe-
riencias dramáticas: sufrimiento,
desgracias, injusticias, violencia en
todos los niveles. Esta experiencia es
compartida por todos. La diferencia
radica a la hora de interpretarla. Va-
mos a insinuar la forma diferente
de experimentar el problema del
mal en los países ricos y en los paí-
ses pobres. En los países ricos, con-
dicionados por la civilización técni-
ca, por la cultura de la satisfacción y
el bienestar mediante el consumo
sin control, tendemos a reprimir y
ocultar el sufrimiento o lo explica-
mos de tal modo que no cuestione ni
el sistema ni su tren de vida. En los
países pobres, en cambio, donde
dominan las atrocidades cotidianas
y masivas, la opresión de seres hu-
manos por otros hombres, se capta
que las atrocidades  no son el re-
sultado de la limitación humana, ni
del fatalismo, ni del destino, sino
que son dolores gratuitos, efecto de
la responsabilidad y de la maldad
de los hombres. El extraordinario
aumento del sufrimiento en el mun-
do moderno se ha convertido en
una de las preocupaciones centrales
de los pensadores. Ahora bien, el
sufrimiento no puede considerarse
de modo general. No puede mez-
clarse el dolor de muelas con el do-
lor de una madre que ve morir de
hambre a sus hijos. Sencillamente no
es lo mismo. Incluir todo bajo el mis-
mo título general de sufrimiento es

distorsionar la realidad y distraerse
del gran problema que está afec-
tando a millones y millones de seres
humanos, lo que sin duda le va bien
al mundo rico, pero no al mundo
pobre. La causa del sufrimiento de
millones y millones de seres huma-
nos es el sistema social injusto don-
de los ricos son cada vez más ricos
y los pobres más pobres. Es un sis-
tema global, que abarca, ordena y
controla todos los aspectos de la vi-
da en orden a autoafirmarse. Para
ello intenta enmascarar y silenciar la
crítica e invalidad la renovación de
la sociedar. Sistema que sólo existe
gracias al apoyo que la sociedad, to-
dos nosotros, prestamos activa y pa-
sivamente.

Este sistema puede cambiarse.
Para ello, es preciso no enmasca-
rar, ocultar, rehuir el sufrimiento;
debe aflorar, pero con esperanza y
sintiéndose solidario de esta huma-
nidad. Podemos vencer al mal, só-
lo que esta respuesta tiene que cre-
erse y verificarse en la paciencia,
en la acción y en la fidelidad a la
historia. Y es tarea de todos. En lo
grande y en lo pequeño. Es un mun-
do con tanta injusticia nadie tiene
derecho a escu-
rrir el bulto.

Una historia dramática
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¿Se trata de proclamar un nue-
vo derecho humano cuando
tantos de los proclamados en la
Declaración Universal adopta-
dos por la Asamblea General
de las Naciones Unidas de 1948
están pendientes de ser efecti-
vamente realizados?

La UNESCO convocó en
París durante el mes de marzo
de 1998 a representantes de
120 Estados miembros para
examinar un proyecto de “De-
claración sobre el derecho
del ser humano a la paz”, y
ocurrió que coincidiendo los
Estados ahí presentes en que la

paz es una aspiración univer-
sal, la sala se quedó estupefac-
ta cuando el representante de
Uruguay preguntó provocati-
vamente: “¿Quién puede es-
tar contra el derecho de to-

do ser humano a vivir en
paz?”. Aun así, la Declaración
no recibió luz verde. Es decir
que no fue aprobada. Nadie
parecía estar contra el dere-
cho de todo ser humano a vivir
en paz y, sin embargo, fue im-
posible declarar a la paz co-
mo un derecho humano.
¿Tanta distancia existe entre lo
uno y lo otro? Para los ciudada-
nos probablemente no, sí, al
parecer, para ciertos Gobier-
nos y algunas tendencias jurí-
dicas.

El anhelo de paz preside
desde 1945, hace más de 60
años, la redacción de la Carta
de las Naciones Unidas, que

en su artículo 1 describe, entre
los propósitos generales de la
Organización, el mantenimien-
to y la seguridad internacio-
nales, la toma de medidas efi-
caces para prevenir y eliminar
las amenazas a la paz y el arre-
glo por medios pacíficos de las
controversias susceptibles de
conducir a quebrantamientos
de la paz.

A pesar de ello, la De-
claración de Derechos Hu-
manos de 1948, en sus 30
artículos no se refiere ex-
presamente al “derecho a
la paz”. Y, sin embargo, no só-
lo en aquella fallida reunión de
París sino también en otros
muchos foros sigue apostán-
dose por la proclamación for-
mal de la paz como un derecho
humano.

No se trata de mitificar el
Derecho, ni de pensar que por
proclamar el derecho a algo,

V E N T A N A  A  

Las guerras nacen en la mente
humana: el derecho a la paz
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN
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ese “algo” está conseguido y
con ello conseguida también
la justicia. Se trata de algo más
sencillo, pero no por ello me-
nos importante. Se trata de
proclamar el derecho como
una herramienta para acercar-
se a la justicia. Se trata de plas-
mar en esa herramienta los de-
seos y aspiraciones de paz de
los individuos, de los grupos
humanos, de los pueblos, de
las naciones, incluso de la glo-
bal humanidad.

Paz y seguridad son concep-
tos que aparecen vinculados
en la Carta de las Naciones Uni-
das. Pero transcurridos sesen-
ta años, la seguridad de la que
hablamos, la que constituye el
armazón del derecho humano
a la paz ya no es, como procla-
mó el Informe sobre Desarrollo
Humano 1994 del Programa de
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, una preocupación por

las armas, sino una preocupa-
ción por la vida y la dignidad
humana. Ya no se trata de ese
concepto estrecho de seguri-
dad nacional, sino que expresa
en un niño que no muere, una
enfermedad que no se difun-
de, un empleo que no se elimi-
na, una tensión étnica que no
explota en violencia, un disi-
dente que no es silenciado”.

Alrededor de estos concep-
tos de paz y seguridad huma-
na un grupo de expertos, con-
vocados por la Asociación
Española para el Desarrollo
y la Aplicación del Derecho In-
ternacional de los Derechos
Humanos, lanzan la que ellos
llaman Declaración de Luar-
ca (Asturias) – lugar donde se
reunieron – sobre el Derecho
Humano a la Paz, en la que
aparecen consideraciones co-
mo las siguientes:

Reconocen una concepción

positiva de la paz que va más
allá de la estricta ausencia de
conflicto armado y se vincula al
desarrollo económico-social y
cultural de los pueblos como
condición para la satisfacción
de las necesidades básicas de
los seres humanos.

Reconocen que las gue-
rras nacen en la mente de
los hombres y es en la mente
de los hombres donde deben
erigirse los baluartes de la paz,
promoviendo una cultura de
paz, entendida como el con-
junto de valores, actitudes,
comportamientos y estilos de
vida que propicien el rechazo
de la violencia y contribuya a la
prevención y la negociación
entre individuos, grupos y Es-
tados.

Proclaman que toda per-
sona tiene derecho a mi-
grar y a establecerse pacífica-
mente, en particular si peligra

o está seriamente amenazado
su derecho a la seguridad hu-
mana y a vivir en un entorno
seguro y sano.

Reclaman que todos los Es-
tados procedan, conjunta y co-
ordinadamente, en un plazo ra-
zonable, a un desarme gene-
ral, transparente, bajo control
internacional eficaz y comple-
to, y especialmente a las nece-
sidades de los países más po-
bres y de los grupos vulnera-
bles, de manera que se ponga
fin a las desigualdades, la ex-
clusión social y la pobreza.

¿Utopías? No es palabra
que nos siente mal a los cristia-
nos. Es posible que, como dije-
ra el juez Altamira al referirse
a Don Quijote, “su utopía, in-
cluso su ridículo, no procedan
de sus ideas, sino de la des-
proporción que existe entre sus
ideas y los medios para reali-
zarlas”.
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Se cuenta de Confucio, que
dejó a su mujer porque ésta
le obligaba a comer alimen-
tos que a él no le apetecían.
Otros dicen lo contrario, que
fue ella la que abandonó el ho-
gar a fin de liberarse de las
prescripciones culinarias que
su marido, un artista de la vi-
da, le proponía. Ambas ver-
siones pueden ser ciertas. Ya
se sabe que la tradición china
no hace distinción alguna en-
tre cocina y farmacopea, entre
comida y medicamento. La ex-
periencia les ha llevado a ad-
mitir que lo que es bueno pa-
ra el  cuerpo, es alimento y
medicina a la vez. Quizás por

ello nos han dejado preciosos
proverbios sobre el tema que
nos ocupa. “La salud del ni-
ño – reza uno de sus dichos –
depende del buen humor
del ama de leche”, por ese
motivo los chinos seleccionan
con cuidado las nodrizas.

En un libro de cocina china,
que data del año 1330, pue-
den leerse estas perlas: “Un
verdadero médico, ante todo,
trata de curar la enfermedad
por la comida: si falla ésta, pue-
de prescribir remedios”. Pero
frente a la comida, el libro en
cuestión, también, atempera
el deseo cuando se está senta-
do en la mesa, así como calma

la vista, controla el deseo, mo-
dera el apetito y atemperar la
gana. Todo esto requiere mu-
cho dominio de sí mismo, y
se consigue con un discipli-
nado ejercicio de libertad inte-
rior. Por eso, nuestro libro chi-
no sobre la moderación gas-
tronómica, termina con una
pregunta en la que se asocia
comida, salud y libertad. ¿Có-
mo no va a haber salud en una
persona que no cansa su cuer-
po con abusos y, además, con-
trola libremente los excesos
en el comer y en el beber?

La libertad y la salud tam-
bién se asemejan. Por de
pronto, en que su verdadero

valor se nos revela cuando
nos faltan. La libertad, su
buen uso es, por otra parte,
una condición necesaria para
una buena salud. En la vida se
ha de apelar muchas veces a
la libertad para mantener la
salud. Las recientes fichas de
la pasada Navidad y princi-
pios de año avalan, cuanto
acabo de decir. En esos días
todos los años aumenta el
consumo de medicamentos
para reparar las funciones del
hígado, para aliviar la acidez
del estómago o para eliminar
los dolores de cabeza; males,
todos, provocados por exce-
so en el comer y en el beber.

C O M E N T A R I O S

La libertad y la salud: comer menos y vivir mejor

�
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Nuestra sociedad del bienestar
y nuestra autocomplacencia en
haberla construido con el es-
fuerzo de nuestra cultura nues-
tra técnica, nuestra economía y
nuestra democracia, desarro-
lladas a nuestro aire, parecen
estar tocando fondo a nuestro
pesar. El acoso de los crecien-
tes e imparables flujos migrato-
rios, engrosados por millones
de seres humanos que buscan,
lo mismo que nosotros, poder
vivir, está provocando reaccio-
nes de control y defensa en los
países desarrollados, que, por
razonables y legítimas que pue-
dan parecer, resultan inhuma-

nas e injustas. ¿Con qué atribu-
ción se les puede impedir a se-
res humanos, como nosotros,
su derecho a la vida, a la vi-
vienda, al trabajo…? ¿Podemos
encogernos de hombros ante
los desgraciados?

De otra parte, el terroris-
mo, como reacción violenta,
radical y generalizada de am-
plios sectores de la huma-
nidad, disimulada con tintes
ideológicos y nacionalistas, o
vestida torpemente de moti-
vaciones religiosas, ha puesto
cerco a nuestra libertad y, al
parecer, va a conseguir neu-
tralizarla. La autocensura de
algunos gobiernos “para no
herir los sentimientos” de de-

terminadas creencias, o el en-
durecimiento de las leyes de
algún Estado, suspendiendo
exigencias elementales de los
derechos humanos de los de-
tenidos por terrorismo, con el
pretexto de garantizar los de-
rechos de los “ciudadanos”,
son demostración clara de que
el terrorismo está ganando la
batalla. El miedo y la necesidad
de seguridad están recortando
el ejercicio de la libertad.

Por si todo eso no bastara,
el panorama de la humanidad,
la pobreza, el hambre, las en-
fermedades, las guerras, las
desigualdades injustas e into-
lerables entre países ricos y
pobres, personas derrochado-

ras y muertas de hambre, no
parece que puedan hacernos
muy felices de haber hecho el
mundo que hemos hecho. Y
menos aún de pretender rete-
nerlo así, a toda costa, sólo
porque a nosotros nos vaya
bien. ¿Y los demás?

Pero podemos sacar del po-
zo nuestro gozo. Es posible la
ilusión, la alegría y el gozo, por-
que estamos a tiempo de cam-
biar las cosas. No es más difícil
arreglar este mundo que ha-
berlo estropeado, como lo he-
mos hecho. Es posible cam-
biarlo, hacer sitio para todos,
eliminar injusticias, allanar de-
sigualdades. Basta con poner
los medios. Y es una gran ale-
gría sentirnos llamados a poner
manos a la obra, y un gran go-
zo si lo hacemos ya.

JULIÁN DE VERACRUZ

¿Nuestro gozo en un pozo?
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Sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente visitaron un
año más Santomera, El Siscar
y La Mantanza en su frenético
viaje para llenar de regalos e
ilusión medio mundo. Como
en años anteriores, Melchor,
Gaspar y Baltasar iniciaron su
recorrido por tierras santo-
meranas visitando el Centro
Cultural de La Matanza, don-
de los niños, ansiosos, les es-
taban esperando. Nada más

llegar, los tres comenzaron a
repartir golosinas entre los
niños para pasar de inmedia-
to a regalar los juguetes que
con ilusión y admiración reco-
gían los pequeños.

Tras su parada en La Ma-
tanza, los tres Reyes Magos
se trasladaron a El Siscar,
donde hicieron entrada subi-
dos en una magnífica carroza
que les condujo hasta el par-
que municipal. Ya allí, los ni-

Cientos de niños se acercaron a recibir sus regalos de manos de los Reyes Magos.

Los Reyes de la ilusión
Los niños de Santomera, El Siscar y La Matanza recibieron 

un año más la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar

Los niños, muy felices, recibieron con mucha ilusión los regalos.Los niños de El Siscar recibieron la visita de los Reyes Magos, que venían cargados de juguetes.

Un niño recibe emocionado su regalo de la mano del Rey Gaspar.



ños, alborozados, también re-
cibieron las golosinas y los ju-
guetes mientras conversaban
con Sus Majestades de Orien-
te, que les recomendaban que
fueran buenos y obedecieran
a sus padres, porque de lo
contrario, el próximo año en
vez de juguetes les traerían
carbón.

Por último, Melchor, Gas-
par y Baltasar, acompañados
por unas bellas pajes, hicie-
ron su entrada triunfal en
Santomera a través de las ca-
lles del Calvario, San León y
La Gloria hasta la plaza Bo-
rreguero-Artés, repartiendo
golosinas durante todo el re-
corrido. Los niños, entusias-
mados, se acercaban a ellos
para darles la bienvenida
mientras se disparaba un es-

pectacular castillo de fuegos
artificiales en su honor.

Una vez situados en los tro-
nos que les tenían prepara-
dos en la puerta del Ayunta-

miento, los Reyes Magos y sus
pajes iniciaron la entrega de
juguetes, traídos desde tierras
lejanas, a los cientos de niños
reunidos. Tras la agotadora

entrega, Sus Majestades se to-
maron un pequeño descanso
para continuar durante toda la
noche con el reparto de ju-
guetes a todos los niños.

FEBRERO’07 El tema del mes � 9

No todos los niños se acercaron a los Reyes Magos con la misma alegría.

Los niños de La Matanza fueron los primeros en recibir a los Reyes Magos.

Un grupo de niños, posando con uno de los Reyes.

Una niña, recibiendo un juguete. La carroza con los Reyes, a su llegada a la plaza del Ayuntamiento.
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Diversos escenarios de Santo-
mera, El Siscar y La Matanza al-
bergaron los actos de la pro-
gramación de Navidad diseña-
da por el Ayuntamiento de
Santomera. Exposiciones, ta-
lleres, cuenta-cuentos, teatro,
danza, música o cine fueron los
protagonistas de las variadas
citas navideñas dirigidas a ni-
ños, jóvenes y adultos.

En los núcleos de El Siscar
y La Matanza, a través de sus
centros socioculturales y con
propuestas basadas principal-

mente en el trabajo diario y di-
recto con la población, se ha
conseguido una programación
específica navideña que cuen-
ta cada vez con un mayor nú-
mero de participantes.

El Salón de Actos Munici-
pal albergó el día 22 de diciem-
bre las actuaciones de Juanjo
Albiñana y Rodrigo Ponce de
León, monologuistas de ‘No-
che de Cómicos’. Otras activi-
dades destacadas fueron las
actuaciones de danza de la
Asociación Músico-Cultural
Euterpe o el teatro infantil so-
bre el famoso cuento ‘Los tres
cerditos’, donde además se en-
tregaron los premios de los
concursos escolares de dibujo.
Para despedir con buen sabor
de boca el año, el día 29 de di-
ciembre llegaron la voz del ar-
gentino Carlos Orayen y su
grupo, que, gracias al espectá-
culo ‘Tangos a la carta’, hicie-
ron que el público santomera-
no terminara cantando el fa-
moso tango ‘Caminito’.

Distintos escenarios para
actividades de todo tipo con
diferente respuesta. La eleva-
da participación del público
infantil o adulto provocó, no
obstante, que algunos de los
escenarios completaran su
aforo.

Magnífica fue la interpretación de Carlos Orayen y su grupo de tangos.

Josefina Ruiz, cantando el célebre tango ‘Caminito’.

La programación de Navidad llegó a todos
los rincones del municipio
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Vecinos, tomando las uvas en la plaza del Ayuntamiento.

La plaza Borreguero-Artés acogió
el pasado 31 de diciembre al filo de
la medianoche a muchos vecinos
que, siguiendo lo que se ha con-
vertido en tradición, celebraron la
entrada del nuevo año tomándose
las uvas al compás de las doce cam-
panadas del reloj del Ayuntamien-
to que nos anuncia el final de un
año y el comienzo del que acaba
de nacer.

Durante el ritual, los presentes se
desearon unos a otros, entre la ale-
gría propia de la última noche del
año y mientras brindaban con ca-
va o sidra, toda suerte de venturas
y felicidad. Pero la noche no acabó
aquí. Fueron muchos los asistentes
que partir de ese momento conti-
nuaron la celebración en salas de
fiestas, bares o locales, como el Ca-
sino, comparsas, como la Trek Al-
Banyala o Moros Almorávides, etc.

12 � El tema del mes FEBRERO’07 

Aspecto del salón de la kábila Trek Al-Banyala, antes de la fiesta.

Cientos de vecinos escucharon las doce
campanadas en la plaza del Ayuntamiento
Cientos de vecinos escucharon las doce
campanadas en la plaza del Ayuntamiento
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Un grupo de 22 bailarines de la
Compañía Nacional de Danza
Clásica de la ex república so-
viética de Moldavia interpreta-
ron la pasada Navidad el espec-
táculo ‘Estrellas del Bolsoy’: un

recorrido mágico por los más
grandes ballets de la historia,
fusión de fragmentos de los mu-
sicales clásicos más famosos del
mundo. 

Por unas horas, los prota-

gonistas en la pista del Pabellón
Municipal de Deportes no ves-
tían camiseta, pantalón corto y
deportivos, sino tutús o  zapa-
tillas de puntas; los saltos para
alcanzar la canasta se transfor-

maron en piruetas y elegantes
coreografías y cambios escé-
nicos que entusiasmaron y re-
crearon al público. 

El programa se dividió en
dos partes: ‘El Lago de los
Cisnes’ y ‘La Bella Durmiente
y el Cascanueces’, con música
de Tchaikovsky. Los bailari-
nes, de edades comprendidas
entre los 18 y los 25 años, de-
mostraron una técnica y pro-
fesionalidad impactantes.

Los bailarines recibieron el aplauso del público tras la representación. La estética de la danza, en escena.

Los dúos sedujeron al público.

El ballet de Moldavia y la música de Tchaikosvky 
deleitaron en el pabellón

El Ballet Clásico Nacional de Moldavia, en una de sus maravillosas puesta en escena.
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El Ayuntamiento, merced a dis-
tintos convenios de mejora de la
accesibilidad y de eliminación
de las barreras arquitectónicas
firmados con los gobiernos cen-
tral y autonómico, ha puesto en
marcha durante los pasados
meses distintas obras de ade-
cuación urbana que ahora están
a punto de concluir.

En Santomera, los trabajos
más evidentes han sido los de
peatonalización de la mayor par-
te de las calles y plazas del casco
antiguo. Al cierre de esta edi-
ción, apenas quedaban por acon-

Trabajos de peatonalización en la calle del Calvario.

Los obreros dan los últimos retoques al soterramiento de los contenedores de la calle San León.

Obras de peatonalización en la calle Purísima.

Aspecto de la calle San Rafael, tras las obras de peatonalización.

Santomera se pone al día
En marcha numerosas obras de mejora urbana en los tres núcleos de población



dicionar las plazas de Alfonso
XIII, de los Espinosas y Barcala
y unas últimas calles entre las
que se encuentran la del Calva-
rio, Médico Jiménez o Amor
Hermoso. En algunas de las ca-
lles que recientemente han sido
adoquinadas, se están sustitu-
yendo también las antiguas faro-
las por otras nuevas; pendiente
de adjudicar queda un proyecto,
ya elaborado, para modernizar el
alumbrado del resto de las calles
peatonalizadas.

Otra proyecto llamativo que
está a punto de concluir es el so-
terramiento de cinco contene-
dores de basura, de los que se es-
pera que tres empiecen a fun-
cionar ocultos a lo largo del
presente mes. Los primeros de
estos modernos puntos de reco-
gida de basura han sido cons-
truidos en la calle de Los Pasos,
junto al colegio Nuestra Señora
del Rosario, en la Calle San León,
junto al Centro Municipal de la
Tercera Edad y en la plaza de Al-
fonso XIII. Otros dos, situados
al final de la calle Villaconchita,
junto a la esquina con Maestro
Puig Valera, y en la plaza de Ma-
nuel Campillo, ya deberían estar
en fase de ejecución al publicar-
se este número. El consistorio,
además, pretende continuar en
breve con la instalación de nue-
vos contenedores en otros pun-
tos del municipio, objetivo para
el que ya reservó 100.000 euros
de los últimos presupuestos.

En otro orden, también ha
comenzado, gracias a un conve-
nio firmado con la Consejería de
Educación, la instalación de un
ascensor en el C.P. Nuestra Seño-
ra del Rosario, el centro educa-
tivo santomerano que acoge a
los alumnos con discapacidades
físicas. La máquina se colocará
en el hueco que separa los dos
pabellones nuevos y el espacio
restante se aprovechará para
construir dos pequeñas aulas.

Los pequeños también no-
tarán las mejoras en algunos
jardines de Santomera. En los
de Nueva Santomera y del Tío
Pepe El Ireno, los únicos con
juegos infantiles que aún no dis-
ponían de él, se está colocando
corcho para amortiguar el sue-

lo colindante con los aparatos y
se están sustituyendo los jue-
gos más deteriorados.

Por lo que respecta a El Sis-
car, se está procediendo a la co-
locación de aceras en las nue-
vas calles abiertas en el entorno
de la iglesia y de la calle Oeste y

se está adoquinando para con-
vertirla en peatonal la calle que
rodea al centro sociocultural. Pa-
ra mejorar el tránsito de los ve-
hículos, y especialmente del au-
tobús de línea, también han co-
menzado las obras de ampliación
del puente de la rambla situado
junto al Raiguero.

En La Matanza, además de la
ampliación y remodelación de
las pistas polideportivas situa-
das junto al C.P. Campoazahar,
el Ayuntamiento está afrontan-
do ya el arreglo, reasfaltado y
colocación de las aceras de la
calle Mar Caribe, que junto con
el arreglo de las calles del Acue-
ducto Aurora y Las Palomas,
completan las obras de urbani-
zación del entorno de la ermita.

Trabajos en la calle Mar Caribe de La Matanza.

Obras en una de las calles abiertas junto al Centro Cultural de El Siscar.

Obras para la instalación del ascensor en el C.P. Nuestra Señora del Rosario.
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A veces la historia no es justa
con sus protagonistas. El tiem-
po transcurrido o la ignorancia
en cómo se desarrollaron los
hechos hacen que personas
que tuvieron un papel decisivo
en acontecimientos trascen-
dentales de su día queden a os-
curas o simplemente no sean
reconocidos. Éste es sin duda el
caso del sacerdote Calixto Ca-
rrasco Rioja, personaje funda-
mental de la pequeña Historia
de Santomera –como adelan-
taba nuestro cronista oficial,
Francisco Cánovas, en uno de
sus recientes escritos publica-
dos en esta misma revista titu-
lado ‘Nunca es tarde’– por su
papel en la consecución de la
segregación municipal.

Tras la lectura del artículo
de nuestro querido Paco Cá-
novas, y sabedores de que Ca-
lixto vive en la capital de nues-
tra Región, creció en ‘La Calle’
el interés por conocerle más
estrechamente y de que, en lo
posible, nos ampliase la infor-
mación sobre los hechos acae-
cidos en las últimas semanas e
incluso días que precedieron a
la resolución que otorgó ayun-
tamiento para Santomera. Así,
concertamos una cita con Ca-
lixto, quien nos recibió muy
amablemente en su casa; tras
las presentaciones, lleno de
contento, pronto comenzó a
mostrar fotografías y recuer-
dos de su paso por Santomera,
en sus propias palabras, su «se-
gundo pueblo», del que guarda

entrañables recuerdos y donde
sabe que tiene muchos y muy
buenos amigos.

Durante la
conversación,
Calixto fue
desgranan-
do hechos de
su vida como

párroco, su ingreso en el ejér-
cito como capellán castrense,
los motivos que le llevaron a
conocer a distintas personali-

dades...

Hombre de firmes creencias,
Calixto fue ordenado sacerdote
el 20 de junio de 1957. Su primer
destino fue Santomera, adonde

llegó, el 4 de septiem-
bre de ese mismo
año, como coadjutor.
Tras trece meses en
nuestro pueblo, co-
menzó a gobernar
su propia parro-
quia en Cañada de
la Cruz, a la que
pertenecían los
caseríos de La
Rogativa, Los
Odres, Inazares,
Puerto Hondo y
El Romeralejo y
regresó, de

nuevo en sep-
tiembre, a Santomera en 1961,

esta vez como párroco titular.
«A mí me llenó de alegría volver
a Santomera porque ya había
estado allí y mi experiencia re-
sultó muy positiva», explica. En
nuestro pueblo afrontó la trans-
formación de la iglesia y la in-
corporación de su ornamenta-
ción. «El mismo día de la coro-
nación de la Virgen, el 7 de
octubre de 1966, el obispo me
anunció mi próximo traslado de
párroco arcipreste a Alquerías;
he de confesar que ese traslado
me trastocó en su día porque
yo estaba muy a gusto en San-
tomera», recuerda. La huella de
su labor pastoral caló hondo sin
embargo en muchos santome-
ranos que, agradecidos, le re-
galaron un hermoso cáliz que
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Santomera contó con dos valedores de excepción 
para conseguir su Ayuntamiento

D. Calixto Carrasco Rioja y D. Antonio María de Oriol y Urquijo 
fueron piezas fundamentales para conseguir la segregación municipal

D.  CAL IXTO CARRASCO R IOJA ,  CAPELLÁN CASTRENSE

D. Calixto, mostrando el Cáliz y el pergamino que le entregaron en Santomera
cuando dejó la parroquia.
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guarda con gran cariño y un
pergamino que con orgullo
cuelga de la pared del recibi-
dor de su casa de Murcia con la
siguiente leyenda:

La comunidad eclesial de
Santomera dedica este recuer-
do con afecto entrañable en El
Señor a D. Calixto Carrasco
Rioja, que fue su pastor bueno
desde octubre del año 1961
hasta julio de 1966, conducien-
do a este pequeño rebaño de
Dios a las verdes praderas de la
Iglesia Concilial. Santomera,
julio de 1966.

Entre las rúbricas, se recono-
cen aún hoy las firmas de santo-
meranos como Manuel Campi-
llo Laorden, Fernando Luis Cá-
novas Candel, José María
Sánchez Laorden, Pedro Artés
Borreguero, Mariano Artés,
Manuel Sanz, Manuel Díaz Prior
y Juan García González. Aparte
de estos, Calixto dejó otras mu-
chas amistades en lo que por
entonces sólo era una pedanía
de la capital murciana.

Tras finalizar su etapa en la
vecina Alquerías, donde tuvo
de nuevo que transformar su
iglesia, se le propuso otro tras-
lado a Abarán, lugar en el que
además debería afrontar la

construcción de un templo pa-
rroquial. Corría el año 1968 y,
ante la idea verse una vez más
entre los andamios y el ajetreo
de las obras, decidió presen-
tarse a unas oposiciones para
ingresar como capellán cas-
trense en el Ejército del Aire,
objetivo que consiguió tras ob-
tener las mejores calificaciones
en sus exámenes.

A lo largo de su vida castren-
se pasó por diversos destinos,
preferiblemente los más cerca-
nos a Murcia –en la Academia
General del Aire y en Alcantari-
lla–, donde a pocos kilómetros le
aguardaban Cehegín, su pue-
blo natal, y Santomera, su se-

gunda casa. Por medio, coinci-
dió con el Príncipe en su for-
mación militar, como jefe del
servicio religioso, y, para poder
continuar su crecimiento dentro
de las filas del Ejército, comple-
tó su formación con la licencia-
tura en Derecho Canónico. Ter-
minó su vida militar activa en el
año 1994, con el grado de coro-
nel. Después pasó diez años co-

mo rector de la Catedral Militar,
en Madrid, fue nombrado Pre-
lado de Honor de Su Santidad,
en 1996, y regresó definitiva-
mente a Murcia en 2004.

Durante sus últimos años,
Calixto ejerció también como
capellán del Consejo de Esta-
do, «puesto que ya conocía a al-
gunos señores de cuando estu-
ve estudiando, sobre todo a don
Antonio de Oriol y Urquijo, con
el cual trabé una amistad de la
que me siento gozocísimo».

Hasta aquí, y a grandes ras-
gos, hemos descrito parte de
los hechos de la vida de Calixto
Carrasco. Pero su relación de

D.  CAL IXTO CARRASCO R IOJA ,  CAPELLÁN CASTRENSE

D. Calixto con Ismael Mateo, durante la entrevista.

(Continúa en la siguiente)

Hombre de firmes
creencias, Calixto

fue ordenado
sacerdote el 20 de

junio de 1957
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amistad con Antonio María de
Oriol y Urquijo y la interven-
ción de éste en la resolución fa-
vorable que propició la consecu-
ción del Ayuntamiento de San-
tomera se produjeron, según
sus propias palabras, de la si-
guiente manera.

En el lugar adecuado, 
en el momento oportuno
«Yo conocí a Antonio María de
Oriol y Urquijo, que había sido
ministro de Justicia y era presi-
dente del Consejo de Estado,
con motivo del secuestro que
sufrió en 1976 por parte del
GRAPO. Su esposa, Soledad, re-
cibía por entonces las visitas de
numerosas personalidades in-
teresadas por la situación que
sufría su marido, entre ellas las
de Carmen Polo y la Princesa
Sofía, que después sería Reina
de España. Doña Soledad, como
el resto de la familia, fervoro-
samente católica, cansada de
hablar siempre del secuestro y
sus penalidades, pensó que ven-
dría bien la colaboración de un
sacerdote que les asistiera es-
piritualmente».

Aquí entró en juego la ca-
sualidad... o el destino. A través
de Luis Chico de Guzmán –cu-
ya familia tiene posesiones en
Cehegín, el pueblo natal de Ca-
lixto–, le rogaron que accediera
a llenar ese vacío y ayudara a los
allegados de Antonio María de
Oriol y Urquijo en sus oracio-
nes. «De este modo, durante el
secuestro de don Antonio, yo
iba todos los días a decir misa a
la una de la tarde; me recogían
y, tras celebrar la eucaristía, pa-
saba un rato con ellos y retorna-
ba a mis obligaciones. Así estu-
ve durante el tiempo del secues-
tro, más de un mes», especifica
el propio cura.

«Don Antonio, por haber si-
do ministro de Justicia, tenía
un capellán, que era el decano
de La Rota, el alto tribunal de la
Santa Sede en España. A partir
de su liberación, este sacerdo-
te, al ver que yo era más joven
que él, pensó en desprenderse
un poco de sus obligaciones y
que fuera yo quien les visitara
y celebrara la misa en casa de
la familia de Oriol y Urquijo.

De allí partió el sentido de
amistad con don Antonio Ma-
ría, porque yo estaba todos los
días con él, incluso desayuná-
bamos juntos porque ese era
su deseo. En 1978 tuve que
abandonar Madrid por trasla-
darme a otro destino, pero se-

guí manteniendo el contacto y
la amistad inquebrantable con
él y su señora hasta el falleci-
miento de ambos».

Santomera se encontraba
por entonces inmersa de lleno
en su proceso de segragación,
pero no dispondría de su propio
ayuntamiento hasta que el Con-
sejo de Ministros lo aprobara.
Para ello era preceptivo el visto
bueno del Consejo de Estado,
por entonces presidido por An-
tonio María de Oriol y Urquijo.
Enterados de esta circunstan-
cia, pronto empezaron las peti-
ciones de ayuda por parte de
numerosos santomeranos. «El
que me apretó mucho fue Fer-
nando Luis Cánovas, que, junto
a José María Sánchez Laorden,
era el puntal principal de la lu-
cha por la segregación de San-
tomera, aunque otros señores
también empujaban. Fernando
Luis era muy amigo del que fue-
ra  ministro de educación y pos-
teriormente fue defensor del
pueblo, Joaquín Ruíz Jiménez, al
que también animó para que el
proceso se avivara, y verdad es
que la documentación de la se-

gregación del Ayuntamiento de
Santomera fue entonces al Con-
sejo de Estado. Cuando esto su-
cedió, me solicitaron que les
ayudase introduciéndoles en el
Consejo de Estado y así lo hice».

«Cuando la comisión de
Santomera, a la que yo acom-
pañé, fue a ver a don Antonio,
el secretario nos juntó a todos
y nos dijo: “Bueno, ustedes vie-
nen aquí a pedirle a don Anto-
nio la segregación de Santo-
mera”, y nos sacó unos legajos
de periódicos de Murcia que
en aquellos días se hacían eco
del proceso. Alguna pluma no
supo dar el matiz de cariño y
comprensión hacia don Anto-
nio y hasta se llegó a hablar
mal de la familia de Oriol y Ur-
quijo. En ese momento, el se-
cretario nos dijo: “¿Cómo uste-
des piden una cosa cuando en
el mismo pueblo están en con-
tra de un señor al que no cono-
cen y que al fin y al cabo es el
que tiene que decidir?”. Yo les
pedí que no lo tuvieran en
cuenta, que había sido una fal-
ta de consideración, pero que
no debía ser montante para que
sirviera de obstáculo».

«Recuerdo que Fernando
Luis me llamaba asiduamente.
“Calixto, que esto va mañana al
Consejo”, me decía. “Pero si yo
he estado esta mañana con don
Antonio y ya se lo he dicho”, le
respondía. “Insístele más, te lo pi-
do, es el favor que te podemos
pedir a ti, mira que esto depen-
de de su decisión”, replicaba Fer-
nando Luis, un enamorado de
Santomera. El día que se fallaba
la resolución me llamó hasta cua-
tro veces. Recuerdo que aquel
mismo día desayuné con don
Antonio y le dije: “Esto lo tiene
que sacar usted de cualquier for-
ma”. Él me confesó después que
cuando el Consejo se reunió pa-

D.  CAL IXTO CARRASCO R IOJA ,  CAPELLÁN CASTRENSE

D. Calixto, junto a sus condecoraciones.

(Viene de la anterior)

«Yo conocí a 
Antonio María de Oriol 

y Urquijo que era
presidente del Consejo 
de Estado, con motivo 

del secuestro que 
sufrió en 1976 por 
parte del GRAPO
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ra dilucidar la valoración jurídi-
ca del expediente de segrega-
ción, se dio cuenta de que no to-
dos los letrados estaban de co-
mún acuerdo, que había una
división bastante notoria y que
seguramente aquello no saldría
adelante. Levantó la sesión y di-
jo que era más conveniente re-
pensarlo todo un poco y valo-
rarlo; entonces él hizo una gran
labor en pro de Santomera: fue,
letrado por letrado, haciéndoles
ver, con mucha delicadeza, la
conveniencia de aprobar aquello.
Y, mira por dónde, semanas des-
pués, cuando se llevó de nuevo
otra vez a la mesa de estudio de
los letrados y votaron en una se-
gunda sesión, resultó un empa-
te. El voto de calidad de don An-
tonio fue entonces decisivo, hizo
que Santomera goce de su Ayun-
tamiento. Eso para mí fue moti-

vo de una inmensa alegría, yo
no le podía pagar a don Antonio
lo que hizo por este pueblo que
comenzaba entonces su anda-
dura; solamente con mi cariño y
con el servicio que yo le presta-
ba. Él tuvo un interés enorme
en sacar adelante el proceso».

Fiesta en Santomera
«Recuerdo la fiesta que se cele-
bró el día que se declaró el
Ayuntamiento de Santomera.
Yo estaba y lo recuerdo con una

conjunción de alegría y de nos-
talgia, porque se había conse-
guido una cosa por la que se
suspiraba desde hacía mucho
tiempo; cuando estuve de pá-
rroco en Santomera (1961-
1966), ya se formó una junta
que trabajó mucho para recopi-
lar todo tipo de datos del pue-
blo con miras a presentar la ar-
gumentación por la cual pedí-
amos nosotros la segregación».

«Todo lo que tiene Santome-
ra actualmente se debe a la labor

de aquellos años de lucha por la
segregación, por la consecución
de un ayuntamiento propio. An-
tes teníamos un solo municipal
y una deficiencia de todos servi-
cios tremenda, para todo había
que ir a Murcia, con los gastos e
incomodidades que ello conlle-
vaba; además, está el hecho de
sentirse con una personalidad
jurídica y unos derechos… Ahí
está el florecimiento de Santo-
mera… Yo, cada vez que voy, me
quedo sorprendido de la canti-
dad de edificios y del progreso
del pueblo».

Creemos que con todo me-
recimiento se ha homenajeado
a cuantas personas trabajaron
por la consecución de nuestro
Ayuntamiento, pero también
creemos que, tras 28 años, es
hora de rendir justo homenaje
a Calixto Carrasco Rioja y a su
gran amigo Antonio María de
Oriol y Urquijo, quien con su
voto de calidad inclinó la ba-
lanza a favor de la segregación
de Santomera. Quién sabe si a
día de hoy, sin la providencial
intervención de estas dos per-
sonalidades, Santomera, El Sis-
car y La Matanza no seguirían
luchando por su emancipación.

D.  CAL IXTO CARRASCO R IOJA ,  CAPELLÁN CASTRENSE

Mostrando un retrato suyo, de cuando tenía ocho años y era monaguillo, pintado por Muñoz Barberán.

D. Calixto con Antonio Mira, junto a la fotos dedicadas por los Reyes y el Príncipe.

«Todo lo que tiene
Santomera actualmente 

se debe a la labor de
aquellos años de lucha 
por la segregación»



Toda ayuda es poca cuando de
aprender se trata. Para poner su
granito de arena, la Concejalía
de Servicios Sociales ha puesto
en marcha un taller de estudio
asistido que tendrá lugar, de lu-
nes a jueves, de 16,30 a 20 horas,
en el IES Poeta Julián Andúgar.
La iniciativa cuenta con el apoyo
de dos monitores –uno, los lu-
nes y miércoles, y otro, los mar-
tes y jueves– que ayudarán a los
alumnos a resolver sus dudas.

Con esta iniciativa se preten-
de fomentar en los chicos y chi-

cas el hábito de estudio y preve-
nir el absentismo escolar. La ac-
tividad forma parte del Programa
Marco de Prevención y Control
del Absentismo Escolar, que pre-
tende establecer un proceso que
facilite respuestas globalizadas
a esta problemática para garan-
tizar la continuidad y regulariza-
ción de la escolarización en perí-
odo obligatorio a través de tres
fases: prevención, detección e
intervención.

El Programa se basa en un
marco de colaboración interins-
titucional entre la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Santomera, la Conse-
jería de Educación de la Comu-
nidad Autónoma y el Instituto
de Enseñanza Secundaria Poeta
Julián Andúgar.
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Toda ayuda es poca

El pasado día 13 de noviembre, la
Asociación Repain (Redes Para la
Inserción Socioeducativa) co-
menzó a impartir un Programa
de Iniciación Profesional de Au-
xiliar de Peluquería subvencio-
nado por la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Región de
Murcia. Este programa va dirigi-
do a jóvenes con edades com-
prendidas entre los 16 y los 21
años que no hayan finalizado sus
estudios de ESO y muestren in-
terés por obtener un título ofi-
cial de formación.

Con esta iniciativa, la asocia-
ción pretende:
� Ampliar la formación de los

alumnos/as para que adquie-
ran los conocimientos pro-
pios de la enseñanza básica
con el objeto de permitir su in-
corporación a la vida activa y,
en su caso, proseguir estu-
dios, especialmente en la for-
mación profesional específica
de grado medio.

� Prepararles para el ejercicio

de actividades profesionales
en oficios acordes con sus ca-
pacidades y expectativas per-
sonales.

� Desarrollar y afianzar su ma-
durez personal mediante la
adquisición de hábitos y capa-
cidades que les permitan par-

ticipar en el trabajo y en la ac-
tividad social y cultural como
trabajadores y ciudadanos
responsables.
Actualmente, 15 chicas de

nuestro municipio participan en
el curso, impartido por dos téc-
nicas: una diplomada en Magis-

terio y una monitora de peluque-
ría. Consta de una parte teórica,
a cargo de la diplomada en Ma-
gisterio, de una parte teórico-
práctica, impartida por la pelu-
quera, y, por último, de un perio-
do de prácticas en algunas de las
peluquerías de nuestro munici-

Dos monitores atienden las dudas de los alumnos en el instituto, 
de lunes a jueves, gracias a un taller de estudio asistido

Alumnas asistentes al curso de peluquería, con miembros de la asociación.

En marcha el curso de peluquería de la Asociación Repain



Aunque falte a la modestia, no
me resisto a decir que fue una
servidora quien propuso, en la
reunión del Cabildode Herman-
dades de Semana Santa, los nom-
bres de los curas don Antonio y
don Juan Fernández Marín
para hacer, este año, el Pregón de
Semana Santa.

Me cabe la satisfacción de que
mi propuesta fue cordial y cariño-
samente acogida por todos los
miembros, la mayoría de los cua-
les me felicitó por mi interven-
ción. El primero de todos, el pá-

rroco, don Francisco Pagán.
Es cosa más que sabida el ca-

riño que el pueblo de Santome-
ra tiene a estos dos sacerdotes
hermanos. Ellos, con su estilo tan
cercano a toda la gente y su inte-
rés por los problemas del pueblo,
supieron hacerse santomeranos
y entregarse con toda su alma a
nuestro pueblo.

En la época de los hermanos
Fernández Marín, estuvo tam-
bién con ellos el inolvidable y
bondadosísimo don Adrián
Prisuelos. Los tres curas consti-
tuyeron un brillante equipo que
dio una vida desbordante a la
Parroquia de Nuestra Señora
del Rosario. Era evidente la re-
percusión que la vitalidad de la
parroquia inyectó en todo el teji-
do social de nuestro pueblo. 

En aquella etapa se recupera-
ron las Novenas a la Patrona, se
volvió a las Misas de Gozo, se
constituyó un Consejo Pasto-
ral, precedido de meses de estu-
dio y reflexión y culminando en
unas elecciones democráticas con
participación de todos los feligre-
ses que quisieron votar. El pri-
mer vicepresidente (pues el pre-
sidente, por ley canónica, es el
párroco) fue Manolo ‘El del Jar-
dín’, de muy grato recuerdo. Se
fundó la Escuela de Padres. Se
compró la imagen de San Cris-
tóbal y se instituyó la Hermandad
y Fiesta de los Camioneros. Se
trabajó en la organización de las
procesiones de Semana Santa.
Se fundó el Cine Parroquial,
con película para los niños todas
las semanas y cineclub para los
mayores. Para fomentar la convi-
vencia y el conocimiento entre
los feligreses, cada mes había una
fiesta parroquial. 

Aparte, el trabajo pastoral en

la liturgia, catequesis, caritas y
Asociación de Caridad, cemente-
rio, etc. Necesario es destacar
que don Adrián, encargado, en-
tonces, del campo de La Ma-
tanza, hizo la iglesia que hoy
existe en esta pedanía.

En fin, de aquellos años de
don Antonio, don Adrián y don
Juan tenemos muchos recuerdos
y se podían decir muchas más

cosas. Baste con lo apuntado pa-
ra mostrar la elección de don An-
tonio y don Juan como pregone-
ros de la Semana Santa de Santo-
mera. El pregón va a ser una
ocasión para revivir viejos y entra-
ñables recuerdos que nos ayu-
den a vivir y a seguir en la brecha,
trabajando como cristianos por
nuestra parroquia y como santo-
meranos, por nuestro pueblo.

Los curas don Antonio y don Juan Fernández Marín serán
este año los pregoneros de la Semana Santa de Santomera

pio con las que se ha firmado un
convenio (Mami, Censi, Ise, Joa-
quín y Susi, García Gracia M.C. o
Cevián). Tras la finalización del
curso, con una duración de 12 me-
ses, las alumnas obtendrán el cer-
tificado de profesionalidad ‘Auxi-
liar de Peluquería’.

Cualquier persona que lo so-
licite podrá acudir a las instala-
ciones de la asociación y recibir
gratuitamente servicio de pelu-
quería, tras cita previa, todos los
miércoles y viernes, en horario
de 11,30 a 14 horas.

Si estás interesado en partici-
par en este curso, llama al 685 144
353 ó pásate por la sede de Re-
pain, situada en C/ Rosario, 48
(junto al Hotel Santos). Las plazas
están completas pero tenemos una
lista de espera abierta.

Repain quiere aprovechar la
oportunidad que le brinda ‘La Ca-
lle’ para agradecer a todas las em-
presas colaboradoras su apoyo y
el interés mostrado por la realiza-
ción de este curso.
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Mª Dolores Abellán Sánchez

Ilustramos la noticia del pregón de Semana Santa con esta foto entrañable. Ninguna me-
jor para completar la noticia, pues así de jóvenes eran nuestros curas cuando ocurría lo
que María Dolores Abellán narra en su estupendo artículo. De izquierda a derecha: don
Antonio Fernández, don Adrián Prisuelos, el obispo don Miguel Roca Cabanellas y don
Juan Fernández. ‘La Calle’ se honra con la publicación de la foto de Monseñor Miguel
Roca, sin duda un obispo excepcional, un talento preclaro y lucidísimo, un pastor cer-
cano y sencillo, un hombre de diálogo y un caballero de talante democrático que escu-
chaba a todos y que jamás obraba con decisiones autoritarias y despóticas. Su traslado
a Valencia fue una pérdida muy grande para Murcia.
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El programa de formación Ta-
ller de Empleo Jazmín, pro-
movido por el Ayuntamiento
de Santomera tras la obten-
ción de la financiación necesa-
ria del Servicio Regional de
Empleo y Formación (SEF),
de la que el Fondo Social Eu-
ropeo aporta el 65%, echó a
andar el pasado mes de di-
ciembre. El taller de empleo
cuenta tanto con formación
específica –en oficios tales co-
mo jardinería, albañilería, fon-
tanería y electricidad– como
con formación complementa-
ria: iniciación a la informática,

gestión empresarial o preven-
ción de riesgos laborales.

La parte de formación en

prevención de riesgos labo-
rales, impartida por personal
propio del programa y pun-

tualmente por técnicos ajenos
con la intención de informar y
formar a los participantes de
los riesgos, medidas de segu-
ridad y equipos de protección
individual que deben emple-
arse para prevenir riesgos en
los oficios mencionados, ya
ha finalizado. Ahora han co-
menzado algunas de las ac-
tuaciones de formación espe-
cífica que forman parte de dos
de los itinerarios hacia el em-
pleo que configuran el pro-
grama: el de jardinería y el de
albañilería.

Así, son varios los jardines
y plazas municipales que se
remodelarán gracias a esta ini-
ciativa y a la aportación econó-
mica comunitaria, regional y
también municipal: los jardi-
nes de Villaconchita, la zona
verde de la carretera de Al-
querías, el jardín Acequia, la
plaza Manuel Campillo, la pla-
za de la Coronación, la de la
Constitución, el jardín de la
Mota. Estos trabajos se unirán
a los de jardinería que el Ayun-
tamiento ha llevado a cabo en
la plaza del Vivero.

Nuevos caminos
Comienzan a impartirse las dos primeras especialidades del Taller de Empleo Jazmín

La Concejalía de Empleo, In-
dustria y Comercio, a través
del Vivero de Empresas, quie-
re apoyar a los emprendedo-
res del municipio facilitándo-
les todos los medios posibles

para la creación de empresas.
El primer paso para cual-

quier emprendedor debe ser la
realización de un plan de em-
presa. Y para que nuestros em-
prendedores cuenten con los

medios más adecuados, el
Ayuntamiento de Santomera,
como miembro de la Red Pun-
toPyme, va a participar junto
con la Croem (Confederación
Regional de Empresarios de

Murcia), Ceclor (Confederación
de Empresario de Lorca), la de-
legación de la Cámara de Co-
mercio de Murcia en San Javier
y los ayuntamientos de Totana,
Molina de Segura y Cehegín,
en un proyecto para la unifica-
ción de metodologías de planes
de empresa y procedimientos
de asesoramiento del que pron-
to se podrán beneficiar aque-
llos que tenga inquietudes por
montar una empresa.

Plantación de jardinería en la plaza del Vivero.

El taller de albañilería empieza a dar sus frutos.

El Vivero pone en marcha un proyecto para hacer más eficaces la
elaboración de planes de empresa y la búsqueda de asesoramiento

Ser emprendedor, cada vez más fácil



Con la misión de “conocer San-
tomera”, veinte personas partici-
paron el pasado 14 de enero en
la actividad organizada por el
Círculo Cultural Agrícola con-
sistente en una ruta senderista
por la sierra del Balumba de
unos cuatro kilómetros de reco-
rrido. Durante la misma, los ex-
cursionistas visitaron el yacimien-
to de metabasitas del Oeste de
Santomera y los yacimientos ar-
queológicos prehistóricos argá-
rico e ibérico de Santomera-Co-
batillas la Vieja. Con las explica-
ciones del guía Blas Rubio,
profesor del IES Poeta Julián An-
dúgar, pudieron comprobar in
situ el mal estado de ambos ya-
cimientos, continuamente explo-
tados por furtivos y asolados por
el paso del tiempo y las sucesivas
canteras que han existido. Los
senderistas conocieron, junto a
restos de cerámicas, molinos de
mano, tumbas y muros de vi-
viendas, cómo vivían los argári-
cos que poblaron nuestra sierra
entre los años 1500 y 1000 antes
de Cristo y los iberos que lo hi-
cieron entre el 600 y el 200 antes
de Cristo.

Tras una serie de explicacio-
nes sobre el paisaje que confor-
ma nuestro municipio, desta-
cando el origen geológico y la
formación de nuestra huerta y

montañas, disfrutaron de unos
momentos de relax contem-
plando detenidamente el para-
íso que tenemos alrededor y
lamentándose de la posibilidad
de que buena parte del mismo
vaya a desaparecer. Una vez en
Santomera, la mayoría de los
expedicionarios disfrutaron de
una sabrosa comida en la Peña
Madridista.

Ante el interés de los partici-
pantes y de personas que lamen-
taron no haber podido asistir, el
Círculo Cultural Agrícola está
programando para los próximos
meses una serie de actividades

encaminadas a conocer nuestro
municipio. Entre ellas destacan:
una vuelta a pie al embalse de
Santomera, subida al Quijar de la
Vieja, en la sierra de Orihuela, y
la ruta del Río Chícamo de Aba-

nilla con los almendros en flor. La
participación en las mismas es
totalmente gratuita, sólo hace
falta ponerse en contacto con al-
gún directivo de la entidad orga-
nizadora.

Conociendo Santomera
El Círculo Cultural Agrícola organizó su primera excursión guiada 

por el municipio; dentro de poco habrá más
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Los excursionistas recibieron las explicaciones de Blas Rubio.

Fachada del Vivero de Empresas.

Los excursionistas, subiendo la sierra del Balumba.
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La Mancomunidad de la Co-
marca Oriental y la Concejalía
de Servicios Sociales colabo-
ran en un taller de prevención
de drogodependencias que se
impartirá a los alumnos de 2º y
3º de ESO del IES Poeta Julián
Andúgar de Santomera. El ta-
ller, desarrollado en horas de
tutoría, comenzó el pasado día
15 de enero y se prolongará
hasta el 15 de este mes.

Este programa trata de faci-
litar el fomento y la adquisición
de valores y actitudes que pro-

muevan el desarrollo integral
de los menores. A partir de la
proyección de una serie de pe-
lículas seleccionadas por su te-
mática y contenido, se forma a
los alumnos en valores, actitu-
des y habilidades como facto-
res de protección frente al con-
sumo de drogas. Al mismo
tiempo, se potencia y favorece

también en ellos el gusto por el
cine como fórmula positiva de
utilización de su tiempo libre,
desarrollando sus posibilida-
des como fuente de formación
y enriquecimiento cultural.

Dentro de la campaña de
sensibilización para luchar
contra la discriminación en sus
diferentes vertientes, la mis-
ma concejalía está llevando a
cabo, con idéntico calendario,
el taller ‘Iguales en lo esen-
cial’, dirigido en esta ocasión a
los alumnos de 1º de ESO.
También en horas de tutoría,
en el taller se trabajan conteni-
dos para conocer y evitar las
causas de la discriminación
por razones de raza, socioeco-
nómicas, diferencias o disca-
pacidades físicas y habilida-
des sociales. Cada grupo traba-
jará, en cada sesión, mediante
dinámicas de carácter socio-

afectivo, uno de los bloques.
Con esta actividad se pre-

tende hacer reflexionar a los
chavales sobre actitudes dis-
criminatorias que en ocasiones
puedan manifestarse y que
pueden llevar a problemas de
exclusión. De la misma mane-
ra, se persigue también poten-
ciar el desarrollo de valores co-
mo el respeto, la tolerancia, la
solidaridad y la consideración
hacia otras personas diferen-
tes pero iguales en lo esencial.

El Ayuntamiento de Santo-
mera ha acordado con la em-
presa Latbus el lanzamiento
de un bono de 18 viajes con
trasbordo para llegar a cual-
quier punto de Murcia. Si los
vecinos ya tenían la posibili-
dad de contratar un bono si-
milar que les permitía llegar
desde Santomera a la totali-
dad del casco urbano capi-
talino, –desde primeros de
este mes– las posibilidades

se amplían a todos los rinco-
nes del municipio donde lle-
guen autobuses.

El nuevo bono cuesta 40,5
euros, de los que el consisto-
rio paga 15,5 euros y  se po-
drá solicitar  en el mostrador
de Atención al Cliente de
nuestro Ayuntamiento. Las
personas que lo contraten
dispondrán por tanto, a cam-
bio de 25 euros, de 18 viajes,
sólo en la línea 36, con dere-

cho a trasbordo gratuito a
otro autocar que vaya a cual-
quier barrio o pedanía mur-
ciana. Así, por ejemplo, per-
mitirá que los viajeros tomen
el autobús en cualquier para-
da de Santomera y lleguen,
por el mismo medio, tras un
cambio de vehículo sin nue-
va picada de billete, al Hospi-
tal Virgen de la Arrixaca de El
Palmar o al Campus Univer-
sitario de Espinardo.

Aprendiendo a decir “no”

A cualquier punto de Murcia, por mucho menos
¡Un bono de 18 viajes con trasbordo a todo el municipio de Murcia por sólo 25 euros!

La Ayuntamiento impulsa en el instituto talleres de prevención 
de drogodependencias y de lucha contra la discriminación 



Nunca una cena resultó tan
placentera y a la vez tan bene-
ficiosa. Así le pareció al menos
a nuestro joven vecino Rafael
García Lucas, quien merced a
la velada que pasó con un gru-
po de amigos en el Bar-Res-
taurante Casa de Pepe consi-
guió la papeleta con el núme-

ro 81.896 para el sorteo de la
campaña de Navidad de la
AES, a la postre premiada con
los 3.000 euros.

Este es el segundo año que
la Asociación de Empresarios
de Santomera lleva a cabo es-
te sorteo en el que el agracia-
do debe gastar el importe del
premio durante una mañana
en los comercios adscritos a la
AES. Rafael recibió el dinero
de manos del vicepresidente
de la asociación, José Ignacio
Abellán Jiménez, y se lo gas-
tó íntegramente, según cuen-
ta, en la compra, entre otros,
de electrodomésticos, mue-
bles de baño, lámparas y otros
enseres para su nuevo piso,
una cámara de fotos, un viaje
de fin de semana y un par de
jamones y vino para celebrar
el premio conseguido.

Dentro de su campaña na-
videña, la AES también quiso
animar las fiestas repartiendo
gorros de Papá Noel entre sus
asociados. El propio Papá No-
el, acompañado de uno de sus

duendecillos, efectuó el repar-
to días antes de Navidad,
mientras repartía caramelos

entre los niños que encontra-
ba a su paso por las calles del
pueblo.

De postre, 3.000 euros
Rafael García ganó el sorteo de la campaña

navideña de la AES
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Merche, Rafael y José Ignacio, en el momento de entregar los 3.000 euros.

Papá Noel y uno de sus ayudantes repartieron gorros y caramelos.

El agraciado en la puerta del Bar-Res-
taurante Casa de Pepe, donde le entre-
garon la papeleta premiada.
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Si cuando un bebé nace trae
consigo un pan debajo del
brazo, el primer parto del año
que acaba de comenzar de-
bió venir con dos. Y es que el

primer nacimiento registra-
do este año en nuestro muni-
cipio, y que ha colmado de
alegría el hogar del matrimo-
nio formado por Diego Flo-

rencio Pérez Nicolás y María
Victoria Rodríguez Pérez, fue
doble. A estos nuevos papás,
vecinos de La Matanza, la ci-
güeña les ha premiado con

dos preciosos hijos que lle-
van por nombre José Pedro y
Diego.

El feliz alumbramiento tu-
vo lugar el pasado 3 de ene-
ro a las 12,31 horas y a las
12,33h. Los niños pesaron al
nacer 3 y 2,200 kg., respecti-
vamente, y, según nos co-
mentan sus orgullosos pa-
dres, son muy tragones y
cuando tienen hambre se ha-
cen oír insistentemente.

José Pedro y Diego son los
primeros hijos de esta feliz
pareja que tras doce años de
matrimonio ha visto llegar la
alegría a su hogar con estos
preciosos retoños: José Pe-
dro, moreno, como su madre,
y Diego, el último en apare-
cer, rubio, como su padre.

Desde ‘La Calle’, le damos
a la feliz pareja nuestra más
sincera enhorabuena y el de-
seo de felicidad, prosperidad
y salud para criar a sus hijos.

Los empresarios santomera-
nos siguen creciendo. Prueba
de ello es la pujanza de la em-
presa ‘Muebles Cámara’, que
recientemente ha inaugura-
do una nueva exposición, de
muebles de cocina, en el cen-
tro comercial Nueva Condo-
mina de Murcia. Las instala-
ciones de este nuevo estable-
cimiento están decoradas con
mobiliario de las cocinas más
modernas de diseños propios
e italianos. Además, cuenta
con una variada gama de
electrodomésticos con dise-
ños innovadores y de alta tec-
nología.

El nuevo establecimiento
es fruto de la iniciativa del
empresario santomerano Jo-

sé Cámara López, que junto a
varios de sus colaboradores
han hecho posible de ésta una

gran firma de cocinas. Si no
conocen la tienda, visítenla.
Seguro que su calidad y su

servicio les convencen. Desde
‘La Calle’, les felicitamos con
nuestros mejores deseos.

Este año, el primero fueron dos
Los mellizos José Pedro y Diego Pérez Rodríguez fueron

los primeros santomeranos nacidos en 2007

Diego Florencio y María Victoria, con sus hijos, José Pedro y Diego.

Las instalaciones de Muebles Cámara en Nueva Condomina. 

Muebles Cámara, ahora también en la Nueva Condomina
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El pasado día 6 de enero, fes-
tividad de los Reyes Magos,
la parroquia y el coro que can-
ta las misas de gozo rindie-
ron un emotivo homenaje a
uno de los más veteranos tro-
veros que cada año viene can-
tando en ellas como prepara-
ción al Nacimiento del Niño
Dios: José Abellán García. Fi-
nalizada la eucaristía, D. Fran-
cisco de Asís Pagán le hizo
entrega a él y a su hijo Javier
de la medalla de la Cofradía
de la Virgen del Rosario y de
unos pergaminos como re-
cuerdo de este día.

José ‘El Alpargatero’, co-
mo cariñosamente es conoci-

do en el pueblo, anualmente
venía desde Sabadell, donde
residía con su familia, para di-
rigirse a la Virgen del Rosario.
Su finura y delicadeza en el
arte de la improvisación le
han hecho merecedor, entre
sus compañeros, del cariñoso
nombre de ‘El Ruiseñor’.

Su avanzada edad no le ha
permitido en estos últimos años
poder subir al coro, por lo que
ha optado por escribir miles de
cuartetas para que otros nue-
vos troveros puedan recitarlas,
incluso hasta el año 2014.

Sabemos que es un gran
esfuerzo levantarse por la ma-
ñana tan temprano para par-
ticipar en las misas de gozo,
pero desde este escrito os ani-

mo a los que sabéis cantar a
que acudáis a engrandecer el
coro con vuestra aportación.
Seguro que os sentiréis enri-
quecidos con la llegada de la
Navidad, que nos llena de
amor y paz. 

Todos unidos, pueblo, can-
tantes y rondalla, seremos ca-

paces de alegrar nuestras vi-
das. Es necesario que cada uno
de nosotros, desde el lugar que
ocupa en la sociedad, siga apo-
yando y fomentando nuestras
tradiciones, ya que todos sabe-
mos que si un pueblo no con-
serva sus raíces, terminará por
perder su identidad.

Homenaje a D. José Abellán
García y a su hijo Javier

Alberto González Artés

José Abellán, cantándole una vez más a la Virgen. D. Francisco de Asís, entregando los pergaminos a los homenajeados.

Los homenajeados, con D. Francisco de Asís y los componentes de los aguinaldos.



El pasado 4 de enero, más de
115 vecinos de Santomera, El
Siscar y La Matanza asistieron

al viaje cultural y de ocio a El-
che que organizaron las conce-
jalías de Juventud y Cultura

del Ayuntamiento de Santo-
mera. Por número, los jóvenes
coparon el protagonismo.

El programa del viaje inclu-
yó la visita matinal al Museo
Arqueológico y de Historia de
Elche (MAHE), que realiza un
recorrido por la historia de la
ciudad, desde sus orígenes
hasta la actualidad, presentado
de forma amena e interactiva.
En el museo, los excursionistas
se acercaron un poco a más
de dos mil años de historia con
un riquísimo patrimonio his-
tórico en el que destaca la cul-
tura ibérica.

Después de la comida, los
viajeros se dirigieron a la pista
de patinaje sobre hielo del El-
che Squash Club, reservada
exclusivamente para el grupo.
Fue una experiencia muy di-
vertida en la que todos intenta-
ron, la mayoría sin conseguir-
lo, mantener el equilibrio sobre
el frío hielo.
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Las concejalías de Juventud y
Mujer del Ayuntamiento de San-
tomera, con la colaboración del
Instituto de la Mujer de la Re-
gión de Murcia, han puesto en
marcha en el municipio el pro-
yecto ‘Igualdad de Oportunida-
des’. Para el desarrollo de dicho
proyecto se ha contratado a una
agente de igualdad encargada
de informar, formar, sensibilizar
y asesorar en la implantación de
acciones positivas y de medidas
para la aplicación y desarrollo
de las políticas de igualdad de
oportunidades que puedan co-
rregir, en la práctica, las situa-
ciones de desigualdad y discrimi-
nación que viven las mujeres.

El proyecto tiene como finali-

dad la aplicación del principio
de igualdad de oportunidades en
el ámbito local, así como la difu-
sión de los valores de igualdad,
respeto y solidaridad en toda la
población del municipio (asocia-
ciones de mujeres, culturales, de
inmigrantes, de empresarios, de
padres, etc.). Se trabajará espe-
cialmente con el colectivo juvenil,
por constituir el foco más sensi-
ble al conjunto de “viejos” valores
basados en estereotipos de géne-
ro tradicionales.

Los principales ámbitos de
aplicación del programa son los
de empleo y formación laboral,
educación, familia, cultura y par-
ticipación social. Estos ámbitos
se afrontarán a través de activi-

dades como talleres, cursos de
formación, charlas, actividades
de ocio, jornadas, etc.

El proyecto se inaugura con
una campaña de publicidad que
comenzará a principios de este
mes y que pretende informar a
la población en general, y a las
entidades y asociaciones en par-

ticular, de su puesta en marcha
y de los objetivos, fundamenta-
ción, actividades, etc. de que
consta el proyecto para animar-
les a su participación y colabo-
ración.

El calendario de actividades,
aún abierto, se compone de:
campañas de sensibilización, jor-
nada sobre medios de comunica-
ción y mujer, actividades especia-
les para el Día de la Mujer (8 de
marzo) y Día del Libro, ciclo de
cine no sexista, visitas a exposi-
ciones, actividades de ocio co-
mo excursiones, etc.

Los interesados pueden diri-
girse a Informajoven, en Casa
Grande, o llamar al teléfono 968
860 450.

Una oportunidad para la igualdad
Se pone en marcha el proyecto ‘Igualdad de Oportunidades’ 

para reducir las discriminaciones por razones de género

Los excursionistas, en la pista de patinaje sobre hielo de Elche.

Más de 115 personas participaron 
en la escapada navideña a Elche

La actividad incluyó una visita al Museo Arqueológico 
y otra a una pista de patinaje sobre hielo
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La alumna de 3º A del C.P. Ri-
cardo Campillo Marina Caba-
llero Ruiz recibió el pasado 19
de diciembre un premio del V
Concurso de Dibujo Infantil de
Urbanismo. Más de tres mil es-
colares de toda la Región han
dibujado inspirados en el lema
‘Vaya lío de tuberías’.

El consejero de Obras Pú-

blicas, Vivienda y Transpor-
tes, Joaquín Bascuñana, junto
al director general de vivien-
da, Arquitectura y Urbanis-
mo, Manuel Alfonso Guerre-
ro, fueron los encargados de
entregar los premios en un
acto que se celebró en el Cen-
tro Cultural Puertas de Casti-
lla de Murcia.

Marina Caballero Ruiz, 
premiada en el V Concurso 

de Dibujo Infantil de Urbanismo

Marina, tras recibir su premio, entre el consejero y el director general.

La de ‘Los Morales’,
que había en mi pueblo;
y que gozo, ¡siempre!,
cuando la recuerdo.

Diego Morales e hijos:
viva ilusión que comienza,
terrenos que hubo extramuros
de la entonces Santomera.

Ahora más acrecida,
por tantas causas diversas;
y entre las que coadyuvaron
figura, ¡y mucho!, esta empresa.

Como un quehacer necesario
que impulsó a pueblos y aldeas;
puesto que a todos sirvió,
aquella nueva manera.

De ir levantando edificios,
almacenes, y viviendas;
sustituyendo aquel barro
de la barraca, en la huerta.

Ya que el yeso hace sus ligas
con el ladrillo y la piedra,
resistiendo las paredes
más que si de tierra fueran.

Y además, valiendo incluso
para que industrias surgieran;
pues, aunque algunas había,
propició que otras hubieran.

Por eso “cayó tan bien”
que tal avance emprendiera
esta familia que tiene,
plena ilusión cuando llega.

Aquel año treinta y tres,
del siglo veinte, que fuera,
andadura de un quehacer,
y un suelo que le arriendan.

Hasta que ya, viendo frutos
de un trabajo que progresa,
lograron la propiedad
del suelo, el año cincuenta.

Cuando formaba una piña
esta familia completa:
el padre, Diego –hemos dicho–,
y Adelaida, madre, y plena.

Con seis retoños habidos:
tres varones y tres hembras;
pues que Pedro, Diego y Santos,
nervio fueron hacia fuera.

María, Carmen, Teresa,
hogar y calor que llenan,
para que siga ese impulso
que cada día se acrezca.

Y aunque con dificultades,
el tesón abrió bandera;
pues, con carros, al Ajauque
de Fortuna, iban por piedra.

La de yeso, por supuesto,
que luego habrán de molerla;
después de haberla cocido
en sus dos hornos de leña.

Pasando a moler con rulos,
dando vueltas y más vueltas,
tracción animal logrando,
un yeso de piedra “suelta”.

Trocaron, luego, los carros,
por camiones que aceleran
el transporte, desde origen,
hasta el horno…, “ande se cueza”.

Pues que ya, con los motores,
desmenuzar no es problema;
únicamente que hay polvo,
¡bendito polvo!, que hubiera.

Mucho en mucha cantidad,
y que, así, ya se vendiera;
midiéndolo con capazos,
de esparto trenzado en pleita.

Que a nuestro pueblo servían,
como al campo y a la huerta;
cobrando aquel primer precio,
de una peseta-fanega.

¿Y cuánto, ahora, valdría
la tan preciada peseta?;
difícil es, hoy, sacar
la muy complicada cuenta.

Pero todo evoluciona,
y el yeso al cemento deja
que se haga dueño y señor,
‘y se cierra la Yesera’.

Aquel año ochenta y cuatro, (1984)
tras cincuenta y uno abierta;
y cuyo impulso a este pueblo,
es un hito, que aún se muestra.

Manuel Campillo Laorden

Aquella yesera
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La Concejalía de Servicios So-
ciales va a poner en marcha,
en la Biblioteca Municipal, un
Fondo Bibliográfico dirigido a
todas las personas residentes
en Santomera de las diferen-
tes culturas que forman nues-
tro pueblo; en él, de momento,
se podrán encontrar libros en
idiomas tan diferentes como
ucraniano, árabe, lengua his-
pana, francés e inglés.

El objetivo general que la
Concejalía persigue con la cre-
ación de este fondo bibliográfi-
co es constituir un espacio que
–dotado de los oportunos me-
dios materiales y dirigiéndose
tanto al entorno propio de la
inmigración como al de nues-
tros convecinos españoles y de

otras nacionalidades– transmi-
ta, por un lado, una visión cívi-
ca, pacífica y conciliadora de la
identidad cultural y haga, por

otro lado, que todos los habitan-
tes de Santomera (independien-
temente de su nacionalidad u
origen) sean permeables a los

valores, creencias y sensibili-
dades de los mundos que les
circundan, tanto español como
de otras realidades.

Un año más, se ha llevado a cabo en los
colegios de nuestro municipio la cam-
paña de recogida de alimentos para
los necesitados con el lema ‘Navidad
Solidaria’. Para la obtención de alimen-
tos, se invitó a los alumnos a colaborar
con la aportación de un paquete de 1
Kg. o una lata de algún producto ali-
mentario.

La recogida de los alimentos se lle-
vó a cabo antes de las fiestas navideñas
y lo acopiado se entregó a la Asociación
de la Caridad para su distribución en-
tre los necesitados de nuestro munici-
pio. Nuestro párroco y presidente de la
Asociación de la Caridad, D. Francisco
de Asís Pagan, acompañado por los
miembros de la asociación Juan Muñoz
y Manuel Soto, ‘Quipo’, fue el encarga-
do de recoger los alimentos en los cen-
tros educativos, entre la alegría de los
niños, que veían como se llevaban los
artículos que ellos mismos habían do-
nado generosamente.

Una iniciativa con buen fondo

Los escolares recogieron alimentos
para los santomeranos más necesitados

El nuevo fondo bibliográfico, con libros en varios idiomas, será un punto de encuentro entre culturas

Momento de la entrega de alimentos en el C.P. Ricardo Campillo.

Vista de la Biblioteca Municipal de Santomera.
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La Directiva de la Escuela de
Padres ha celebrado varias
reuniones para estudiar y pro-
yectar los trabajos del presen-
te año 2007. 

En primer lugar la presi-
denta Encarna Díaz propuso
realizar una evaluación del año
pasado, analizando las activi-
dades, sus aciertos y sus fa-
llos. La Junta tomó nota cuida-
dosa para hacerlo todo cada
vez mejor. Una de las cosas
que se destacaron en el dialo-
go fue el importante y eficaz
número de colaboradores con

que cuenta nuestra Escuela de
Padres.

En cuanto a actividades fu-
turas se ha creído conveniente
seguir realizando cursos de

crecimiento personal en temas
como la autoestima, los mie-
dos, el mundo de los senti-
mientos, los caminos de la paz
profunda, el problema de la li-

bertad etc. Se ha constatado
que los cursos tienen una gran
aceptación. Por lo cual se acor-
dó pedir a Don Juan Fernán-
dez Marín que siga ayudando
en esta tarea. El problema de la
violencia escolar y sus deriva-
ciones se acordó tratarlo en
una amplia mesa redonda con
participación de personas en-
tendidas e implicadas. Otro
acuerdo: el viaje a Barranda a
visitar el Museo de la Músi-
ca Étnica que nos aseguran
los que lo han visto que es una
maravilla. También vamos a in-
tentar crear grupos de debate.
La familia y la educación está
pasando por momentos muy
críticos y debemos y queremos
hacerles frente.

¡Ya llega en Carnaval! Es hora de desem-
polvar el ánimo y el armario, buscar viejos
disfraces, o trapos con los que fabricar uno,
y echarse a la calle para disfrutar de la pro-
gramación para las fiestas dionisíacas.

Viernes, 16 de febrero
� 10:00 h. Pasacalles Escolar de Carna-

val por las calles de Santomera. Poste-
rior fiesta con monas y chocolatinas.

� 12:00 h. Pasacalles Escolar de Carna-
val por las calles de El Siscar del C.P.
Madre Esperanza.

� 17:00 h. Fiesta Infantil de Carnaval en
el Centro Socio-Cultural de El Siscar.

� 22:00 h. Fiesta Joven de Carnaval en
los Centros Socio-Culturales de El Sis-
car y La Matanza. Premios al mejor

disfraz individual (pack de entradas
para el cine) y al grupo mejor disfra-
zado cena en una pizzería.

Sábado, 17 de febrero
� 23:00 h. Fiestas de Carnaval en los

pubs de Santomera.

Domingo, 18 de febrero 
� 12:00 h. Hinchables infantiles en la

plaza del Ayuntamiento.
� 16:00 h. Talleres Infantiles de Carna-

val en la plaza del Ayuntamiento
(sin inscripción previa). Ven disfra-
zado.

Numerosos proyectos para este año

A disfrutar
del carnaval

Laura Espín López
Psicóloga y secretaría de la E. de P.

Cursos de crecimiento personal, mesas redondas, grupos de debate,
excursiones, jornada bibliográfica formarán parte del programa

ESCUELA DE PADRES

En la foto, un equipo de participantes en uno de los cursos del pasado año.

Fotografía de la fiesta de Carnaval celebrada en Casa Grande el pasado año.



Los vecinos que lo deseen ya
pueden tramitar alguno de los
servicios tradicionalmente pres-
tados en las Oficinas de Empleo

desde el Ayuntamiento de Santo-
mera. A partir del pasado 22 de
enero, la Ventanilla Única ubica-
da frente a la casa consistorial ha

incorporado los servicios de ob-
tención de la acreditación del cer-
tificado de usuario necesaria pa-
ra relacionarse telemáticamente

con la Administración y de expe-
dición inmediata del carné de re-
novación de demanda de desem-
pleo para los parados.
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Los vecinos de Santomera ya
disponen de un servicio especial
nocturno de autobuses que les
permitirá desplazarse a las prin-
cipales zonas de ocio de la ciu-
dad de Murcia. La línea 93 del
servicio Búho-Bus de Latbus
comenzará a funcionar el 2 de
febrero y prestará servicio todos
los viernes, sábados y el resto de
vísperas de días festivos.

Las salidas desde Santome-
ra serán a las 23, 1:30 y 3:30 ho-
ras y tendrán como punto de
partida el ambulatorio, aunque
su recorrido por el pueblo al-
canzará también las paradas
del Ayuntamiento, Juanín, Li-
brería (Ctra. Abanilla), Institu-
to, Cuartel y Barrio de la Inma-
culada. Los autocares llegarán
a Murcia por la carretera de

Alicante y se detendrán en Ata-
layas, Plaza Circular y Zig Zag.
El horario de vuelta será de
0:30, 2:30 y 4:30 horas en el cen-
tro de ocio Zig Zag. El recorri-
do por la capital murciana ha
sido diseñado con la intención
de cubrir tres de las principales
zonas de ocio: las Atalayas, el
centro y el propio Zig Zag.

El precio de los billetes será

de 1,5 euros para la ida o la
vuelta y de 2 si se contratan
conjuntamente. El autocar con-
tará con la presencia de un vi-
gilante para aumentar la segu-
ridad de los viajeros.

Según Paloma Piqueras,
concejala de Juventud y Medio
Ambiente, el objetivo funda-
mental de esta iniciativa es «fa-
cilitar a los jóvenes una forma
de transporte saludable y sin
riesgos», un modo de reducir el
peligro de conducir a determi-
nadas horas y, en algunos ca-
sos, después de haber ingerido
alcohol. ‘Nosotros sí podemos
conducir por ti’ –parafraseando
el eslogan de la DGT– es de he-
cho el lema que acompaña a las
líneas Búho-Bus.

Además de esto, «se amplia-
rá la oferta de ocio para los fi-
nes de semana», ya que los jó-
venes que no puedan transpor-
tarse por sus propios medios
a la ciudad tendrán ahora la
oportunidad de participar, no
sólo en la fiesta, sino también
en programas culturales de ci-
ne o teatro. Por otro lado, como
cualquier viaje en autobús, «su-
pone una iniciativa que respe-
ta el medio ambiente y el aho-
rro». «Creemos que es una
apuesta importante por los jó-
venes y algo muy beneficioso
para todos, y también para los
padres, que estarán más tran-
quilos sabiendo que sus hijos
viajan en un medio de trans-
porte público y vigilado», con-
cluye Piqueras.

Ellos sí pueden conducir por ti

Ya se puede renovar la tarjeta del paro desde la Ventanilla Única

Santomera contará con su propia línea de autobuses nocturnos 
a Murcia todos los viernes, sábados y vísperas de festivos
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La Asociación de la Caridad
fue aprobada formalmente el
29 de noviembre de 1874; tiene,
por tanto, 132 años de historia.
Desde su fundación ha tenido
como objetivo fundamental dis-
pensar ayuda a los más necesi-
tados, a los enfermos, a los im-
pedidos, a las personas mayo-
res, a los sin techo, a los
desprotegidos, faltos de recur-
sos, sin familia, etc. Ayudamos
al pobre en el sentido más am-
plio de la palabra.

Para el cumplimiento de es-

tos objetivos, desde la asocia-
ción se llevan a cabo las si-
guientes actividades:
� Gestión y mantenimiento

de 29 cuarticos vivienda.
� Visita y atención a enfer-

mos y personas mayores,
facilitándoles artículos de
primera necesidad.

� Mantenimiento del ropero,
abasteciéndolo de prendas
de vestir y otros enseres
que se complementan con
las recogidas voluntarias.

� Colaboración con el ‘Pro-
yecto Hombre’, con Cari-
tas, con la parroquia…

� Atención a transeúntes, in-
migrantes y marginados,
facilitándoles vales de co-
mida y artículos de prime-
ra necesidad. Entrega de
paquetes de comida a fa-
milias en situaciones eco-
nómicas precarias.

Para llevar a cabo estas ac-
tividades se dispone econó-
micamente de los siguientes
recursos:
� Subvención del Ayunta-

miento de Santomera.
� Colecta puerta a puerta.

Consiste en la tradicional

salida por las calles del
pueblo de los miembros de
la asociación, acompaña-
dos por los siempre dis-
puestos y nunca sufi-
cientemente reconocidos
miembros de las bandas de
música de Santomera (vaya
desde aquí nuestro más
sincero agradecimiento por
su esfuerzo desinteresado),
pidiendo la colaboración de
los vecinos casa por casa.
El año pasado se realizaron
salidas los días 23, 26 y 30
de diciembre, con una sa-
tisfactoria acogida.

� Comida rifa. Después de la
comida se realiza una rifa
de los artículos donados
por los comercios del pue-
blo y otros recogidos en el
pasacalles.

Este año está previsto que
se celebre LA COMIDA el día
4 de febrero en los salones de
Carlos Onteniente. El precio
será de 30 euros por persona.
Desde la asociación, hacemos
un llamamiento a la colabora-
ción, imprescindible para
cumplir los nobles objetivos
propuestos. Esperamos vues-
tra asistencia, que bien puede
plantearse como el encuentro
de grupos de amigos desde la
sensibilidad y la solidaridad.

Personas de contacto:
� Sr. cura-párroco.
� Quipo (vicepresidente).

Tfno.: 686 65 17 46.
� Miembros de la Asociación

de la Caridad.

La Asociación de la Caridad celebra 
su comida benéfica el 4 de febrero

La entidad fue fundada en 1874, para ayudar a la más necesitadas

Asociación de la Caridad

Miembros de la Asociación de la Caridad y los músicos de Euterpe, durante la colecta.
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Nuestros vecinos Antonio
Campillo Martínez y Patri-
cia Tovar Vigueras celebra-
ron el pasado día 24 de di-
ciembre sus bodas de oro
después de compartir jun-
tos cincuenta años de sus vi-
das. Acompañados de fami-
liares y amigos, asistieron a
la misa que en su honor ofi-
ció el capellán, don Fulgen-
cio, en el convento de las
Hermanas Justinianas de
Madre de Dios en Murcia,
donde la hermana de Patri-
cia, sor María Jesús, es la
superiora. Sus hijos, Anto-
nio y María del Carmen,
asistieron como padrinos de
boda.

Después de la ceremonia
religiosa, los asistentes se
desplazaron hasta el Restau-
rante-Bar del Campo para
disfrutar de una estupenda
comida y una animada fies-
ta de convivencia. Para ob-
sequiar a otros amigos, a la

directiva de la Asociación
de Amas de Casa y a los
compañeros del grupo de
teatro ‘La Edad de Oro’ de
las Asociaciones de Mayo-
res y Jubilados de Santome-
ra, colectivos de los que Pa-
tricia forma parte, los ena-

morados celebraron el pasa-
do 10 de enero una segunda
fiesta en su casa, invitándo-
los a merendar.

‘La Calle’ felicita a Patricia
y Antonio, esperando verlos
de nuevo cuando celebren
sus bodas de platino.

Juan Muñoz Martínez y Pu-
ra Salmerón Villena celebra-
ron el pasado 8 de diciem-
bre sus bodas de oro, acom-
pañados de sus hi jos y
nietos y de una interminable
lista de familiares y amigos.
Empezaron el día compar-
tiendo una misa en la iglesia
parroquial de nuestro pue-
blo, donde a los pies de la
Virgen del Rosario, de la
que son fervientes devotos,
renovaron sus votos matri-
moniales.

Posteriormente, el feliz
matrimonio y todos sus
acompañantes celebraron

una comida a la que siguió
una estupenda fiesta que se
prolongó hasta bien entra-
da la noche y en la que no

faltaron ni las sorpresas ni
los regalos.

Felicitamos a Juan y Pu-
ra y deseamos que por mu-

chos años vean crecer a su
familia con salud y siendo
tan fe l ices  como lo  son
ahora.

Juan y Pura
celebraron sus
bodas de oro

Antonio y
Patricia, medio

siglo juntos

Juan y Pura, rodeados por sus familiares.

Antonio y Patricia, durante la misa.



FEBRERO’07 Chispazos de La Calle � 35

Entrañable. Es difícil definir
a una persona con una sola
palabra, mucho más tratán-
dose de don Pedro. Yo me
quedo con esta palabra por-
que creo que se ajusta bas-
tante a él; al menos para mí
lo era, aunque se le deben
unir otras muchas, y aún así
es difícil hacer justicia a su
memoria.

Llegó a Santomera como
secretario por el verano de
1989 y desde entonces em-
pezó a “calar” en este pue-
blo; tanto entre sus vecinos,
con los que se integró rápi-
damente e hizo grandes y
numerosas amistades, co-
mo entre el personal del
Ayuntamiento, donde todos
fuimos considerados para
él como compañeros y ami-
gos desde el principio.

Fue un hombre de múlti-
ples facetas. Le gustaba la

buena comida y los buenos
vinos, le apasionaba todo lo
relacionado con el mundo
de los toros y muchas otras
cosas. Pero había algo en él
que a mí me sorprendía: su
capacidad de recopilación
y retención de datos en su
memoria, tanto en lo relati-
vo a su profesión como en
lo relacionado con su vida
privada. En el tiempo que
vivió en Santomera, fue ca-
paz de conocer a la inmen-
sa mayoría de sus vecinos,
desarrollando amistad con
todos, fue capaz de cono-
cer las familias de toda la
vida, sus apodos y sus his-
torias mejor que muchos de
los nativos. Desde luego
mucho mejor que yo.

Santomera fue verdade-
ramente su pueblo adopti-
vo, le acogió y le integró en
su vida. Pero esto fue por-
que él supo ganarse ese
acogimiento, por su carác-

ter abierto, por sus maneras
de tratar con sus gentes,
por su forma de ser. Él, por
su parte, creo que se sintió
también identificado con
este pueblo y sus gentes; se
sintió aquí como si se trata-
se de su pueblo de siempre.
Prueba irrefutable de esto
es su voluntad de perma-
necer aquí después de su
paso por la vida.

Creo que lo que escribo

aquí, aunque son senti-
mientos y apreciaciones
personales, puedo hacerlo
extensivo al sentir del resto
de mis compañeros de tra-
bajo, sus compañeros. Es-
toy seguro de que, como en
mí, ha dejado su huella en el
corazón de todos y que se
mantendrá en sus recuer-
dos para siempre.

Me dejo muchas cosas
en el tintero, pero no quie-
ro extenderme más,  si-
guiendo un poco su mane-
ra de proceder, que no le
gustaba ser demasiado ex-
tenso si no era completa-
mente necesario; de hecho,
una de las muchas frases
que solía emplear era: «Lo
bueno, si breve, dos veces
bueno». En este caso, lo
bueno ha sido Don Pedro y
lo breve, pero intenso, nos
ha parecido su paso por
nuestro pueblo y nuestras
vidas.

�

A don Pedro García Morales, 
de sus amigos y compañeros de trabajo
JOSÉ MORGA SOTO

D. Pedro García Morales.

� I N  M E M O R I A N
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Ya está abierto el plazo para
presentar los trabajos para el
II Concurso de Pintura de La
Matanza, que se extenderá
hasta el próximo 12 de marzo.
El tema del concurso es ‘Car-
tel Fiestas Patronales de La
Matanza 2007’ y habrá una
única categoría con premio al
ganador y al finalista.

Los interesados pueden en-
contrar las bases del concurso
en el Centro Cultural de La
Matanza y en Informajoven
Santomera (Casa Grande). El
fallo se emitirá coincidiendo
con la II Semana Cultural de La
Matanza, que tendrá lugar a
mediados de marzo.

El ADSL Rural llega 
a La Matanza

Telefónica lanza un servicio de
ADSL Ámbito Rural. Por supues-
to, no es una decisión comercial: le-
jos de las grandes masas de pobla-
ción no está el negocio; se trata
de un proyecto cofinanciado por
los Fondos Feder y que llegará a
los entornos rurales.

Telefónica ofrecerá ADSL, en
tarifa plana, con velocidades a par-
tir de 512 Kbps. y hasta los 4 Mbps
con precios que varían entre los 39
y los 150 euros, cuotas de alta y
precio de los módems aparte.

Para que esto sea posible, en La
Matanza se va a enlazar, a través de
fibra óptica, la central de radio del
Cabezo de Los Ásperos con la cen-
tral de Telefónica que hay junto al
Centro Socio-Cultural de La Ma-
tanza. De esta forma, en los próxi-
mos meses, los vecinos próximos
al barrio de la Almazara podrán
acceder a este servicio tan deman-
dado por la población.

Conexión ADSL en 
los centros culturales 

de La Matanza y El Siscar

El aula informática de libre acceso
(WALA), que fue inaugurada hace
ya un año en los centros culturales
de La Matanza y El Siscar, ha reno-
vado su conexión a la red pasando
de Wi-Fi a ADSL. De esta forma,
los vecinos que así lo deseen po-
drán seguir accediendo a internet,
como hasta ahora, pero de mane-
ra más rápida y efectiva.

Convocado 
el II Concurso 

de Pintura para
el cartel 

de las fiestas



El Centro Cultural de La Ma-
tanza se vistió de Navidad con
una programación más am-
plia que nunca. A los talleres
ya llevados a cabo en otras
ocasiones, como los de elabo-

ración de tarjetas navideñas,
decoración, proyecciones de
cine, cuenta-cuentos… este
año se han unido otras activi-
dades como un concurso de
villancicos, elaboración de tar-

tas y un taller de peinados y
maquillaje de fiesta.

Hay que destacar que el naci-
miento instalado en el centro fue
pintado por mujeres de La Ma-
tanza que asisten al taller de ma-

nualidades para mujeres que se
viene desarrollando dentro de
las actividades programadas en
el centro los lunes, de 11 a 13
horas. Otra actividad que gustó
mucho fue un viaje a Elche, jun-
to con vecinos de Santomera y El
Siscar, donde visitamos el Museo
Arqueológico y de Historia de
Elche y el Parque Municipal; tras
comer, estuvimos “patinando”,
unos más que otros, en la pista
de hielo.

Vuelve Sábados de Cine
Desde el 13 de enero, como ya
se hiciera el pasado año, se es-
tán llevando a cabo proyeccio-
nes de cine en el Centro Socio-
Cultural de La Matanza. Se
emiten quincenalmente los sá-
bados de 18 a 20 horas. La pro-
gramación del pasado mes fue:
‘Charlie y la fábrica de choco-
late’ (13 de enero) y ‘El viaje
de Chihiro’ (27 de enero).
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El Centro Cultural de La Matanza ofreció 
una amplia programación de Navidad

Los niños, cantando villancicos.

Monitores y niños, en su visita a Elche. Vecinas de La Matanza, pintando las figuras del Belén.



Como cada año por Navidad, el
Centro Cultural de El Siscar co-
ge un ritmo de no parar. Las ani-
madoras socio-culturales empe-
zaron hace tiempo preparando la
campaña navideña con los ni-
ños de las actividades extraes-
colares, los jóvenes y los mayo-
res para que en la semana antes
de las vacaciones, del 18 al 22 de
diciembre, todo estuviera en
condiciones (decoración y de-
más actividades).

Martes, miércoles y jueves,
en el taller de los mayores, se
terminaron los trabajos que los

asistentes realizaron con moti-
vos navideños para llevárselos
a casa y colaborar en la decora-
ción y preparación para el festi-
val infantil navideño.

El lunes y el martes se estu-
vieron ensayando los villancicos
y poesías navideñas con los ni-
ños pequeños y salimos por las
calles, y de casa en casa, cantan-
do villancicos. Con los mayores

y los jóvenes se realizó el Belén
(tanto las figuras como el paisa-
je). El miércoles 20 se hizo un ta-
ller de dulces en el que se elabo-
raron trufas de chocolate; con
todos los niños, grandes y pe-
queños, llegaron a ser más de
cuarenta confiteros.

El jueves 21 se celebró el fes-
tival de despedida, con la expo-
sición del Belén ya terminado y

la interpretación de los villanci-
cos y de las poesías navideñas.
Para terminar, las animadoras
comieron dulces típicos y bebie-
ron junto con las madres.

El viernes 22, las animadoras
del Centro Cultural visitaron el
colegio Madre Esperanza, don-
de el AMPA repartió chocolate
con churros y posteriormente
tuvo lugar la Gimkana Navideña.
Después de realizar todas las
pruebas con ayuda de algunos
maestros, se hizo el recuento de
los puntos y los Reyes Magos
premiaron al grupo ganador.

Una Navidad muy movida en
el Centro Cultural de El Siscar
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Monitores y vecinos de El Siscar, preparando decorados para la Navidad. Los niños, preparando dulces de Navidad.



Continuando con la línea segui-
da en el artículo deportivo in-
cluido en la revista del mes pa-
sado, tenemos que resaltar la
buena salud de nuestro fútbol
en las categorías inferiores. En
esta ocasión, hacemos un hue-
co para hablar un poco acerca
de los jugadores que defienden
la camiseta del Santomera-Pro-
mociones Gamo C.F. de catego-
ría infantil de Primera, a los que
podemos ver en la foto.

El grupo está dirigido por
Pepe Palazón y Gregorio, que
cuentan en su plantilla con los
siguientes futbolistas: Alberto,
Alfonso, Melgar, Soler, Anto-
nio, Miguel, Andrés, Adrián Ni-
colás, Gregorio, Antonio José,
Javi, Claudio, Adrián Fernán-
dez, David y Rony.

Ya se encuentran al final de la
primera vuelta y han sido líde-
res de su grupo en las últimas
jornadas; sólo lo han perdido a
causa de la derrota sufrida ante
el Mar Menor-San Javier en la
13ª jornada, en parte debida a la
desastrosa actuación del árbi-
tro de turno y al cúmulo de in-
cidentes que se produjeron du-
rante el transcurso del partido.

Todo esto no oscurece en ab-
soluto su magnífica trayectoria,

ya que, aun siendo un equipo
recién ascendido, siguen lu-
chando por la primera plaza, a
un solo punto del primer clasi-
ficado en un grupo fuerte y con
equipos tan ilustres como el
Ciudad de Murcia, el Cartagena
C.F. o el Ranero C.F., todos ellos
con mucha más experiencia en
la categoría.

Los chavales que forman el
equipo han ido ascendiendo jun-
tos de otras categorías inferiores,
donde ya demostraron su valía
quedando siempre en los pri-
meros lugares de la clasificación

de las categorías benjamín y ale-
vín. Con estos antecedentes,
desde todos los estamentos del
club se espera mucho de ellos y
se les auguran muchos éxitos
en un futuro no muy lejano.

Al igual que los más peque-
ños, siguen con su nivel de inte-
gración y aceptación de cual-
quier compañero, sin hacer nin-
guna distinción por cuestiones
de nacionalidad o religión. Esta
es una política que tratan de en-
señar todos sus coordinadores
y entrenadores.

Por todo ello, la junta direc-

tiva y los patrocinadores espe-
ramos que el grupo no se rom-
pa y que podamos verlos en el
primer equipo del Santomera
C.F. o en otros equipos más im-
portantes de la Región o na-
cionales.

Vaya desde aquí todo nues-
tro apoyo y aliento para que si-
gan en esa línea. Esperamos
que al final de temporada no
haya espacio suficiente en mu-
chas publicaciones para poder
relatar todos los éxitos de los
equipos inferiores de nuestro
Santomera C.F.
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Los infantiles de Primera, 
un equipo con mucho futuro

José María Pinar Bernal
Secretario del Santomera C.F.

Equipo infantil de Primera del C.F. Santomera.

Han sido líderes de su grupo en las últimas jornadas



Juan Antonio Egea, estudiante
de 2º de ESO, es a sus 13 años de
edad una de nuestras jóvenes
promesas del baloncesto. Co-
menzó a jugar hace cuatro tem-
poradas en el CB Santomera y,
aunque en un principio su única
intención era practicar algún de-
porte, gracias a sus cualidades
físicas y a sus excelentes entrena-
dores (Tabi, Miguelo y Sergio),
que le supieron enseñar con pa-
ciencia y constancia, consiguió
destacar en su categoría.

En el año 2005 fue escogido
por primera vez por la selección

murciana, para competir en el
Campeonato de España de cate-
goría alevín celebrado en San
Fernando, Cádiz. En la tempo-
rada siguiente fue de nuevo pre-
seleccionado para disputar el
campeonato, esta vez en la cate-
goría infantil. Esta campaña, Juan
Antonio ha fichado por el Polaris
World CB Murcia, dejando así
su querido CB Santomera, club
que, nos comenta, echa mucho
de menos. Tanto es así que a la
más mínima oportunidad entre-
na con sus antiguos compañe-
ros. Además, este paisano nues-

tro pasea con orgullo el nombre
de Santomera allá por donde va
y siempre resalta que él comen-
zó su meteórica carrera en el CB
Santomera, el club de sus amo-
res.

Por último, destacar que tam-
bién fue seleccionado para jugar
el Campeonato de España de Ba-
loncesto disputado en Chiclana,
Cádiz, entre el 2 y el 8 de enero
pasados. En esta ocasión, la se-
lección murciana infantil de ba-
loncesto quedó en séptimo lu-
gar, el mejor puesto de la histo-
ria para este equipo.

Sus padres afirman estar muy
contentos con el hecho de que su
hijo practique baloncesto, ya que
la práctica deportiva aporta gran-
des beneficios, no solamente pa-
ra el cuerpo, sino también para la
mente: ayuda a mejorar la salud
y el desarrollo físico, mejora las
interacciones y las relaciones con
los otros, reduce los comporta-
mientos delictivos, promociona el
trabajo en equipo, etc.; en defini-
tiva, ayuda a desarrollar habilida-
des para disfrutar de un estilo de
vida activo y saludable. Ellos han
podido comprobar de primera
mano cómo el deporte ha bene-
ficiado a su hijo, sobre todo cuan-
do ven a otros chicos de la mis-
ma edad que, por desgracia, no
llevan un estilo de vida saludable.
Por eso, aprovechan este espacio
para agradecer a Tabi, Miguelo y
Sergio, sus antiguos entrenado-
res, el trabajo que realizaron con
Juan. Gracias a ellos descubrió el
placer por el deporte.
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Juan Antonio, en el centro de la imagen, con su actual equipo, el Polaris World C.B. Murcia.

Juan Antonio Egea: 
una joven promesa del baloncesto

A sus 13 años ha fichado por el Polaris World C.B. Murcia
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TAVI

Con motivo de la llegada de
las fechas navideñas, el Club
Baloncesto Santomera, con el
apoyo con la Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de
Santomera, retomó el 30 de
diciembre pasado el Torneo
de Navidad Alevín de Balon-
cesto. Participaron en el mis-
mo dos equipos invitados
(ADM Molina  y CB Jairis Al-
cantarilla), así como la escue-
la deportiva municipal alevín
de baloncesto y el equipo fe-
derado de dicha categoría, el
Serigrafía Paco Pérez-CB San-
tomera.

El pabellón municipal de de-
portes fue escenario del tor-

neo, el cual reunió a más de 50
niños y a un nutrido grupo de
asistentes que disfrutaron de
los partidos y de la posterior
entrega de trofeos. El conjunto
del CB Jairis Alcantarilla que-
dó clasificado en tercer lugar y
segundos fueron los chicos de
la ADM Molina. El título quedó
en casa gracias a la buena ac-
tuación de los jugadores del
CB Santomera. También se en-
tregó un trofeo especial al má-
ximo anotador del torneo, que
recayó en manos de un jugador
molinense.

El CB Santomera tiene la
intención de consolidar este
torneo y convertirlo de esta
forma en un referente para el

baloncesto de formación en la
Región cuando la Navidad
asome. 

No sería justo acabar este
escrito sin agradecer a los
equipos participantes su pre-
sencia, a los padres su esfuer-

zo, a los chavales del cadete
que estuvieran toda la maña-
na involucrados y su colabora-
ción a Joaquín, árbitro federa-
do por el Colegio Murciano
que sin duda contribuyó a dar-
le un matiz especial al torneo.

Equipo campeón del Torneo de Navidad de Baloncesto.

El baloncesto no 
para ni en Navidad

Los chicos del CB Santomera conquistaron
el Torneo de Navidad Alevín



42 � Deportes FEBRERO’07 

El próximo 10 de febrero, San-
tomera acogerá la cuarta jor-
nada de la fase intermunicipal
del Campeonato de Deporte
Escolar. La competición, que
se desarrollará en las pistas del
Pabellón Municipal de Depor-
tes, de la Sala Multiusos y del
C.P. Ricardo Campillo, contará
con la participación de equi-
pos de Cieza, Jumilla, Fortuna,
Yecla y Santomera. Los conjun-
tos se enfrentarán en las cate-
gorías cadete y juvenil mascu-

lina de balonmano, cadete fe-
menino y  masculino de fútbol-
sala y alevín mixta y cadete
masculino de voleibol.

Los equipos de Santomera
participantes en esta cuarta jor-
nada pertenecen al IES Poeta
Julián Andúgar, que se enfren-
tará en fútbol-sala cadete feme-
nino al IES Azorín de Yecla y en
voleibol cadete masculino al
Juan Ramón Jiménez de Cieza,
y al C.P. Ricardo Campillo, que
disputará un partido de volei-

bol alevín mixto contra otro con-
junto también ciezano.

Además de los equipos par-
ticipantes en esta cuarta fase,
los colegios de nuestro munici-
pio tienen otros equipos ins-
critos en estas y otras discipli-

nas como orientación, en la que
el C.P. Campoazahar tiene co-
rredores en varias categorías,
tenis de mesa, con participan-
tes del instituto, y varios equi-
pos de voleibol, también del
Poeta Julián Andúgar.

Tras finalizar el primer tri-
mestre de la entrada en fun-
cionamiento de la piscina cli-
matizada en la presente tem-
porada, la Concejalía de
Deportes celebró unas jor-

nadas de puertas abiertas los
pasados 19 y 20 de diciem-
bre. Durante el mismo, los
familiares pudieron apreciar
las evoluciones de los jóve-
nes nadadores. Fue un acto

muy simpático en el que ni-
ños, monitores y, sobre to-
do, madres, pudieron disfru-
tar viendo lo bien que se de-
senvuelven los pequeños en
la piscina.

Santomera acoge el 10 de febrero
la cuarta jornada del Campeonato

de Deporte Escolar

Puertas abiertas en la Piscina Municipal
Los padres y madres disfrutaron viendo nadar a sus hijos

Un partido de fútbol sala de la pasada edición.

Madres y niños, durante uno de los días de puertas abiertas.
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CLUB PETANCA SANTOMERA

¡Qué satisfacción nos produ-
ce que las costumbres y tradi-
ciones se mantengan! Si tradi-
cional es la fiesta de los Reyes
Magos por Navidad, nos ale-
gra comprobar que, desde ha-
ce ya un número considerable
de años, los socios del Club Pe-
tanca Santomera, junto con sus
familiares, siguen siendo fieles
a la cita que mantenemos en el
señalado día de Reyes para ce-
lebrar nuestro Día del Club,

una jornada de convivencia, di-
versión, degustación de los
productos típicos de nuestra
tierra y, por supuesto, deporte.

Y así es como el pasado día
6 de enero, bien temprano,
miembros de la directiva del
club ya estaban preparando to-
do lo necesario para que nada
fallase; para que esas brasas
estuviesen a punto a la hora
del comienzo del almuerzo, que
no escaseara la comida y la be-
bida, que las pistas de juego

estuviesen listas y, en definitiva,
para que todo estuviera en su
sitio, ya que el día se presenta-
ba largo.

Llegados a este punto, ca-
be destacar el importante in-
cremento en la participación
de los socios, tanto antiguos
como nuevos, con respecto a
otros años. Este hecho es mo-
tivo de orgullo y alegría para
esta directiva, que anima a que
esta tendencia continúe en los
próximos años.

A media mañana comenzó
el Torneo de Petanca de Socios
Masculino, que ocupó el resto
de la misma y parte de la sobre-
mesa. En esta categoría que-
daron primeros clasificados de
la modalidad directa la pareja
formada por Eusebio Torres y
Joaquín Cascales, mientras que
los primeros clasificados de la
consonanta fueron Pedro Ló-
pez y Roberto Ruiz.

Tras la comida, y después
de dar buena cuenta de una su-
culenta paella (nuestros coci-
neros merecen mención y reco-
nocimiento aparte), comenzó
el concurso femenino, en el que
Encarnación Casanova y María
José Pomares se auparon con
la primera posición de la direc-
ta y María Carrión y Elvira Ala-
cid quedaron primeras clasifi-
cadas de la consonanta.

El final de la tarde quedó
para la entrega de premios, ac-
to en el que el concejal de De-
portes, Ismael Gómez, hizo los
honores. Desde aquí agrade-
cemos su presencia en este,
para nosotros, importante día,
haciéndolo extensible al Ayun-
tamiento en su totalidad, el
cual siempre nos ha apoyado
de forma notable en todos los
actos que hemos emprendido,
así como a nuestros patroci-
nadores.

El Club Petanca recibió el año 
con una fiesta de convivencia

Comida, bebida, diversión y deporte sirvieron para festejar el Día del Club

Miembros del Club Petanca Santomera, durante el Día del Club.

Un momento de una de las partidas. Empezando a preparar la paella.
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Ahora en esta época, muy pro-
picia para los nuevos propósi-
tos que siempre nos marca-
mos en el inicio de un nuevo
año, solemos incluir dentro de
nuestras vidas cualquier activi-
dad física que pueda repercu-
tir beneficiosamente en nues-
tra salud; es cuando aparecen
por nuestras mentes las pala-
bras: ejercicio, gimnasio, FIT-
NESS…

Este último término incluye
a toda actividad que se realiza
fundamentalmente para man-
tenernos en forma, como acti-
vidad recreativa y, en muchas
ocasiones, como medio de su-
peración. Como diferencia,
constituye una de las pocas ac-
tividades deportivas que no se
realizan para competir. Es de-
cir, se puede hacer con unos
amigos sin que al terminar la
misma dejemos de serlo.

El significado de la palabra
“fitness” –que, como podemos
imaginar, tiene origen anglosa-
jón–, no es otro que «estar en
forma» o «acondicionamiento

físico». Por tanto, tiene una apli-
cación más genérica, no se refie-
re sólo a un tipo de actividad.

En cuanto a cuáles son las
recomendaciones nutriciona-
les para esta actividad, en rea-
lidad son un poco difícil de es-
tablecer, dada la gran cantidad
de disciplinas que engloba. En

consecuencia, lo mejor será
siempre acudir a un especialis-
ta en nutrición para que esta-
blezca las necesidades nutri-
cionales en función del indivi-
duo y del tipo de actividades
que desarrolla.

De forma genérica, los reue-
rimientos energéticos depen-
derán en buena manera del ti-

po de ejercicio y de la en-
trega al mismo, es decir, de
la intensidad. Sin embargo,
se pueden englobar en aeró-
bicos y anaeróbicos. Dentro
de los primeros se encuen-
tran las actividades que ha-
bitualmente se hacen para
perder peso, entre las que

se encuentran: la cinta de
andar o correr, la bicicleta, la
máquina de subir escaleras,
etc. La principal fuente de
energía en este tipo de acti-
vidad es el sistema oxidativo.
Por otro lado, encontramos
también los anaeróbicos,
que son los ejercicios en los
que se realizan esfuerzos
breves y de gran intensidad,
como por ejemplo el entre-
namiento de pesas. La fuen-
te principal de energía en
este tipo de ejercicios será el
sistema glucolítico, es decir,
el glucógeno.

En cuanto a los requeri-
mientos nutricionales, e in-
tentando pautar unas reco-
mendaciones generales, po-
dríamos decir que en los
ejercicios de intensidad alta
y corta duración, la alimen-
tación debe estar basada en
los hidratos de carbono,
puesto que representan la

mayor fuente de energía.
Dentro de estos deben pri-
mar los hidratos de carbono
complejos (pastas, arroces,
etc.) sobre los simples (azú-
car de mesa y productos
que contengan gran canti-
dad de ésta, pastelería, etc.),
ya que los primeros permi-
ten recargar los depósitos
musculares y hepáticos me-
jor, elevando los niveles de
glucemia de forma gradual,
permitiéndonos alargar las
sesiones de entrenamiento
sin que tengamos altibajos.

De todas formas, no de-
bemos olvidarnos que den-
tro de nuestra alimentación
deben estar los demás nu-
trientes (proteínas, grasas…),
por lo que se debe ingerir
en todas las tomas alimentos
que los incluyan (carnes,
pescados, huevos, lácteos,
etc.) en cantidades modera-
das. De esta forma, la distri-
bución de los macronutrien-
tes quedará más o menos de
la siguiente forma:

� 55- 60 % de hidratos
de carbono;
� 18% de proteínas; y
� el resto de grasas.
Los porcentajes son

aproximados, dado que
pueden variar en función
de la intensidad y de la fase
del entrenamiento. Conti-
nuaremos explicando este
tema el siguiente mes.

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

Fitness y nutrición (I)
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN



Centro de Educación 
de Adultos

Para todas aquellas personas
que necesitan obtener el Gra-
duado en Secundaria, este mes
queremos daros a conocer la
E.S.P.A. (Educación Secunda-
ria de Personas Adultas).

Como casi todo el mundo
sabe, hace tiempo, con la im-
plantación de la LOGSE, se
sustituyó el título de Graduado
Escolar (aquel que se obtenía
al finalizar con éxito la EGB)
por el de Graduado en Secun-
daria. Éste responde al nuevo
currículum de la citada Ley de
Educación y es el título que
hoy en día se pide como re-
quisito mínimo de formación y
de acceso a muchos trabajos,
concursos u oposiciones, etc.
Como es normal, en nuestra
sociedad hay muchas perso-
nas que por diferentes razo-
nes no obtuvieron esta titula-
ción en la escuela y que, sin
embargo, –por aquello de las
vueltas que da la vida– poste-
riormente necesitan o desean
obtener el Graduado. Pues
bien, para eso estamos, por-
que ésa es una de nuestras
funciones: ofrecer una segun-
da oportunidad de conseguir
el Graduado en Secundaria a
personas que por la vía ordina-
ria no pudieron conseguirlo.

¿Cómo puedo hacerlo?
Es muy sencillo. Pero, eso

sí, requiere un esfuerzo impor-
tante por parte del alumnado
dado que las clases son en ho-
rario de tarde-noche, de 19 a
23 horas, y normalmente des-

pués de una dura jornada la-
boral. El equipo de profeso-
res es consciente de ese es-
fuerzo y por ello valora de ma-
nera significativa a la hora de
poner las notas la asistencia, la
realización de las tareas y la
participación en las activida-
des programadas. Otra enor-
me facilidad es que se han
acortado los cursos escolares
a cuatro meses cada uno, por
lo que en un solo año escolar,
de septiembre a junio, existe la
posibilidad de hacer dos cur-
sos completos. Y también se
han reducido las asignaturas a
cuatro, las fundamentales de
siempre: Lengua, Matemáti-

cas, Sociedad y Naturaleza. Pa-
ra completar todavía un poco
más la consecución del título,
existe la posibilidad de conva-
lidaciones según los estudios
realizados en el instituto o en
el colegio. La persona que se
matricula para obtener la titu-
lación presenta su expediente
escolar (libro de escolaridad o
certificado de notas) y a partir
de ahí se valoran sus posibili-
dades de adscripción a un cur-
so u a otro y de qué materias
estaría exento y de cuáles no.
Lo normal es que, por ejemplo,
una persona que haya cursado
hasta 8º o hasta 2º de la ESO
tenga que cursar únicamente

3º y 4º, por lo que obtendría
el Graduado en un año. Si hu-
biera cursado hasta 1º de BUP
o 3º de la ESO, se le matricula-
ría con toda probabilidad en
4º, por lo que en un cuatrimes-
tre podría concluir sus estu-
dios.

¿Y en el caso de no poder
justificar los estudios realiza-
dos? Es el caso de  personas
inmigrantes o aquellas que ha-
ce muchos años salieron de la
escuela y no pueden aportar
su expediente académico.
Bien, en tales situaciones, se le
pasa una prueba para valorar
su nivel y matricularle en el
curso que le corresponda a la
vista de la prueba realizada y
de la calificación obtenida.

¿Cuándo puedo matricu-
larme?

Hay tres momentos a lo lar-
go del año: primera quincena
de febrero, segunda quincena
de mayo y primera semana de
septiembre. Quien vaya a ma-
tricularse debe aportar dos fo-
tografías de carné, una foto-
copia del DNI y el antiguo libro
de escolaridad o, en su defec-
to, una certificación de los es-
tudios realizados en el institu-
to o colegio último en el que
estuvo escolarizado.

Te esperamos en el institu-
to de Santomera (frente a Mer-
cadona). Los horarios de clase
son entre las 19 y las 23 ho-
ras. Os recordamos que se tra-
ta de enseñanza oficial, públi-
ca y gratuita. ¡Ánimo!

Saludos del equipo de pro-
fesores. Feliz Año.
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Siempre se 
puede aprender

El Centro de Educación de Personas Adultas
‘Comarca Oriental’ realiza una intensa

labor educativa 
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Desde la Junta Local de la
A.E.C.C. de Santomera, El Sis-
car y La Matanza, queremos
mensualmente ponernos en
contacto con todos los lecto-
res de ‘La Calle’ y hacerles lle-
gar alguna información de in-
terés en los temas relaciona-
dos con el cáncer. De esa
manera, conociendo mejor la
enfermedad, podremos lu-
char contra ella desde todos
los puntos posibles.

En el pasado número de
enero ya apareció una entre-
vista con las mujeres que han
formado el grupo ‘MUCHO
POR VIVIR’, a las que une, co-
mo factor común, estar afec-
tadas de cáncer (fundamen-
talmente de mama) y que
quieren aumentar la relación
entre ellas y ayudar a todas
las mujeres afectadas por la
enfermedad.

En este número y en los si-
guientes vamos a hablar de
ONCOPREVENCIÓN (pre-

vención de los tumores), que
tiene cuatro pilares básicos:
nutrición, estilo de vida, me-
dio ambiente y quimioterapia.

Nutrición
Eres lo que comes. La senten-
cia de Hipócrates resume, si-
glos después, los mensajes en
torno a la conveniencia de ali-

mentarse correctamente co-
mo medio para evitar enfer-
medades como el cáncer. La
naturaleza es sabia y aportar
los nutrientes necesarios es un
acto de salud responsable. Pe-
ro ¿hasta qué punto pueden
la nutrición o determinados
alimentos prevenir el cáncer?

y ¿qué cantidades serían nece-
sarias para que surtieran el
efecto deseado? La ciencia aún
no ha respondido con rotundi-
dad a estas cuestiones, pero
existen muchos trabajos que
alaban las bondades de ciertos
alimentos y un creciente inte-
rés por la nutrigenómica
(adaptación de la dieta según

los genes de cada persona).
De entrada, se considera

que entre el 30 y el 40% de
los distintos tumores se po-
drían prevenir con una nutri-
ción equilibrada, cifra que au-
mentaría manteniendo el pe-
so corporal y realizando
ejercicio físico. El Código Eu-

ropeo contra el Cáncer ya re-
coge en su decálogo la reco-
mendación de incluir verdu-
ras, hortalizas y frutas frescas
y crudas ante las numerosas
evidencias del gran efecto
protector del aumento en su
consumo frente al riesgo de
una amplia variedad de cán-
ceres: pulmón, laringe, oro-
faringe, esófago, estómago,
colon y recto y páncreas.

Verde que te quiero verde
La evidencia de que las dietas
ricas en verduras, sobre todo
crucíferas y frutas, protegen
contra el cáncer es clara. Se
trata de una dieta poco calóri-
ca, muy en la línea de la dieta
mediterránea, entre cuyas
principales características se
encuentran las de un bajo
consumo de grasas animales
y de carne frente a un elevado
consumo de pescado, aceite
de oliva, frutas y vegetales, fi-
bra y cereales. Las dietas ve-
getarianas puras no se han
mostrado más protectoras
que las que incorporan canti-

ASOCIACIÓN CONTRA 
EL CÁNCER EN SANTOMERA

Santomera contra el cáncer
�
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dades moderadas de carne.
Por ejemplo, comer entre

400 y 800 gramos al día de fru-
tas o verduras (las famosas
cinco piezas) aporta fibra y vi-
taminas, minerales y otras
sustancias bioactivas que pue-
den ser preventivas de dife-
rentes tumores. Los de la ca-
vidad oral y faringe, esófago,
pulmón, estómago y colorrec-
tal encabezan la lista, pero
también beneficiaría a la re-
ducción del de laringe, ma-
ma, vejiga y páncreas, aun-
que los datos en estos casos
son menos consistentes.

En otras investigaciones se
ha observado que las dietas
diarias que contienen entre
600 y 800 gramos de legum-
bres, cereales integrales y tu-
bérculos (lo que aporta caro-
tenos y vitaminas C y E, tradi-
cionales guerreros anticáncer)
disminuyen el riesgo de pro-
cesos localizados en el estó-
mago y en el colon. Concreta-
mente, este cáncer parece re-
forzar sus posibilidades de
aparición cuando la nutrición
contiene cantidades elevadas
de carne roja o se basa en pro-
ductos elaborados a partir de
ella; también perjudican a los

de páncreas, próstata, mama
y riñones.

Las limitaciones nutricio-
nales deben seguir muy de
cerca al consumo de grasa de
origen animal, pues posible-
mente aumentan las probabi-
lidades de cáncer de pulmón,
mama, colorrectal, endome-
trio y próstata, así como a los
alimentos conservados en sal,
pues se relacionan con el cán-
cer de estómago, y aquellos
que se cocinan en barbacoas
y ahumados, ya que produ-
cen aminas aromáticas e hi-
drocarburos policíclicos, res-
pectivamente, sustancias po-
tencialmente carcinogénicas.

En contrapartida, apare-
cen los alimentos prebióticos

que, en ensayos llevados a ca-
bo en Suecia, se han mostra-
do muy beneficiosos contra
el cáncer de colon.

Lo tradicional beneficia
La principal recomendación
sería, por tanto, comer frutas y
verduras en cada comida, ade-
más de apoyarse en la benefi-
ciosa dieta mediterránea. El
aceite de oliva, estandarte de la
mediterranía, ha sido objeto
de numerosos trabajos que po-
nen de manifiesto la influencia
del ácido oleico, principal com-
ponente del aceite de oliva, en
la disminución del cáncer de
mama. Este hallazgo tendría
consecuencias para las resis-
tencias hacia los fármacos que
se emplean para este tipo de
cáncer, así como en el desa-
rrollo de nuevos fármacos. 

En la edición de marzo de
‘La Calle’ hablaremos del es-
tilo de vida para la oncopre-
vención.

Desde la Junta Local de la
aecc de Santomera, El Siscar
y La Matanza, queremos re-
cordarles que el próximo día
25 de febrero se celebrará en
la plaza de toros de Murcia el
tradicional festival taurino a
beneficio de la aecc. Las entra-
das pueden solicitárselas a
cualquier miembro de la Jun-
ta Local o adquirirlas en las
propias taquillas de la plaza.

�
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El AYUNTAMIENTO de SANTO-
MERA, en su día, dedicó una calle
a JOAQUÍN MARQUINA JIMÉ-
NEZ, santomerano de pro que bien
merecía este homenaje ofrecido a
su memoria. Sin embargo, muchos
de sus vecinos, sobre todo jóve-
nes, ignoran la personalidad de Jo-
aquín Marquina, conocido fami-
liarmente como JOAQUÍN ‘EL
CASCARILLA’ por el apodo de su
padre, ‘EL TÍO CASCARILLA’ (An-
tonio Marquina Campillo). En oca-
siones hemos escuchado: «¿quién
era y qué hacía este señor que tie-
ne una calle en el pueblo?».

JOAQUÍN MARQUINA JIMÉ-
NEZ fue un santomerano singular,
de carácter jovial y alegre que de-
rrochaba simpatía a raudales; ren-
día culto a la amistad y dada su
sensibilidad era un apasionado por
lo bello de la vida, tanto que a ve-
ces producía la sensación de estar
un poco “más allá”, como alejado
de la realidad de cada día... Las co-

sas poco gratas las apartaba pron-
to de su horizonte mental; entendía
la vida como puro poema, demos-
trando con sus actitudes que ¡cuan-
do la vida pierde poesía deja de
ser vida! Por eso, y por sus condi-
ciones personales, gozaba de gene-
ral aprecio.

No obstante, la corta vida de
JOAQUÍN, muerto trágicamente a
los 33 años, estuvo plagada de
grandes dificultades que supo ven-
cer con ejemplar espíritu de supe-
ración hasta su dramática muerte,
vilmente  asesinado por un vulgar
lunático cuando se hallaba en la
mejor época de su vida...

Nacido en 1919, JOAQUÍN
MARQUINA tenía prácticamente
acabado el Bachillerato cuando
estalló la Guerra Civil de 1936. A
los pocos meses, con menos de
18 años, se incorporó al ejército
republicano en aviación, mar-
chando a RUSIA para realizar un
cursillo intensivo de piloto de

Joaquín Marquina Jiménez,
farmacéutico y poeta

airotsihalneodnagruH

Joaquín Marquina Jiménez.

� Francisco Cánovas Candel
Cronista Oficial de Santomera
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guerra y poder conducir aquellos pe-
queños aviones de caza, “los Moscas”,
que los rusos habían facilitado al Go-
bierno de la República. Terminado el
curso, unos seis meses, regresó a Es-
paña cuando la Guerra estaba más en-
cendida; en las primeras acciones, su
avión fue abatido por las fuerzas nacio-
nales, salvando la vida por verdadero
milagro, pero perdiendo en el infor-
tunado lance una de sus piernas y un
ojo que le dejaron inválido para toda su
vida, con apenas 18 años... Tremenda
desgracia que sobrellevó continuamen-
te con admirable ánimo.

Finalizada la Guerra Civil, JOAQUÍN
‘EL CASCARILLA’ padeció las conse-
cuencias de “aquello” que llamaron
“GLORIOSA LIBERACIÓN”. Conside-
rado “desafecto al Régimen”, fue de-
nunciado, detenido y encarcelado du-
rante bastantes meses, sufriendo in-
justas vejaciones causadas por viles
infundios. Todo lo soportó serenamen-
te, con la sonrisa siempre en los la-
bios y frases amables para todo el
mundo...

Cuando salió de la cárcel, se refugió
en los libros preparando su carrera de
Farmacia, terminada brillantemente
en la Facultad de Granada; mientras
tanto, dedicaba parte de tiempo a es-
cribir poesías, su íntima pasión, cuya
obra, poco conocida, es de relevante

importancia; algunas composiciones
suyas figuran en la colección ‘CUA-
DERNOS MURCIANOS’, de VELAS-
CO, y en otras revistas del mundo lite-
rario. Pero su increíble y trágica muer-
te truncó la trayectoria de un gran
poeta...

Conseguido el título, JOAQUÍN
MARQUINA estableció su farmacia en
MOLINA DE SEGURA, donde perma-
neció cinco años, hasta que un sujeto
perturbado, ANDRÉS MESEGUER
ORTIZ, de 34 años, ofuscado por celos
infundados, le agredió con un navaja-
zo al cuello, seccionándole la yugular
y causando su muerte el domingo día
11 de mayo de 1952, a las siete de la tar-
de, frente al quiosco de la plaza de los
Caídos de MOLINA...

RECUERDO A LA ‘JARDINERA’
(La vaca murciana más 
graciosa y noble)
La ‘Hermosa’, la ‘Dorá’, la ‘Clavellina’;
tres mugidos de andar acompasado
babeando barbechos; con arado
raquítico en su frente coralina.
Escucha la ‘Dorá’ la voz divina
del hombre creador, justo y honrado;
con amor, a su cherro colorado,
peina el lomo la mansa ‘Clavellina’.
En las tardes de abril, bajo la higuera
vieja, de verdes jóvenes vestida,
rumiando está la ‘Hermosa’, y en sus ojos

aún va diciendo ¡adiós! la ‘Jardinera’,
la vaca que, sin brújula ni brida,
se fue en un mar de gritos y rastrojos..

En todas las poesías de JOAQUÍN
MARQUINA resalta su constante afán
de amor... Pero tiene un soneto, “ÁN-
SIAS DE HIJO”, donde expresa ese an-
helo, en canto precioso al sublime deseo
de ser padre:

ÁNSIAS DE HIJO
Nacido para ti, raíz potente,
quiero llevar el grito de mi nombre
hasta tu tallo virgen, ser el hombre
que tu noble sangre haga simiente.
Ser de piedra, durísima pendiente
donde goces del vértigo y te asombre
el fluir de la sabia, ser prohombre
en tus brazos, amor, rumor de fuente.
Ser el primer fluido de tu entraña
y la primera angustia en tu embarazo;
ser la sombra que duerma en tu cintura.
Yo, el halcón, que de la urbe huraña
tome el rayo que incendia tu regazo
de leche, de canción, de criatura.

Los anteriores sonetos evidencian
una exquisita calidad lírica... Sí, el CON-
CEJO DE SANTOMERA estuvo acerta-
do al nominar una calle de nuestra vi-
lla en memoria del egregio santomera-
no DON JOAQUÍN MARQUINA
JIMÉNEZ.
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El sistema electoral general
existente en nuestro país es
el conjunto de normas que re-
gulan la forma que tenemos
para elegir a nuestros repre-
sentantes en el Parlamento.
Por lo tanto, es algo muy im-
portante; no en vano, los ele-
gidos son los que nos dirigen
durante cuatro años, y eso es
una cosa con la que no se pue-
de jugar.

O, mejor dicho, con él no
podremos jugar los electores,
pero sí juegan, y mucho, los
elegidos. Ellos son los que dic-
tan las normas que rigen ese
sistema y por lo tanto son los
responsables de que la repre-
sentación sea tan injusta.

Todos deberíamos elegir a
nuestros representantes en un
plano de igualdad, es decir,
con la famosa teoría de un
hombre, un voto. Pero la rea-
lidad existente en nuestro pa-
ís desvirtúa totalmente el re-
sultado. Según se vote en una
región o en otra, los votos va-
len distinto.

Esta injusticia radica en la
circunscripción electoral de-

terminada que es la provincia.
Al elegir un mínimo por pro-
vincia, es decir, en base al te-
rritorio, y luego por la pobla-
ción existente en cada una de
ellas, se producen resultados
a todas luces disparatados y
que provocan un mercadeo
político para intentar ganar
en aquellas regiones que con
menos votos alcanzan más es-
caños. Así ocurre en una

comparativa entre Aragón y
Murcia, por ejemplo. Con una
población total en cada una
de las regiones prácticamen-
te igual (1.019.923 habitantes
frente a 941.145), Aragón dis-
pone de cuatro diputados
más en el Parlamento (13 con-
tra 9), lo que hace que, evi-
dentemente, un político que
pretenda ganar las eleccio-
nes centre más sus esfuerzos

allí, donde sabe que con el
mismo número de votos con-
seguirá un mejor resultado.
No hay que tener mucho ojo
clínico para verlo; quizás por
eso no haya trasvases desde
el Ebro.

Y eso sin hablar de Catalu-
ña o País Vasco. El sistema es
tan injusto que Convergencia
y Unión tiene diez diputados
en el Parlamento con 835.471
votos, mientras que Izquier-
da Unida sólo tiene dos con si-
milar número de votos:
801.821. Izquierda Republica-
na de Cataluña tiene ocho di-
putados con sólo 652.196 vo-
tos, Partido Nacionalista Vas-
co, 7 diputados con 420.980
votos y Coalición Canaria, 3
diputados con 235.221 votos.
Otros partidos tienen dos di-
putados con menos de 235.000
votos.

Si la objetividad no me en-
gaña, 801.821 votos son casi
los mismos que 835.471, por lo
que Izquierda Unida debería
tener como mínimo nueve di-
putados.

Pero si estudiamos sus ra-
tios, la cosa es aún más dolo-
rosa: por cada diputado de IU
votaron 400.910,5 españoles y

El sistema electoral
en España es así

�
JOSÉ ESTEBAN 
MARTÍNEZ-QUEREDA



por cada diputado de CIU vo-
taron 83.547,1 catalanes; y por
cada diputado del PNV vota-
ron 60.140 vascos.

Ello nos lleva a concluir
que la circunscripción pro-
vincial provoca mercadeo
político donde las regiones
en desventaja son “vendidas”
a cambio de un mayor nú-
mero de votos, que es lo que
da el poder. Para evitarlo, lo
justo sería quitar esas cir-
cunscripciones y hacer una
sola que se llame “España”
donde todos los votos val-
drán lo mismo. Y en el caso
de hacer circunscripciones
deberían ser, al menos, re-
gionales.

Con una sola circunscrip-
ción, el resultado de las Elec-
ciones Generales del 14 de
marzo de 2004 habría sido el
siguiente:

Con el sistema que tene-
mos, éste fue el resultado:

Por tanto, al obtener los
partidos mayoritarios una ra-
tio superior al hacerlo por cir-
cunscripciones provinciales,
no les interesa cambiar el sis-
tema, ¿ESTAMOS?

A nivel regional, las comu-
nidades uniprovinciales nos

convertimos en moneda de
cambio contra las que no lo

son; así, en nuestro ejemplo,
Aragón habría obtenido en
caso de una única circunscrip-
ción regional once diputados
y Murcia diez. ¿No sería más
justo?

Ahora, cuando vayamos a
votar pensemos un poco y sin-
támonos un poco discrimina-
dos, porque lo estamos.

Tal vez deberíamos plante-
arnos hacer un partido regio-
nalista murciano al que votá-
semos todos y “vender” nues-
tros votos al mejor postor,
como hacen en otros partidos
distorsionando el verdadero
cometido del Parlamento, que

es velar por el interés general
y no el particular o partidista
de una determinada región
que cuenta con una represen-
tación a nivel estatal que ya
quisieran otros partidos “na-
cionales” (IU).

¿Cómo puede ser posible
que un país como el nuestro,
que presume de ser uno de
los más avanzados del mun-
do, permita que partidos que
sólo representan a una frac-
ción territorial de la pobla-
ción se presenten en unas
elecciones generales cuya fi-
nalidad es el interés común
exclusivamente?

¿No es ello causa del mer-
cadeo político que viene a fa-
vorecer a unas regiones con-
tra otras, en contra de nuestra
propia Carta Magna que dice
que todos tenemos los mis-
mos derechos con indepen-
dencia del lugar donde viva-
mos?

¿Por qué los poderes pú-
blicos y más concretamente
los judiciales, que están en-
cargados de velar por todos,
no declaran inconstitucional
nuestro sistema electoral?

¿Qué clase de intereses se
esconden detrás de ello?

�
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PARTIDO PSOE PP CIU ERC PNV CC IU

DIPUTADOS 157 137 12 9 6 3 11

PARTIDO PSOE PP CIU ERC PNV CC I U -

DIPUTADOS 164 146 10 8 7 3 2
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No parece caber duda alguna
de que en el discurrir de las
últimas generaciones se a pro-
ducido un progresivo desli-
zamiento hacia modos de vida
instalados en el disfrute de lo
inmediato: aquí y ahora. Atrás
van quedando, perdidas en el
baúl de los recuerdos, metas
antaño muy valoradas como
“labrarse un porvenir”, “sa-
crificarse con vistas al futuro”
o el inteligente propósito de
“no acabar con la gallina de
los huevos de oro”. Ayudan a
ello las más primarias tenden-
cias de la condición humana,
a caballo de los dos impetuo-
sos corceles que son la tecno-
logía (que produce, trae y lle-

va con rapidez inusitada) y los
medios de comunicación (que
muestran, seducen y ponen
todo a dos pasos de nuestros
ojos y nuestras manos).

Asunto este más que preo-
cupante porque una cosa es la
generalización del bienestar,
aspiración loable donde las
haya, y otra la deriva hacia un
consumismo pedestre que
nos idiotiza y además repercu-
te negativamente sobre las ba-
ses de habitabilidad de nues-
tro planeta. Y todo esto pa-
sando por encima de unos
dirigentes, unas elites y unos
líderes que son conscientes
del peligro pero que se en-
cuentran rebasados por este
tsunami para el que no en-
cuentran contención.

Viene a cuento la anterior lí-

nea de reflexión a raíz de dos
estupendas charlas desarro-
lladas en el Casino de Santo-
mera en semanas pasadas (y
de las que se dio cumplida in-
formación en el pasado nú-
mero de ‘La Calle’) en torno a
LA AGRICULTURA ECOLÓ-
GICA. La presencia de asis-
tentes, como pueden suponer,
fue inversamente proporcio-
nal al interés de las mismas.

De la expansión empresa-
rial de esta cada vez más im-
portante actividad agraria se
dieron algunos datos: cerca de
un millar de agricultores y ga-
naderos murcianos suminis-
tran productos ecológicos a
unas 130 industrias que traba-
jan en ese sector. Si tenemos en
cuenta la crisis que se extiende
en la llamada agricultura con-

vencional, sometida a una feroz
competencia de productos pro-
cedentes de países con baratí-
sima mano de obra y precios
“tirados”, la alternativa ecológi-
ca podría constituir una cierta
salida poor cuanto existe un
mercado exterior amplio que
demanda cada vez más este ti-
po de producción.

Mas quiero dejar de lado
en esta ocasión los aspectos
económicos (e incluso los sa-
nitarios, dignos de ser aborda-
dos por lo que conllevan de
salud para los suelos y las per-
sonas) y centrarme en lo que
considero es el rasgo esencial
de la agricultura ecológica:
una filosofía de la vida ajena al
beneficio inmediato que po-
ne el punto de mira en la sos-
tenibilidad y el aprovecha-

A vueltas con la agricultura ecológica
�

RAMÓN BALLESTEROS
DENIA
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miento de na experiencia agra-
ria de siglos que ha permitido
que la tierra llegue en buenas
condiciones a nosotros y que
tengamos las opción de po-
derla legar adecuadamente a
nuestros hijos.

Es en este sentido por lo
que resulta esperanzador la
proliferación de pequeños
huertos particulares cultivados
con estos criterios, la aparición
de iniciativas municipales co-

mo la que tiene lugar en Bi-
gastro, donde se han puesto
en marcha numerosos “huer-
tos ecológicos”, o de algún otro
colegio que ha organizado un
“huerto escolar ecológico” cu-
ya producción venden los
alumnos al comedor escolar y
cuyas ganancias van al 50% a
cartillas de ahorro de los pro-
pios chicos y a una O.N.G.

Y, llegados a este punto, me
van a permitir una digresión y

una sugerencia final. En el pa-
sado número de ‘La Calle’ se
daba cuenta de la visita que
hizo al colegio Ricardo Campi-
llo el gran pintor murciano
Pedro Cano. Nada me puede
extrañar el impacto que pro-
dujo entre profesores y alum-
nos su cálida y pedagógica
maestría en mostrar la esencia
del arte de pintar. (Hace ya
una veintena de años tuve la
fortuna de acudir con alumnos

de Historia del Arte del insti-
tuto de Santomera a una expo-
sición suya en la Universidad
de Murcia y el privilegio de
recibir de él una lección inol-
vidable). Pues bien, me com-
plazco en decirles que en
nuestro municipio dispone-
mos de una pequeña “obra de
arte”, digna de ser visitada,
cual es el huerto ecológico de
nuestro paisano Antonio
Asensio. Con amorosa dedica-
ción lo ha levantado piedra a
piedra, terrón a terrón, y con
sabiduría humilde y clara (co-
mo el pintor de Blanca) expli-
ca todo su fundamento y en-
canto a quienes se aproximan
a verlo. No me cabe duda de
que los centros de enseñanza,
Ampas e incluso responsables
políticos tienen a mano un
hermoso recurso didáctico pa-
ra ir impregnando, con la “llu-
via fina” de una bella lección,
la mente de nuestros jóvenes.

�
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La informática es uno de los
mayores avances de este si-
glo y produce importantes
beneficios, pero también
existe la otra cara de la mo-
neda: los problemas que de
ella derivan. Uno de ellos es
el riesgo de que los datos
personales estén informatiza-
dos sin consentimiento o
bien que sean erróneos o es-
tén sin actualizar. Además,
también se puede dar el ca-
so de que accedan a ellos
personas no autorizadas. La
Constitución Española ga-
rantiza a todos los ciudada-
nos el derecho al honor y a la
intimidad personal y fami-
liar, pero en ocasiones este
derechos puede verse vulne-
rado por el uso indiscrimi-
nado de la informática. Por
tanto, tu intimidad o tu vida
privada pueden verse ame-
nazadas.

Al abrir nuestro buzón,
nos preguntamos cómo es
posible que recibamos tantos
folletos, cartas, anuncios so-
bre ofertas de productos y
servicios que no hemos soli-
citado y que, sin embargo,
van a nuestro nombre y do-
micilio. Tampoco es raro re-
cibir encuestas solicitando
información sobre nuestras
costumbres o valoración de
nuestro patrimonio, ni si-
quiera llamadas telefónicas
que igualmente nos some-
ten a preguntas muy perso-
nales.

Sin embargo, no debe-
mos olvidar que, como ciu-
dadanos, estamos protegi-
dos por la Ley. Tenemos una
serie de derechos para ga-
rantizar nuestra intimidad
que están expresamente re-
cogidos en la Ley Orgánica
5/92, de 29 de Octubre, de
regulación del tratamiento
automatizado de los datos
de carácter personal.

Derechos de los ciudadanos
Todos los ciudadanos tene-
mos los siguientes derechos: 
� Derecho de información:

a que se nos informe de
cuándo se recogen nues-
tros datos personales y el
objeto para el que se quie-
ren utilizar, así como la
identidad y dirección del
responsable del fichero.
Además, tenemos dere-

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

Abogado

¿Están protegidos nuestros 
datos personales?
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cho a saber si esos datos
personales se ceden a un
tercero, cesión que debe
contar con nuestro con-
sentimiento expreso.

� Derecho de acceso, recti-
ficación y cancelación: es
decir, derecho a saber de
qué datos se trata y dere-
chos de rectificación y
cancelación cuando los
datos de carácter perso-
nal resulten inexactos o
incompletos.
Además, hay que señalar

que algunos datos de carác-
ter personal tienen una pro-
tección especial, como, por
ejemplo, aquellos referidos a
ideología, religión o creen-
cias, que sólo con consenti-
miento expreso y por escri-
to del afectado podrán ser
objeto de tratamiento auto-
matizado, o aquellos datos
que se refieran al origen se-
xual, que también requie-
ren, para ser tratados infor-
máticamente, el consenti-
miento expreso del afectado.

Cualquier persona puede
recabar información sobre
sus datos solicitándolo al Re-
gistro General de Protección

de Datos. La consulta es pú-
blica y gratuita. Dicha infor-
mación puede consistir en la
mera consulta de los ficheros
mediante visualización o en
la comunicación de los datos
por escrito.

Asimismo, debemos re-
cordar que el ejercicio de los
derechos de acceso, rectifica-
ción y cancelación de nues-
tros datos personales no po-
drá requerir ninguna contra-
prestación por nuestra parte.

¿Cómo accederemos ante el
responsable del fichero que
tiene nuestros datos?
Hay que dirigir un escrito al
responsable del fichero. Para
conocer su dirección, nos de-
bemos dirigir al Registro de
la Agencia de Protección de
Datos. Cuando sepamos a
quién y a dónde debemos di-
rigirnos, le enviaremos un es-
crito con toda la información
necesaria para ejercer nues-
tro derecho, incluyendo una
fotocopia del Documento Na-
cional de Identidad.

El responsable del fichero
remitirá la información reque-
rida en el plazo de un mes des-
de la recepción de la solicitud.
Y si en ese plazo no recibimos
contestación, deberemos diri-
girnos a la Agencia de Protec-
ción de Datos, cuya misión es
garantizar el ejercicio de los
derechos reconocidos en la
ley, facilitando la información
necesaria para su ejercicio o
amparándonos cuando la re-
clamación no sea atendida, pa-
ra lo cual tiene competencias
de investigación, pudiendo in-
cluso sancionar a los respon-
sables de los ficheros.
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¿Cómo pudieron salvarse mis
padres de perecer en aquella
tromba de agua? Cuando la
corriente llegó a mi casa, sor-
prendió a mi madre y la hizo
caer, aunque mi padre pudo
hacerse con ella y subirla a la
repisa de la ventana de la ha-
bitación. También él logró su-
bir allí y coger una sábana que
después le serviría como ayu-
da para subirse los dos al
guardarropa. Mi padre con-
siguió subir a mi madre al
guardarropa mientras el agua
les llegaba al cuello –los dos
perros que teníamos, al oírles
pedir socorro, se les tiraban al
cuello para que los salvaran a
ellos también; lo mismo que la
de unos vecinos de ‘El Tío Pe-
pe El Manco’, que pudo me-

terse en la habitación, con las
camas y demás muebles, por-
que la presión del agua abrió
las puertas.

En la habitación, ya en la
repisa, mi padre no paraba de
decirle a mi madre que inten-
tara quitar el listón que lleva-
ba el guardarropa de embelle-
cedor para que golpeara con
él en el techo de la casa –los de
entonces estaban hechos con
un tejido de cañas que luego
se enlucía de yeso. Dando con
aquel listón embellecedor y
con las manos quebrando ca-
ñas, pudo lograr levantar al-
gunas tejas. Algunos vecinos
que ya estaban subidos en los
tejados vieron levantarse el
techo de mi casa. ‘El Quino
del Molinero’, que es vecino,
dijo: «En la casa de ‘El Jota’ no
se han ahogado, he visto le-

vantarse las tejas», y empezó
a retirar tejas; mi madre por
debajo y él por encima, corta-
ron las cañas con sus propias
manos. Cómo sería el agujero
de pequeño que mi madre sa-
lió medio desnuda, porque se
dejó la ropa en las cañas, y to-
da ensangrentada.

Mi madre estaba salvada y
ahora faltaba mi padre. Para
llegar desde la repisa de la
ventana al guardarropa, y con
lo grueso que estaba, se lió la
sábana en un brazo mordién-
dola con los dientes; mi madre
y ‘el Quino del Molinero’, ti-
rando de la sábana desde el
tejado, consiguieron hacerle
subir al guardarropas y lue-
go salir al tejado –cuando va-
rias personalidades llegaron
desde Madrid y vieron por
dónde salieron, no podían cre-

erse que lo hubieran hecho
por un hueco tan pequeño.

Más tarde, ya en el tejado
de la casa, y viendo cómo las
casas no paraban de caer, pen-
saron: «No nos hemos ahoga-
do, pero nos vamos a matar
cuando se vengan abajo las
casas». Tuvieron suerte, por-
que no estaban del todo equi-
vocados: otras familias que-
daron sepultadas bajo los es-
combros de sus propias casas.

Las pérdidas humanas, las
más importantes, no fueron
las únicas. Antes se vivía de la
agricultura, se plantaban mu-
chos pimientos porque su cás-
cara aquí era especial para el
pimentón molido; de aquí sa-
cábamos algún dinero, como
de la seda que también criába-
mos. Mi padre tenía la prime-
ra y segunda recolecta de pi-

ANTONIO PRIOR SANZ

Recuerdos de La Ramblá (II)�
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mientos hecha montones en la
entrada de la casa y, claro, se
la llevó el agua. Animales los
había en casi todas las casas.
Mi padre tenía cerdos, cabras
y una cría de burra; todos se
ahogaron. Lo mismo sucedió
con todos los conejos y galli-
nas que vendían los miércoles
para luego poder comprar
ellos algo en el mercado se-
manal. Solamente se salvaron
dos novillos que, nadando, su-
bieron a las conejeras y una
burra que estaba atada al pe-
sebre con el ramal bien lar-
go, de manera que pudo subir
a él sus patas delanteras y es-
tirar el cuello para levantar la
cabeza y poder respirar.

En el barrio de La Mota
hubo trece ahogados de fa-
milias conocidas. Esta inun-
dación fue muy sonada en
muchas partes de España e
incluso del extranjero. Dona-
ron mucho dinero para los

damnificados de Santomera,
pero aquí llegó poco porque
los que tuvieron suerte, como
mi padre, recibieron 500 pese-
tas y una manta. Y ya podían
darse por contentos.

Al poco de suceder esta
desgracia vino el ministro de
Gobernación y prometió que
nos harían viviendas. Fueron
casi 400. La primera piedra la
pusieron en la calle 28 de sep-

tiembre, llamada así por el día
de la trágica ramblá, justa-
mente en la casa de Juan ‘de
la Arcadia’. El ministro dijo
que se construiría un pantano
con la intención de retener las
aguas que vienen de la Cues-
ta Colorá, cerca de Barinas.
Muchos kilómetros cuadra-
dos de campo y montaña se
utilizaron para la contención
del agua y que no volviéra-

mos a tener otro desastre y
para que pudieran ser aprove-
chadas para el riego de los
agricultores en la Vega Baja.
Al pantano van dos ramblas,
una de agua amarga y otra de
salada. Bien recuerdo cuan-
do mi padre nos llevaba en el
carro a bañarnos a Rambla
Salada, donde había unas ca-
sas en las que sacaban la sal,
igual que hacen en Torrevieja
o Santa Pola. Hicieron el pan-
tano, pero sus aguas no va-
len para regar ninguna clase
de plantas.

Espero que el que haya le-
ído esta historia tan desastro-
sa que nos pasó piense que
el que la ha escrito la sufrió y
que jamás se olvidará de esos
momentos tan difíciles. 

Pueblo y huerta quedaron inundadas por La Ramblá.

�

� Antonio Prior
Sanz
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Muchos de nosotros, por
equis razones, vivimos única-
mente observando lo que nos
rodea, desconociendo muchas
veces la existencia de zonas o
regiones por las cuales el
tiempo no ha pasado. Entre
ellas está la Región del Chaco
Paraguayo.

La Región del Chaco Para-
guayo es uno de los últimos
lugares en Sudámerica en
donde todavía existen las po-
blaciones indígenas de caza-
dores reunidos. Paraguay es
un país que se encuentra si-
tuado en el interior del conti-
nente sudamericano y con
una mala distribución pobla-
cional en un territorio amplio.

En el Chaco Paraguayo
existen aún gran número –en-
tre 15 y 20– de etnias puras
que viven de forma aislada y
realizando trabajos esporádi-
cos en las haciendas y pobla-

dos, habiendo perdido sus
costumbres básicas de vivir
de la caza y de la pesca, reco-
lectando todo aquello que pu-
diera servirle para su supervi-
vencia… en tierras que fue-

ron suyas en otros tiempos y
hoy de otros. Por eso, se en-
cuentran sin recursos de sus-
tentabilidad, sin una educa-
ción que los preparen para el
desafío actual y una salud pre-
caria, es decir, en una situa-
ción insostenible. Si bien se
les asigna tierra, la misma es
insuficiente para proporcio-
narles el alimento mínimo ne-
cesario, con lo cual las condi-
ciones de vida en esas cir-
cunstancias son muchas veces
deplorables.

En cuanto a la educación
escolar, el porcentaje de au-
sentismo y deserción es eleva-
do, pudiendo mencionarse
entre las causas principales
las migraciones estacionales,
la falta de escuelas bilingües y

Solidaridad con el Chaco Paraguayo
P R I S M A

JACQUELINE VERA MONGE
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los programas no adaptados a
la realidad aborigen. Con la
finalidad de querer cambiar
un poco esta realidad, la
Unesco, además de otras aso-
ciaciones como Compartien-
do Futuro, y, por supuesto,
con la colaboración de dife-
rentes ayuntamientos de la
Región de Murcia, emprende
el Proyecto ‘PINTORES SO-
LIDARIOS CON PARAGUAY’,
que tiene como objetivo fun-
damental la construcción de
escuelas para las etnias indí-
genas de la Región del Chaco
Paraguayo.

Y tiene como objetivos es-
pecíficos la traducción de los
textos de lectoescritura, mate-
máticas y ciencias naturales
(de acuerdo a los programas
nacionales) a su propia len-
gua, impartir la enseñanza
educativa en las lenguas na-

cionales y la propia de la etnia,
con el fin de conseguir la inte-
gración plena con su comuni-
dad paraguaya, fortaleciendo
su identidad, implementar
una formación profesional y
técnica, tanto a jóvenes como
adultos, que sea sostenible y
sustentable, adaptada al me-
dio y a las necesidades de las
comunidades.

Este proyecto consiste en
una exposición itinerante, por
diversas ciudades de la Re-
gión de Murcia, exponiendo
diversos cuadros donados por
pintores famosos de la Re-
gión. La Exposición se inició
en Águilas el 5 de enero y aho-
ra le toca a Santomera, que,
gracias al apoyo incondicio-
nal del Ayuntamiento (a través
de su Concejalía de Cultura),
siempre tan colaborador en
este tipo de proyectos socia-

les, la acogerá en Casa Gran-
de entre los días 10 y 23 de
febrero.

La forma de recaudar fon-
dos para lograr el objetivo del
proyecto se basa en la venta
de papeletas para el sorteo de
los cuadros que participan en
la exposición, además de la
venta de pósters-calendarios.
Con la venta de estas papele-
tas se construirán tantos cen-
tros educativos como sea po-
sible, centros que además lle-
varán el nombre que designe
el ayuntamiento o colectivo
que consiga el dinero para la
construcción.

También se pretende reali-
zar visitas guiadas para los co-
legios, asociaciones y grupos
ciudadanos en las que se ex-
pondrán las características de
estas etnias, sus formas de vi-
da, con la finalidad de con-

cienciar a los niños y mayores
de la necesidad de unirnos y
así poder defender los dere-
chos de ellos, pues son seres
que necesitan de nuestra ayu-
da. Además, lograremos que
el intercambio de la cultura
sea una realidad, consiguien-
do apoyar la interculturalidad
sin olvidarnos de potenciar la
cultura artística de la Región
y el intercambio entre la geo-
grafía murciana.

Sé que Santomera es una
ciudad muy solidaria; no nos
quedemos relegados y partici-
pemos. Sabemos que nuestra
colaboración es importante,
seamos parte de este proyec-
to. Les esperamos. 

� Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología

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

�
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Los cálculos renales son es-
tructuras cristalinas que se for-
man en los riñones y crecen
hasta que, de forma aleatoria,
se rompen y los fragmentos
pasan al sistema excretor del
riñón. Están compuestos por
materiales que normalmente
se eliminan por la orina. En el
70% de los casos son sales de
calcio (la más frecuente es el
oxalato cálcico). Otro compo-
nente frecuente, pero menos,
es el ácido úrico y todavía en
menor proporción hay casos
de cistina y de estruvita (es-
tos últimos precisan que exis-
ta una infección urinaria para
que se produzcan).

Epidemiología
La incidencia de la litiasis es
muy variable según el área ge-
ográfica. En Europa Occiden-
tal, la prevalencia es del 5%
de la población adulta y una

tendencia a la recidiva (nue-
vos episodios) de entre el 50 y
el 60%. Predomina en el sexo
masculino, con una propor-
ción varón/mujer de 2 a 1. Se
presenta fundamentalmente
en la tercera década de la vida,

con un máximo de incidencia
entre los 30 y 50 años.

Cuadro clínico
La clínica de la litiasis renal es
muy variable. Mientras el cál-
culo está fijo, sin moverse, sue-

le ser asintomático, con la ex-
cepción de la presencia de he-
maturia (sangre en orina) ma-
croscópica o microscópica,
que obliga a hacer un diag-
nóstico diferencial con quis-
tes renales, neoplasias, tuber-
culosis renal o infecciones del
aparato urinario. En esta fa-
se, el hallazgo es a menudo
casual, al efectuar una explo-
ración complementaria de un
proceso distinto. Sin embar-
go, cuando el cálculo se des-
prende y desciende por la vía
urinaria produce un dolor
agudo característico, conocido
como cólico nefrítico. Otro ti-
po de manifestaciones son el
dolor lumbar continuo, las in-
fecciones urinarias, anuria (fal-
ta de excreción de orina) en
pacientes con un solo riñón o
la expulsión de pequeñas con-
creciones semejantes a arena
con dolor moderado.

El cólico nefrítico es un
dolor localizado en el área re-
noureteral (ángulo costo-lum-

Litiasis renal: el cólico nefrítico
Para que Mª Dolores comprenda su reciente experiencia. 
Ánimo, que se supera

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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bar del abdomen) que irradia a
vejiga y genitales (siguiendo
una trayectoria antero-descen-
dente), de gran intensidad, tipo
cólico (no continuo) y suele ser
unilateral. Se acompaña la ma-
yoría de veces de: agitación,
cortejo vegetativo (nauseas, vó-
mitos, abdomen timpánico), he-
maturia y síndrome miccional
con polaquiuria (deseo muy
frecuente de orinar) o disuria
(dolor al orinar).

Diagnóstico
Se basa fundamentalmente en
la clínica. En la exploración fí-
sica, el abdomen puede pre-
sentar cierta defensa volunta-
ria y la puñopercusión renal
(golpear en la zona lumbar de
lado afectado) debe hacerse
con extremada suavidad. Las
pruebas complementarias que
se suelen utilizar para la con-
firmación del diagnóstico son:
� Análisis de orina (sedimen-

to) en el que se suelen en-
contrar cristales y micro-
hematuria.

� Análisis de sangre con he-
mograma y estudio de coa-
gulación y bioquímica ge-
neral.

� Radiografía simple de ab-
domen. Pueden verse imá-
genes radio-opacas sugesti-
vas de cálculos. Si no se ven,
puede deberse a que los cál-
culos sean radio-transpa-
rentes (ácido úrico) o de pe-
queño tamaño (arenillas) o a
que ya se haya expulsado
totalmente por la orina.

� Ecografía abdominal. Sólo
se suele indicar si el cólico
nefrítico es resistente a tra-
tamiento, aparece fiebre o
leucocitosis (aumento del
número de leucocitos en el
análisis de sangre) con des-
viación izquierda (aumen-
to mayor de uno de los ti-
pos de leucocitos).

� Urografía intravenosa.
Siempre se hace posterior-
mente y está indicada cuan-
do la obstrucción es por
obstáculo radio-transpa-
rente o se quiere valorar la
repercusión de la obstruc-
ción sobre el sistema excre-
tor renal.

Diagnóstico diferencial
Hay que hacerlo con:
� Procesos renales; embolis-

mo renal.

� Procesos digestivos; apen-
dicitis, diverticulitis aguda,
pancreatitis aguda.

� Procesos ginecológicos;
embarazo extrauterino,
anexitis, torsión de quiste
ovárico.

� Procesos vasculares; trom-
bosis mesentérica.

� Procesos extraabdomina-
les; infarto agudo de mio-
cardio o lumbalgia aguda.

Tratamiento
Independientemente del tipo
de cálculo, todo paciente debe
beber abundante líquido, con
excepción de leche y té, que
son productos ricos en calcio
y oxalato, respectivamente, a
fin de alcanzar una diuresis de
2 litros/24 horas. Suelen ser
también útiles el baño en agua
templada y el reposo.

Dependiendo de la intensi-

dad del dolor, se utilizan anal-
gésicos de mayor o menor po-
tencia y por vía parenteral (in-
tramusculares o intravenosos)
u oral. También se suelen uti-
lizar antiinflamatorios y rela-
jantes musculares para aliviar
la inflamación de las estructu-
ras adyacentes al uréter y rela-
jar la musculatura de la zona.
Finalmente, si se sospecha o se
tiene certeza de una infección
de las vías urinarias, se inicia
en tratamiento antibiótico.

Cuando el dolor no cede o
se repite a pesar de los trata-
mientos y no se expulsa el cál-
culo espontáneamente, se uti-
lizan actuaciones urológicas
de tipo quirúrgico como pue-
den ser la desobstrucción de la
vía con cateterismo ureteral,
la rotura del cálculo con on-
das electromagnéticas, me-
diante la litotricia extracorpó-
rea o incluso la nefrostomía
percutánea.

Finalmente, cuando se ana-
liza el cálculo y se sabe su com-
posición, se evitará, mediante
la dieta, la ingesta de las sus-
tancias que lo están produ-
ciendo (calcio, ácido úrico, cis-
tina, etc).
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Hace unas semanas anunciá-
bamos la inmediata publica-
ción de nuestra memoria de
actividades correspondiente al
pasado año 2006. Considera-
mos importante evaluar lo re-
alizado; sirve, entre otras varias
funciones, para fundamentar
nuestros próximos trabajos,
los del actual año 2007.

Durante los últimos doce
meses hemos publicado varios
artículos en la revista local ‘La
Calle’. Valoramos especialmen-
te los titulados ‘El año más so-
lidario de Asomurgua’ (enero),
‘Práctica de valores en familia’
(febrero), ‘Guatemala, país de
contrastes’ (mayo), ‘Ver con el
corazón’ (julio–agosto) y ‘Mur-
cia–Guatemala: fomentamos
sus relaciones’ (diciembre).

A finales del mes de marzo
participamos en la organiza-
ción, junto con el Ayuntamien-
to de Santomera y la Embaja-
da de Guatemala en España,
de la presentación del consula-
do y cónsul de Guatemala en la

Región de Murcia. El acto se
desarrolló en Casa Grande y
contó, entre otras muchas, con
la presencia del embajador de
Guatemala, del alcalde de San-
tomera, de los presidentes de
las asociaciones más impor-
tantes del municipio, de los
cónsules de Francia, Ecuador,
Polonia, Suecia y México en
Murcia y de gran parte de la
colonia guatemalteca residen-
te en nuestra Región y en zo-
nas limítrofes.

Durante los días compren-
didos entre el 25 de julio y el 22

de agosto, visitamos y perma-
necimos en Guatemala. Reali-
zamos muchas y variadas acti-
vidades; las más significativas
fueron:
� Programa ‘Sensibilización

de autoridades guatemalte-
cas respecto a la necesidad
de modificar la legislación
que regula los temas de
adopción’. Nuestra primera
actividad consistió en una
entrevista con Jorge Luis
Ortega, presidente de la Co-
misión del Menor y Familia
en el Congreso de la Repú-

blica y responsable del pro-
yecto de ley sobre adop-
ción. En segundo lugar, nos
entrevistamos también con
el licenciado Oliverio García
Rodas, primer vicepresi-
dente del Congreso de Gua-
temala.

� Programa ‘Apadrinamiento
de niños discapacitados del
Hogar de Huérfanos de las
Misioneras Somascas’. Vi-
sitamos el hogar, compro-
bamos la situación de los
niños, recabamos las factu-
ras pertinentes y entrega-
mos a Madre Gesuina los
tres mil ochocientos dóla-
res americanos (3.800 $)
conseguidos a través del
programa.

� Programa ‘Centro social de
la aldea La Esperanza. Ma-
taquescuintla. Jalapa’. Nos
entrevistamos con miem-
bros del Comité Pro-cons-
trucción, recogimos factu-
ras, fotos... y entregamos
los mil dólares americanos
(1.000 $) que habíamos con-
seguido para el mobiliario.
Fueron aportados por el

MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

Intensa actividad de Asomurgua durante 2006�

En ambos extremos, Clara Pacheco (pelo largo) y Rosa Albero, miembros de Aso-
murgua. En el centro, Alejandro Méndez, director del instituto de la aldea Río
San Juan; a su derecha, Juan José Sentis y a su izquierda, Reyna Matilde Men-
doza, secretaria–contadora del instituto. Aguacatán, diciembre de 2006.
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Ayuntamiento de Redován
(Alicante), personas parti-
culares y Asomurgua.

� Programa ‘Creciendo Bien’.
Comprobamos su nivel de
ejecución en varias aldeas. La
inversión de los 21.600 dóla-
res americanos que aporta-
mos al programa finalizará
en el presente año 2007.
En la ciudad capital, Guate-

mala City, contactamos con
Juan José Santis, de la Secreta-
ría de Cooperación Ejecutiva
de la Presidencia. A través de él
nos llegaron nuevos proyectos
que desarrollaremos en el de-
partamento de Huehuetenan-
go, colindante con México.

Esta visita y estancia en
Guatemala nos brindó la opor-
tunidad de conocer a varias fa-
milias que tienen algún miem-
bro residiendo en la Región de
Murcia o en zonas limítrofes.
Fuimos hasta sus hogares a
entregarles las cartas, medici-
nas y regalos que les enviaban
sus familiares desde España.
Nos desplazamos hasta Mata-
quecuintla (Jalapa), Barrio de
San Antonio (Guatemala City),
Pueblo Nuevo–Viñas (Santa
Rosa), Guardianía–Antigua
Guatemala (Sacatepequez), La

Máquina–Cuyotenango (Su-
chitepequez), Tecpán (Chimal-
tenango), San Pablo (San Mar-
cos), Pasaco (Jutiapa) y Santa
Catarina Palopó (Sololá). Fue
una buena experiencia para
conocer la “Guatemala real”.

El día 17 de agosto asisti-
mos al acto de imposición de la
condecoración ‘Orden Presi-
dencial’ a Antonio Bernal
Asensio que se celebró en el
Salón de los Espejos de la Ca-
sa Presidencial.

Durante todo el pasado año
hemos realizado varias gestio-
nes en distintos ayuntamien-

tos (Santomera, Yecla, Redo-
ván, Las Torres de Cotillas,
Murcia...) y ante personas par-
ticulares para conseguir ayu-
das que posibiliten la ejecu-
ción de nuevos proyectos.

También hemos contacta-
do personalmente con guate-
maltecos residentes en munici-
pios de la Región o limítrofes
(Alhama de Murcia, Ceutí, Car-
tagena, Caravaca, Cieza, Mur-
cia, Elche, Almería, Pulpí, Ro-
quetas de Mar, Hellín, San Cle-
mente, Orihuela...). Desde el
mes de junio, tuvimos la opor-
tunidad de conocer, convivir y

apoyar a dos guatemaltecas
(madre e hija) que residen des-
de hace más de 18 meses en
Murcia. La niña está afectada
por una grave enfermedad de
la que está siendo tratada en la
Ciudad Sanitaria ‘Virgen de la
Arrixaca’.

Cerramos el año 2006 con
una segunda visita y estancia
en Guatemala entre los días 19
y 31 de diciembre. La comisión
la compusieron Rosa Albero Es-
cudero y Clara Pacheco del Cid.
El objetivo fundamental fue
contrastar la realidad de los mu-
nicipios de Tectitán y Aguacatán
(departamento de Huehuete-
nango) con las situaciones que
se nos expusieron en los pro-
yectos de cooperación al desa-
rrollo que nos entregaron en el
mes de agosto. Es el último pa-
so en el proceso tendente a de-
cidir si financiamos o no un pro-
yecto. Un proyecto ya cuenta
con el visto bueno: ‘Mobiliario y
material de oficina para el insti-
tuto de la aldea Río San Juan.
Aguacatán’.

Fotografía tomada el pasado diciembre de 2006. Rosa Albero (Asomurgua) y
Alejandro Méndez (director del instituto) se dirigen hacia las obras del institu-
to de la aldea Río San Juan. Aguacatán. Huehuetenango. La fecha prevista pa-
ra la conclusión de las obras es el 28 de febrero de 2007. Asomurgua se ha com-
prometido a dotar de mobiliario y material de oficina a este instituto.

�

� María López
Saura,
Vicepresidenta
de ASOMURGUA.
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Por muchas que sean las bon-
dades de la televisión, parece
ser que la vemos demasiado y
que la vemos mal, con conse-
cuencias graves para los in-
dividuos y las familias. Así se
desprendía de lo que oímos
en las charlas de la XIII Se-
mana de la Familia, que en el
recién pasado noviembre
abordó la Influencia de los
medios de comunicación en
los criterios y estructuras de
la vida familiar.

Estoy absolutamente de
acuerdo con que es mucho lo
que puede aportarnos la TV,
con que hacemos un uso ex-
cesivo y poco inteligente de
ella y con que en la mayoría
de los hogares se ha conver-
tido en un agente suplanta-
dor y desestructurador de la
vida familiar, inhibiendo cual-
quier actitud crítica y dejando
poco lugar a la reflexión y al
ejercicio del pensamiento. To-
dos estos nefastos efectos se

derivan del hecho de que la
televisión –se dijo– nos tiene
atrapados.

Cuando en las charlas se
buscó una explicación al po-
der que el medio ejerce sobre
nosotros, se propuso una
atractiva teoría: no podemos
sustraernos a aquel poder
porque la televisión nos hace
dioses. Y esto es así porque
nos permite ver sin que se nos
vea. Ver sin ser visto parece
ser peculiar de la autoridad, y
verlo todo debe ser la peculia-
ridad de la autoridad absolu-
ta: el dios. No es preciso que
cite aquí ningún otro de los
fundamentos esgrimidos en
las charlas a favor de la teoría,
porque no me propongo refu-
tarla. Mi intención es recha-
zarla, sin más, por sus conse-
cuencias. Si la aceptase, si-
quiera como hipótesis, tendría
que admitir que estamos ine-
vitablemente perdidos, por-
que la cuestión que nos ocu-
pa constituiría un problema
insoluble, por la razón de que,

si la TV nos convierte en dio-
ses, ¿quiénes estarían dis-
puestos a renunciar a serlo? 

Hay una explicación al po-
der con el que la TV nos sub-
yuga que contiene una solu-
ción implícita para el problema
que tal situación representa.
Ambas, explicación y solución,
se sugirieron en el transcurso
de las charlas, en pinceladas
aisladas dentro de lo mucho y
muy interesante que en las
mismas se dijo. 

Yo denominaré, ̀ por analo-
gía, a la explicación que mane-
jo Teoría del contador de his-

torias. Propugna que el poder
que la televisión ejerce sobre
nosotros se debe a que cuen-
ta historias y a que las cuenta,
en general, muy bien. Ade-
más, su papel relevante en los
hogares y en la vida familiar
es debido a que ha suplanta-
do a los “contadores de histo-
rias” existentes en los mismos
(los abuelos, los padres, etc.),
los cuales ejercían sobre pe-
queños y mayores un encan-
tamiento similar.

Para fundamentar mi teo-
ría puede bastar con evocar
lo que ocurría antes de que
primero la radio y después la
televisión se instalaran en
nuestras casas. Yo recuerdo
las largas veladas de las no-
ches de invierno en torno al
fuego de la chimenea, reuni-
dos la familia y algunos veci-
nos para oír los cuentos de al-
gunos de los presentes. Ex-
celentes cuentistas (mi padre
era uno de ellos), narraban
cuentos interminables (algu-
nos nos llevaban varias vela-

La teoría del contador de historias
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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das), que no siempre respon-
dían a textos escritos o que,
cuando así era, no se mantení-
an fieles a los mismos. La fan-
tasía del contador (o contado-
ra, mi abuela lo era, y muy
buena) bordaba historias que
nos embelesaban y que nadie
renunciaba a escuchar. En
ocasiones, los cuentos eran
sustituidos por la lectura de
novelas, que realizaba mi ma-
dre o mi tío Juan, lectura que
nos convocaba noche tras no-
che y que no se iniciaba (¡Cui-
dado con que se hiciera!) has-
ta que no estaban presentes
todos los habituales.

En las noches de verano,
en veladas necesariamente
más cortas, en la puerta de la
casa y bajo la única luz de las
estrellas o de la luna, se con-
taban historias relacionadas
con las faenas agrícolas del
momento o cuentos breves,
pero siempre fascinantes. Y
“chismes”, procurando, cuan-
do tenían cierta escabrosidad,
contarlos de forma que no pu-
diéramos cogerlos los críos. 

Vino la radio. En principio,
cuando aún no la tenían en

todas las casas, las reuniones
continuaron, pero para oír las
novelas radiofónicas. Induda-
blemente, a pesar de las mu-
chas dotes narrativas de nues-
tros contadores de historias,
les era difícil competir con la
radio. Y sólo los niños siguie-
ron deleitándose con sus na-
rraciones, en circunstancias
en donde ya no estaban pre-
sentes los adultos. Al genera-
lizarse la posesión de la radio,
a la hora de oírla en grupo só-
lo se reunía ya la familia.

Con la televisión, la pérdi-
da de protagonismo de los
contadores de historias se ace-
leró, hasta su total desapari-
ción en las fechas actuales. El
medio ofrecía incuestionables
atractivos, incluso frente a la
radio, por lo que también és-
ta le fue cediendo terreno. El
principio del fin se inició cuan-
do la televisión fue ampliando
su oferta temática (incluyendo
el chismorreo) y su tiempo de
programación y cuando el
precio de los receptores fue
tal que todos los hogares dis-
pusieron del suyo, o de los su-
yos, porque empezaron a exis-

tir aquellos en donde cada
miembro de la familia tenía,
en su habitación, su propia te-
le. Podíamos ver en cualquier
momento casi cualquier histo-
ria, contada con tanto atracti-
vo como cabría exigir. ¡Y en
las circunstancias que a cada
uno le viniera en gana!

En esto de contar historias
la TV ha robado, como se des-
prende de lo dicho, su papel a
los viejos cuentistas, salvo en
lo que con los niños se refie-
re. Y esto es un argumento
más a favor de mi teoría.
Nuestros niños, aún no conta-
minados por las pócimas que
nos hemos tragado los adul-
tos, siguen prefiriendo, a cual-
quier programa televisivo, in-
cluso a los supuestamente re-
alizados para ellos, el cuento
de sus padres o de sus abue-
los, o jugar con ellos, que es
otra forma de contar historias.

El hombre no puede sus-
traerse al encanto de los con-
tadores de historias. Lo de-
muestra la antropología (Ja-
mes Frazer: La rama dorada),
lo comprobamos con excelen-
tes ejemplos en la narrativa

(Jean M. Auel: El clan del oso
cavernario y otros) y en la ex-
periencia cotidiana (piénsese
en los predicadores USA, en
cómo fascinan a sus oyentes).
A propósito de ejemplos lite-
rarios, Frank Mc Court, en su
novela El profesor, trasunto
de su propia vida, narra có-
mo su protagonista tenía éxi-
to con grupos de alumnos di-
fíciles recurriendo a contar-
les historias.

Mi teoría tiene la ventaja,
ya se dijo, de que contiene la
solución al problema. Esta so-
lución es, en su formulación,
casi una obviedad. Si el po-
der que la televisión ejerce so-
bre nosotros se debe al hecho
de que ha sustituido en nues-
tra vida a los contadores de
historias, recuperemos a és-
tos, devolviéndoles su prota-
gonismo. Será fácil, si es que
estamos por la labor, hacerlo
en el caso de los niños, a los
que podremos, incluso, vién-
dola con ellos, mostrarles un
uso inteligente de la televi-
sión. Con los adultos lo tene-
mos más difícil, pero, bueno,
ellos no son el futuro.

�
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15 de mayo de 1955. IInnaauugguurraacciióónn
ddee  llaa  CCaajjaa  ddee  AAhhoorrrrooss  ddeell  SSuurreessttee  ((hhooyy
CCaajjaa  ddee  AAhhoorrrrooss  ddeell  MMeeddiitteerrrráánneeoo))..
MMaannuueell  SSáánncchheezz  LLaaoorrddeenn;;  JJuuaann  ddee
DDiiooss  PPéérreezz  LLllaanneess,,  ccuuaaddjjuuttoorr;;  DDaanniieell
MMoorreennoo  HHeerrnnáánnddeezz,,  ppáárrrrooccoo;;  MMaannuueell
FFeerrnnáánnddeezz,,  SSaallvvaaddoorr  PPeeññaaffiieell  VVeerraa--
ccrruuzz,,  MMaarriiaannoo  AArrtteess  CCaarrrraassccoo,,  MMaa--
nnuueell  MMoolliinneerroo,,  AAnnttoonniioo  RRaammooss  CCaarráá--
ttuullaa,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall,,  yy  RRoommáánn  BBoonnoo
MMaarríínn,,  pprreessiiddeennttee..  MMoonnaagguuiillllooss::  ÁÁnnggeell
HHeerrnnáánnddeezz  yy  ‘‘EEll  PPiiqquueerraass’’..

Año 1963. GGrruuppoo  ddee  nniiññaass  ddee  ccoommuunniióónn,,  ssiieennddoo  ppáárrrrooccoo  DD..  CCaalliixxttoo  CCaarrrraassccoo  RRiioojjaa..

Año 1940 apróx. ‘‘EEll  TTííoo  BBaarrttoollóónn’’  ccoonn  ssuu  rreeaattaa  ddee  mmuullaass;;  eenn  llaa  vvaarraa  ddeell
ccaarrrroo  eessttáá  sseennttaaddoo  LLuuiiss  GGeeaa..

Año 1960 apróx. Abriendo pimientos. MMiigguueell  ‘‘EEll  SSaanneess’’,,  MMaannuueellaa  ‘‘ddeell
TTrriissttáánn’’,,  ÁÁnnggeelleess  RRuuiizz,,  AAnnttoonniiaa  ‘‘ddee  llaa  PPaaqquuiillllaa’’,,  EEnnccaarrnnaa  RRuuiizz,,  AAnnttoonniioo
SSáámmppeerr,,  CCoonnssuueelloo  RRuuiizz,,  ‘‘EEll  GGaalllliinniiccaa  MMaayyoorr’’,,  FFiinnaa  AAnnttoolliinnooss  yy  SSaallvvaaddoorr  RRuuiizz..
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No nos hemos equivocado: la fo-
to de arriba y la de abajo mues-
tran una visión de la misma par-
te de Santomera, con algo más

de treinta años de diferencia. ¡Pe-
ro cuántas cosas han cambiado!
Apenas pueden reconocerse co-
munes un par de viejas casas

que han aguantado el paso del
tiempo. Aunque siga presente, ni
siquiera el colegio, que hace unas
décadas se levantaba sobresa-

liente, puede reconocerse des-
de el campanario de la iglesia en
la actualidad. Santomera se mue-
ve ahora en las alturas.

Vista desde el campanario de la iglesia (I)
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Seguiremos hablando del sue-
ño. En el número anterior ex-
plicamos la primera fase, lla-
mada NREM. Hoy explicare-
mos a grandes rasgos la
segunda fase del sueño, deno-
minada REM y que se define
como sueño paradoja. A sim-
ple vista, la persona parece
profundamente dormida, pero
su actividad cerebral es similar
a la de una persona despierta.
El electroencefalógrafo regis-
tra unas secuencias de ondas
cerebrales de bajo voltaje alfa
y beta parecidas a las que pre-
senta una persona despierta.
El cerebro está en plena activi-
dad, probablemente soñando,
sometido a estímulos que no
llegan del mundo exterior, si-
no que se generan en el inte-
rior del cerebro. Los bulbos
oculares se mueven rápida-
mente debajo de los párpados
cerrados, la respiración se ha-
ce irregular, aumentan el ritmo
cardiaco y la presión sanguí-
nea. Si en ese momento uno se
despierta, recuerda perfecta-
mente lo que estaba soñando. 

Otra característica del ciclo
del sueño REM es la inmovili-
dad del cuerpo. Se trata de un
mecanismo de parálisis mus-
cular (como un bloqueo) im-
puesto por las señales nervio-
sas del bulbo cerebral de la

que quedan exentos los mús-
culos de los ojos y los respira-
torios. Eso impide que la per-
sona haga cosas peligrosas,
como levantarse o caminar, en
esa fase del sueño.

El porcentaje del tiempo
ocupado por las distintas fases
del sueño cambia notablemen-
te en relación con la edad: en
el estadio fetal, entre el 70 y el
80 por ciento del tiempo trans-
curre en la fase REM; en las
primeras semanas de vida se
duerme de doce a dieciséis ho-
ras al día, de las que más de la
mitad se pasan en la fase REM.
La hormona del crecimiento
se libera en las primeras horas
del sueño con ondas lentas;
conforme envejecemos, la can-
tidad de hormona del creci-
miento disminuye y el núme-
ro de horas de sueño también.

Las teorías científicas sobre
la función biológica del sueño
REM defienden la idea de que

es un estado particular en el
que el cerebro procesa la infor-
mación y consolida los recuer-
dos. Muchos elementos indi-
can una relación directa entre el
sueño REM y el aprendizaje.

Existen varios trastornos
del sueño, pero los más comu-
nes son el insomnio agudo y el
insomnio crónico. Cuando la
dificultad para tener un sueño
normal es de unos días a dos o
tres semanas, podemos hablar
de insomnio agudo, cuyas cau-
sas pueden ser físicas o emo-
cionales (vida laboral estresan-
te, enfermedades agudas, mo-
lestias o ruidos ambientales).
Cuando la dificultad para dor-
mir se prolonga a periodos
más largos, se habla de insom-
nio crónico.

Higiene del sueño
Para conseguir un sueño de
calidad, deberemos modificar
los comportamientos equivo-

cados y suprimirlos (cenas
muy copiosas, ejercicio físico
demasiado intenso a la hora
de dormir, ingestión de alco-
hol, cafeína o nicotina, situa-
ciones de estrés, discusiones
familiares, películas agresivas
o violentas, etc.).

Los niños pequeños debe-
rán irse a la cama todas las no-
ches aproximadamente a la
misma hora. Es aconsejable
darles un baño tibio y un sua-
ve masaje con aceite de almen-
dras, al que podemos añadir
algunas gotas de esencia de
lavanda, espliego, geranio, na-
ranja, etc.

La fitoterapia es también
una gran aliada en los proble-
mas del insomnio (la valeriana,
pasiflora, espino blanco, la me-
lisa, etc.). Entre todas ellas des-
tacamos una leguminosa: la
grifonia simplicifolia. Se tra-
ta de una leguminosa de las
que se utilizan sus semillas,
que contienen una sustancia
denominada 5-hidroxitriptó-
fano. El 5- hidroxitriptófano
es precursor endógeno de la
serotonina, uno de los princi-
pales neurotransmisores del
Sistema Nervioso Central. La
serotonina está implicada en la
regulación del sueño, del tono
del humor, del apetito y del
comportamiento sexual.

El sueño (II)
anasnóicatnemilA

� Mª Dolores Rocamora Gomariz
(Herbolario Alimentación Sana)
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� Ingredientes 
(para 4 personas):
� 1 kg. de ternera de cabeza.
� 1/2 kg. de guisantes.
� 2 cebollas medianas.
� 1/2 kg. de tomates maduros.
� 1 vaso de coñac.
� 1/2 kg. de patatas nuevas

de aquí.
� Sal.
� Aceite.

� Preparación:
En una olla con agua, coce-
mos a fuego medio la terne-
ra cortada a tacos pequeños
durante una hora.

Mientras se está cocien-
do la ternera, en una sartén
freímos a fuego lento la ce-
bolla, también troceada en
pequeñas porciones. Cuando
la cebolla esté frita, se le aña-
de el tomate, pelado y corta-
do en trozos pequeños, para
que se siga friendo todo jun-
to. Una vez frito todo, se he-
cha la ternera que estábamos
cociendo junto con el medio

kilo de guisantes. Se le da
una vuelta a todo en la sartén
y después añadimos el co-
ñac, un vaso de caldo de la
ternera cocida y un poco de
pimienta. A continuación, se
cuece hasta que el caldo que-
de espeso.

Para servir,  añadimos
unas patatas fritas.

� Ingredientes:
� 9 huevos.
� 1/2 de litro de leche.
� 2 magdalenas grandes.
� 1/2 kg. de azúcar.
� Canela.

� Preparación:
En una bizcochera, echamos

dos cucharadas de azúcar y
hacemos el caramelo a fuego
muy lento. Después añadimos
los huevos batidos, la leche y
las magdalenas, muy desme-
nuzadas, con el resto del azú-
car; todo esto revuelto con un
poco de canela. Por último, lo
metemos en el horno duran-
te 40 minutos a 180º C.

TERNERA EN SALSA

PAN DE CALATRAVA

aremotnaSedanicoCaL

Fina Nicolás Cánovas

Fina Nicolás Cánovas.
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La década de los sesenta fue
probablemente la conjunción
de años del siglo veinte que
más trascendencia ha causado
en nuestro presente. Sus con-
secuencias sociales, políticas,
culturales y de moda marca-
ron un antes y un después.

La juventud tenía el poder;
su influencia en casi todo era
algo nunca sucedido. Debido
a la explosión de nacimientos
que tuvo lugar justo después
de la guerra, su proporción
entre la población era muy al-
ta. Todo lo que en la década
anterior era sagrado para sus
padres, ahora empezaba a ser
cuestionado, por lo que empe-
zaron a buscar nuevos valores
y a despojarse de la doble mo-
ral imperante.

Con toda la riqueza cultural
que el mundo juvenil estaba
desarrollando, la explosión de
nuevos y refrescantes looks
era algo necesario. Todas las
mujeres modernas deseaban
mostrar su independencia
cortándose el pelo. Vidal Sas-

soon revolucionó el mundo
de la peluquería con el “corte
de pelo de los cinco puntos”
realizado a la creadora de la
minifalda Mary Quant, tam-
bién llamado “corte champi-
ñón”, el cual ‘Los Beatles’ to-
maron como parte de su iden-
tidad.

El tipo ideal de belleza ya
no era la que mostraba los
atributos femeninos, sino que
era todo lo que imitara a la ju-
ventud; era la creación de la
“lolita”. Uno de los eslóganes
del momento era «Make up

old-style is out» («el viejo esti-
lo de maquillaje ha muerto»);
lo importante era maquillarse
sin que pareciera que estaba
hecho (algo que hoy en día si-
gue siendo tan demandado).
Pintarse los labios estaba mal
visto, aunque con un punto
de brillo adquirían el resplan-
dor de las bocas infantiles. No
obstante, los ojos eran otra
historia; estaba permitido usar
todo el color necesario para
que el efecto final fuera el de
una niña que había exagerado
ingenuamente al pintárselos.

Los sombreros estaban pasa-
dos de moda y las gorras com-
binaban mejor con el pelo cor-
to y daban un aspecto juvenil
y descarado a quien las lleva-
ba; la minifalda, los panty de
nailon y las botas de charol
eran básicas en el armario de
cualquier chica de la época.

Como dato curioso, decir
que la actriz Mia Farrow pago
700 euros de la época por el
corte de pelo que el peluque-
ro del momento, Vidal Sasso-
on, le realizó para la película
‘La semilla del diablo’.

Una mirada al pasado (II)

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero

Mary Quant y Vidal Sassoon. ‘Los Beatles’, con sus característicos peinados. Mira Farrow.
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Novelista, espía, profesor o
marchante de arte, Logan es
sobre todo un ser humano co-
mo los demás: lleno de contra-
dicciones. Tal vez hubiera al-
canzado la fama, pero antepu-
so una ambición sobre todas
las demás: vivir con intensidad,
es decir, viajar por todo el mun-
do, recorrer el siglo XX a través
de la gloria literaria y el fraca-
so, el amor y la guerra, bucear
en el París de los años treinta y
en los ambientes artísticos ne-
oyorquinos y compartir expe-
riencias únicas con personajes

como Virgina Woolf o Picasso.
‘Las aventuras de un hombre
cualquiera’ es una novela en
forma de diario que llega a ha-
cernos dudar de si lo que se
nos cuenta es ficción o reali-
dad, un paseo en compañía
de un hombre tan singular
como cualquiera de nosotros.
Uno de los mejores libros que
he leído en los últimos tiempos.

El autor: William Boyd
William Boyd nació en Accra,
Ghana, en 1952. Estudió en las
universidades de Niza, Glas-
gow y Oxford y en 1981 publi-
có ‘Un buen hombre en África’,

que recibió el Premio Whitbre-
ad a la mejor primera novela. Su
segunda obra, ‘Como nieve al
sol’, fue galardonada con el Pre-
mio Somerset Maugham. Ha

escrito además otras cinco no-
velas, entre las que destacan la
memorable ‘Barras y estrellas’
(1987) y ‘Armadillo’ (2001), y on-
ce guiones cinematográficos.

‘Las aventuras de un hombre cualquiera’ (2003)
Sant Homero

sorejellacsorbiL

Autor:
WWiilllliiaamm  BBooyydd  

Editor:
AAllffaagguuaarraa

Año:
22000033

Descripción física:
660000  ppáággiinnaass
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Todas las personas, incluso las
que ven mal, construyen su
realidad a partir de lo que per-
ciben. Las gafas graduadas,
sin embargo, provocan un
cambio apreciable en lo perci-
bido. Esta transformación de
la realidad subjetiva puede
romper el equilibrio entre el
organismo y el espacio en que
se desenvuelve. Con sus nue-
vas gafas, la persona tiene la
sensación de hallarse insegu-
ra frente a algo que parece
cambiado y cambiante.

Cuando la graduación de
las lentes es baja, si la visión
conjunta y coordinada de am-
bos ojos (visión binocular) es
normal y no existen trastor-
nos en la motricidad general y
en el equilibrio, la adaptación
a la nueva graduación es cues-
tión de poco tiempo. No obs-
tante, si la graduación pres-
crita es elevada, la adaptación
es difícil, ya sea en las prime-
ras gafas o en la sustitución

de otras anteriores; los cam-
bios percibidos son tan gran-
des que se exige un proceso de
readaptación a la percepción:

se ha de establecer de nuevo la
coordinación óculo-manual,
reaprendiendo el movimiento
justo de la mano al tocar lo

que vemos. Los tamaños, for-
mas, volúmenes y distancias
se ven distintos a cómo se ve-
ían, la cabeza se ha de mover
de otra forma y el campo vi-
sual adquiere nuevas dimen-
siones respecto de la visión
anterior.

En estados iniciales, el he-
cho de ver más nítido es quizás
lo único que evita el abandono
de las gafas. En la mayoría de
los casos, el cerebro, de forma
lenta pero eficaz, empieza a in-
tegrar la información percibi-
da con las nuevas lentes, desa-
rrollando e interrelacionando
el sentido visual dominante
con las demás sensaciones or-
gánicas.

Posiblemente, algunas per-
sonas no toleraran el valor to-
tal de su graduación, siendo
necesario reajustarla y, en fa-
ses sucesivas, introducirla de
forma paulatina. Es el caso de
las personas hipertónicas, en
quienes cualquier cambio per-

atsivaneubnoC

Adaptación a las gafas
� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros

Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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ceptivo, por pequeño que sea,
es acusado de forma extraor-
dinaria; para ellas, aumentar
media dioptría la graduación
de unas gafas es toda una
aventura. Otros ejemplos de
adaptación dificultosa son
aquellos en los que existe una
diferencia apreciable de gra-
duación entre un ojo y otro,
estado conocido como aniso-
metropía. Un caso particular
de anisometropia es la anti-
metropía, caracterizada por
un ojo miope y otro hipermé-
trope.

En casos excepcionales,
cuando la diferencia de gra-
duación entre un ojo y otro es
exagerada, el uso de gafas es
contraproducente para una
buena visión binocular. El ta-

maño inducido en cada ojo por
las lentes respectivas es sufi-
cientemente dispar como pa-
ra que el cerebro no las integre
en una, desapareciendo la vi-
sión binocular. En este caso
particular, el uso de lentillas
es el tratamiento ideal porque,
evitando la disparidad en el
tamaño de las imágenes perci-
bidas, favorecen la plena vi-
sión binocular.

Los problemas de adapta-
ción a las gafas no sólo pue-
den ir asociados a la persona
y/o al tipo de graduación usa-
da; también pueden deberse
al tipo de lente. Por ejemplo,
las bifocales exigen, entre
otras cosas, que el sujeto aca-
be prescindiendo de la carac-
terística raya separadora de

la visión de lejos y cerca o que
baje la cabeza para mirar un
objeto más allá de la distancia
de lectura.

Las lentes de graduación
progresiva (multifocales) im-
plican asumir un proceso es-

pecífico de aprendizaje: los
movimientos de la cabeza y de
los ojos han de coordinarse en
la búsqueda de la potencia jus-
ta para cada distancia. Cuando
el cerebro ha aprendido a uti-
lizar la lente progresiva, ge-
neralmente entre los 7 y los 30
días, el proceso se automatiza
y no hay que estar pendiente
de por dónde miramos.

Finalmente, cabría hacer
referencia a la existencia de
trastornos neurológicos, en-
fermedades degenerativas o
lesiones del sistema vestíbu-
lo-ocular, por ejemplo, que
pueden afectar al proceso nor-
mal de adaptación a las gafas.
En cualquier caso, se trata de
estados de naturaleza excep-
cional.
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� KEVIN JOHANSEN
‘Sur o no sur’ (2002)

Uno escucha y escucha discos
como buen adicto ávido de
nuevas sensaciones sonoras.
Uno siempre busca ese nuevo
artista, grupo o álbum que te
sorprenda o te seduzca e in-
cluso enamore; unos “roman-
ces” duran más, otros apenas
florecen; discos a los que se

les acaba el “sabor” apenas
unas escuchas y discos que
no dejan de dar vueltas y vuel-
tas en tu reproductor durante
largo tiempo y a los que des-
pués vuelves y vuelves cada
cierto tiempo, esperando im-
paciente la nueva entrega o la
posibilidad de ver un directo
del causante de tu adicción.
Kevin Johansen es uno de mis
músicos de cabecera de los
últimos tiempos, culpable de
una de mis adicciones más lar-
gas en este nuevo siglo. Sin
ser un genio probablemente
ni un virtuoso musicalmente
ni quizá tampoco un letrista
excelso, reúne sin embargo
una serie de cualidades que
desde mi punto de vista le con-
vierten en un artista diferente

y único del cual no me canso.
Kevin Johansen es un per-

sonaje tan variopinto y curio-
so como su música. Nacido en
Alaska, de padre estadouni-
dense y madre argentina, ha
vivido en sitios tan diferentes
como Fairbanks, San Francis-
co, Buenos Aires, Montevideo
o Nueva York. Políglota a la
hora de componer y cantar,
utiliza indistintamente el es-
pañol y el inglés para sus can-
ciones e incluso se atreve con
el francés. Ingenioso, irónico y
divertido en sus letras, utiliza
su profundo conocimiento y
admiración por el folclore lati-
noamericano y su cultura pop
para sus composiciones, para
inventar nuevos “géneros”
–con gran sentido del humor

además– como cumbias tan-
gueras, habaneras en inglés,
reggae porteño, balada bole-
rosa, leve ska, etc., como él
mismo los denomina. Sus can-
ciones están salpicadas de par-
ticulares homenajes a artistas
a los que admira profunda-
mente; algunas canciones es-
tán llenas de guiños o directa-
mente dedicadas a figuras tan
dispares como Atahualpa Yu-
panqui, James Brown, Nirva-
na, David Byrne o Albert Pla.
También tiene especial debili-
dad por las colaboraciones con
otros músicos, ya sea en traba-
jos propios o ajenos. La lista es
extensa; citaremos unos po-
cos y dispares: Jorge Drexler,
Vicentico, Paulinho Moska o
Pereza. Mixture is the future.

Discos. Buceando en el tiempo
solaffúbirtarapacisúM

� John Lemon
Melómano
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Sonando en 
el reproductor
� ‘Talk To La Bomb’, de

Brazilian Girls. Ritmos
políglotas, dinamismo
y nuevas ideas revolu-
cionarias.

� ‘Pájaro Sunrise’, de Pá-
jaro Sunrise «El pri-
mer disco de Pájaro
Sunrise consiste en 10
canciones muy bonitas.
Sólo eso», según los le-
oneses.

� ‘Light Grenades’, de
Incubus. Rock alterna-
tivo post-grunge. No-
table.

� ‘Tomo Y Obligo’, de Pe-
pe De Lucía. Fusiona
flamenco, tango y jazz.
Homenaje a Gardel.

� ‘Far From Perfect’, de
6pm. Indietrónica cáli-
da y melódica desde
Galicia.

� S03. HARRY UP! + EL ES-
TUDIANTE LARRY. Club
12 & Medio/23h.
TIERRA SANTA + LEO-
PARD SKIN. Sala Gam-
ma. 23h. 12-15€.

� J08. Banana Rock (serie 05).
DEMISED + DÍAS CON-
TADOS + VOZ EN OFF
2.1. Sala Super 8. 22h. EL.

� V09. JOSÉ IGNACIO LAPI-
DO. Sala Underground
[Cartagena]. 23h.
THE UNFINISHED SIM-
PATHY. Sala Nuevo Garaje.
00h. 12-15€ con copa.

� S10. FANGORIA. Sala
Multiusos Auditorio.
21.30h. 21€

GORDO MASTER + 9
MM. Sala El Viejo Garaje.
22h. 8-10€.
THE CAPACES + DRUG-

KINGS + STATE MUR-
DERS. Club 12 & Medio.
22.30h. 8€.

� J15. RAFA PONS + JASS.
Cafetería Ítaca. 22h. EL.
Banana Rock (serie 06).  CITY
OF ROSES + REMEM-
BRANCES + VACÍO. Sala
Super.

� V16. DORIAN. Club 12 &
Medio. 23h. 8-10€.
LE PUNK. Sala El Viejo
Garaje. 23h. 8-10€.

� S17. PARADE. Club 12 &
Medio. 23h. 6-8€.
LOS ROLLERS (Carlos Tar-
que). Sala Nuevo Garaje.
00h. 12-15€ con copa.
ANTONIO CARMONA.
Auditorio Víctor Villegas.
21.30h. 21€.
COZ + KATIE KING. Sa-
la Gamma Uno. 23h.
BLOOD + CODE NAME
+ WORMPARADE +
ALEA NOCTE. Sala Gam-

ma Dos. 22h. 6€.
XKRUDE + DEMISED +
DYING CLARITY. Sala Su-
per 8. 22.30h.

� J22. LLUIS LLACH. Audito-
rio [Ceutí] 21.30h. 18€.
Banana Rock (serie 07).  CAR-
LOS MARTÍNEZ + GARAJE
JAM + NOHMAD. Sala Su-
per. 22h.EL. 

� V23. AMSET + NOH-
MAD. Sala Gamma. 23h.
6-8-10€.
MAYBE ROAD. Club 12
& Medio. 23h. 6-8€.
NEVERLAND. Pub Fabric
[Hellín]. 23h. EL.

� S24. VANEXXA. Sala Mul-
tiusos Auditorio. 21.30h. 12€.
MOJO PROJECT. Audito-
rio [Torre Pacheco]. 22h. 10-
8-6-5€ según ubicación.
MEDINA AZAHARA.
Sala Gamma. 23h.
SMOKING BIRD. Sala Su-
per 8. 23h.

Próximos conciertos
(febrero 2007)
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aigafeniC
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo

Ya se nos han olvidado las
Navidades, las alegrías y has-
ta las rebajas de enero, que-
daron atrás los regresos a ca-
sa, los Reyes Magos y la de-
presión provocada por la
intensa felicidad falsa que
promueven los medios. Que-
dó atrás un buen año para el
cine español: ‘Alatriste’, ‘Vol-
ver’ y ‘AzulOscuroCasiNegro’
se contaron entre las más
destacables. Se fue el 2006
habiendo desperdiciado di-
nero (en superproducciones
como ‘Piratas del Caribe: el
cofre del hombre muerto’, ‘El
código DaVinci’ o ‘Poseidón’),
llevándose a Robert Altman o
Eloy de la Iglesia (me hace
pensar que un día también
me iré yo), habiendo conver-
tido el género documental en
una suerte de ‘Esta es su vida’
(la introspectiva ‘Grizzly
Man’, el picaresco retrato de
‘Esta no es la vida privada de
Javier Krahe’ o la vitalidad
de ‘Amando a Maradona’),
golpeándonos, como cada
año que pasa, con la vida en
la cara.

Nos trajo la consolidación
de una nueva generación in-
ternacionalista en el cine me-
xicano: Guillermo del Toro
(‘El laberinto del fauno’), Al-
fonso Cuarón (‘Hijos de los
hombres’) y Alejandro Gon-
zález Iñarritu (‘Babel’) son jó-
venes y tienen talento, tienen
dinero y la vista puesta en un
futuro prometedor (a veces
me siento tan lejos de todo
eso como la política de los
problemas reales). También
los españoles hicieron las

Américas: Javier Bardem es-
tuvo en ‘Los fantasmas de
Goya’, Luis Tosar (compañe-
ro de Bardem en ‘Los lunes al
sol’) en ‘Corrupción en Mia-
mi’ y Elsa Pataky o Elena
Anaya se enfundaron algu-
no de esos aburridos roles fe-
meninos que abundan en el
cine USA.

Tuvimos a George Cloo-
ney y un sinfín de animación
digital (y algún clásico ins-
tantáneo de las 2-D: ‘El casti-
llo ambulante’), vaqueros ho-
mosexuales y adaptaciones
literarias de alto postín, a un
reportero kazajo interpreta-
do por un actor inglés de ori-
gen judío y a un anarquista
catalán interpretado por un
alemán de madre española.
Tuvimos superagentes, su-
perhéroes y hasta superno-
vias (‘Kill Bill’ al margen,
¿cuánto tiempo lleva Uma
Thurman sin levantar cabe-
za?). Y como la vida es un ine-
xorable continuo de sucesos

de gran similitud entre ellos,
en el 2007 tendremos mucho
más de lo mismo. Como a to-
dos, supongo, me hace man-
tenerme en pie el pensar que
en algún momento todo pue-
de cambiar, pensamiento que
se acerca más a la fe religio-
sa que al puro razonamiento
analítico.

En el 2007 habrá más se-
cuelas de los grandes éxitos.
Volverán Jack Sparrow (el fi-
nal de la trilogía de ‘Monkey
Island’, perdón… de ‘Los pi-
ratas del Caribe’), Spiderman
(250 millones de euros ha cos-
tado la broma), Harry Potter
(yo no llevo la cuenta), Hanni-
bal Lecter (David ‘Seven’ Fin-
cher está en la dirección), Sh-
rek (¿alguien lo dudaba?),
John Rambo (o eso ha pro-
metido Silvester Stallone:
‘Rambo IV: peral of the co-
bra’), Axel Folly (sí, al parecer
habrá un ‘Superdetective en
Hollywood 4’), John McLane
y Michelle Pfeiffer (tras cinco

años de sequía vuelve con
dos películas: ‘Stardust’ y ‘I
could never be your woman’)
y sólo Dios sabe cuántos más.
Mientras nosotros seguimos
deambulando en busca de
no-sé-qué, el cine seguirá flu-
yendo como artificio que ha
cobrado vida.

Pero las verdaderas perlas
del año estarán en ‘The
Simpsons Movie’ (sin duda la
estrella del año), en el pro-
grama doble de cine holly-
wood sobre armazón de cine
de Serie B que proponen
Quentin Tarantino y Robert
Rodríguez en ‘Grindhouse’
(zombies alienígenas inva-
diendo la tierra en ‘Planet
Terror’ y asesinos en serie al
volante en ‘Death proof’, que
recuperan los programas do-
bles de los autocines ameri-
canos de los 70 en un mar
de referencias y guiños) o en
el ‘Sweeney Todd’ de Tim
Burton (adaptación de un
musical de Broadway sobre
un barbero y sus “difuntos
clientes”). 

Pasarán también todos
ellos, asesinos en serie y
hombres araña, se gradua-
rán los alumnos y hasta mo-
rirán los profesores, pasará
‘La flauta mágica’ de Kenneth
Branagh y ‘El diario de los
muertos’ de George A. Ro-
mero. Acabará el 2007 y no-
sotros seguiremos pregun-
tándonos qué es lo que salió
mal, seguiremos contando
con los dedos las estrellas que
se apagan, y, otra vez, será
una mala manera de empezar
el año.

Contando con los dedos
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livómocirB
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.

graves y, por tanto, constitu-
yen un peligro para sus ocu-
pantes y los demás usuarios
de la vía pública, la inspec-
ción será calificada negativa.
Al igual que en el caso ante-
rior, la estación de ITV reten-
drá la Tarjeta de Inspección
hasta que se subsanen los
problemas, con un plazo má-
ximo de dos meses. A diferen-
cia de las inspecciones desfa-
vorables, en este caso el tras-
lado del vehículo desde la
estación hasta el taller se rea-

lizará por medios ajenos al
propio vehículo.

Puntos a tener en cuenta
� La segunda inspección se

podrá realizar en otra esta-
ción previa petición del ti-
tular y cuando existan razo-
nes que lo justifiquen.

� Si se incumple el plazo de dos
meses para pasar esta segun-
da revisión y la Jefatura de
Tráfico da de baja el vehículo,
puedes solicitar su rehabilita-
ción, en cuyo caso deberás
pasar la ITV completa.

� Si no utilizas el vehículo y
quieres eximirte de la obli-
gatoriedad de pasar la ITV,
tienes la opción de solicitar
la baja temporal en Tráfico.

� Un agente de la autoridad
puede multarte si: no pasas
la ITV en el plazo estableci-
do; no llevas el último infor-
me favorable; circulas con
el informe negativo; o no lle-
vas el adhesivo de la ITV –no
es habitual esta sanción en el
caso de las motocicletas.

Si la inspección 
es favorable
Si su coche o moto pasa co-
rrectamente la inspección,
le entregarán un identifi-
cativo adhesivo que tendrá
que colocar en un lugar vi-
sible –en el parabrisas si es
un turismo. En el caso de
las motocicletas, existen en
las ITV pegatinas exterio-
res. Los motoristas suelen
llevarla entre la documen-
tación, y aunque la ley obli-
ga a pegarla en el vehículo,
no es habitual ser sancio-
nado por no cumplir esta
norma, siempre y cuando
el resto de papeles esté en
regla. En dicho adhesivo
figura el mes y el año en
los que deberás pasar la
próxima revisión. Aún así,
debe recordar que la fecha
tope para pasar la inspec-
ción está fijada por el día
exacto de matriculación del
vehículo.

Tenga en cuenta que es
obligatorio pasar la ITV, por
lo que si, por cualquier mo-
tivo –como por ejemplo, te-
ner el vehículo en el taller
inmovilizado por avería o
accidente–, no la pasa en el
período establecido, podría
ser multado.

Si la inspección es favorable
con defecto leve
El proceso será práctica-
mente el mismo que en el
caso de que la inspección
sea favorable. La diferencia
es que en el informe se re-
comienda subsanar el de-
fecto en el menor tiempo

posible, aunque no le van a
multar por no solucionarlo. 

Si la inspección 
es desfavorable
En este caso, el órgano ins-
pector retendrá su Tarjeta
de Inspección Técnica. De
este modo, el vehículo que-
dará inhabilitado para cir-
cular, a excepción del trasla-
do al taller y el regreso a la
ITV. El plazo para subsanar
el problema es de dos me-
ses, aunque si presenta el
vehículo en el centro inspec-
tor con el problema solucio-
nado en un período de 15
días se ahorrará el pago de
un 70 por ciento del coste
total de la revisión.

Si transcurridos dos me-
ses no presenta el vehícu-
lo a la revisión, la entidad
que retuvo tu tarjeta de ITV
la remitirá a la Jefatura
Provincial de Tráfico para
que la den de baja.

Si la inspección es negativa
Si las deficiencias observa-
das en tu vehículo son muy

La I.T.V. (II)
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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: Necesidad de im-
poner tus deseos y voluntad en los con-
tactos con el mundo exterior, en la unión
y la asociación. AMOR: Entusiasmo se-
guido de desánimo en los compromisos.
SALUD: En general, bien.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Tu instinto no te
fallará, confía en él. AMOR: Quizá cre-
as que tu pareja está más fría de lo nor-
mal; son manías tuyas. SALUD: En ge-
neral, bien, pero evita los disgustos in-
necesarios, te podrían afectar más de
la cuenta.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Sentirás curiosidad
por ampliar tus horizontes, pero tu ten-
dencia es a dispersarte por otra parte.
AMOR: Te plantearás una pequeña infi-
delidad, pero finalmente no serás capaz.
SALUD: Leve tendencia a la depresión. 

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: Estarás demasia-
do influenciable en tu marco laboral.
AMOR: Tal vez deberías hacer caso a lo
que te pide tu pareja; no temas la inno-
vación. SALUD: Tu apatía te puede pro-
vocar problemas. Muévete, será tu me-
jor medicina.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Posible mejoría so-
cial o profesional. AMOR: Estarás más
ocupado en el bienestar de tu relación.
La constancia y la fidelidad serán tu
bandera. SALUD: Bien de salud, pero
cuídate un poco, últimamente no miras
nada por ti.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Tus proyectos los
seleccionarás y realizarás escrupulosa-
mente. AMOR: Estabilidad, pero en
cambio tus relaciones amistosas sí des-
tacarán. SALUD: Muy bien de salud;
mejor dicho, excelente.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Dudarás antes de
actuar, pero sabrás zanjar un asunto en
el momento necesario. AMOR: No te
conformarás con lo peor, pero tampoco
buscarás lo mejor. SALUD: Cuídate la
garganta.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Lucharás por me-
jorar tu nivel social y laboral, caiga quien
caiga. AMOR: Sentirás la necesidad de
seducir o fascinar a los demás por el
simple placer de experimentar. SALUD:
Posibilidad de entregarte a excesos que
pronto te pasarán factura.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Disfrutarás de un
periodo favorable para las actividades
comerciales, las gestiones y los peque-
ños viajes. AMOR: Querrás disfrutar
de tu pareja en público, fiestas noctur-
nas y reuniones. SALUD: Posibilidad
de migrañas o afonía.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Deberás centrar
tus esfuerzos y tu trabajo en mejorar tu
situación familiar. AMOR: Tu pareja te
necesita más que nunca; no le niegues
tu apoyo. SALUD: El estrés que sufres
puede terminar en depresión; míratelo.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Enérgico, entu-
siasta, optimista; estarás dis-
puesto a conseguirlo todo, y

posiblemente lo consigas. AMOR: Ne-
cesidad de sentirte amado y admirado;
te entregarás a los placeres. SALUD:
Muy bien, pero cuida tus nervios.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Riesgo de mos-
trarte maniático, crítico, y de

quejarte sin razón. AMOR: Estarás to-
talmente absorbido por las relaciones
con tu pareja o familia. SALUD: Cuida
tus nervios, te pueden traicionar.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ
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�

�

L A  B R Ú J U L A
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

Pasan las Navidades, se acerca el

Carnaval… Los síntomas están

claros: es hora de prepararse, un

año más, para el viaje que la Con-

cejalía de Juventud y Medio Am-

biente organiza con Granada co-

mo destino. Aunque la tempo-

rada se haya presentado floja por

la falta de nieve, los aficionados

a los deportes de invierno inten-

tarán disfrutar practicándolos en

Sierra Nevada mientras otros via-

jeros se presten a los buenos cui-

dados de la gastronomía y la ma-

gia de la bella ciudad.

La escapada, dirigida a jóve-

nes mayores de 18 años, inclu-

ye autobús de ida y vuelta, tam-

bién para las subidas a Sierra

Nevada, alojamiento en habita-

ción doble y desayuno en un

céntrico hotel de Granada y se-

guros de responsabilidad civil y

de viajes. ¿Que para cuándo hay

que estar preparado? Señala en

tu calendario el fin de semana

del 2, 3 y 4 de marzo.

Si aún necesitas pensártelo o

si ya lo tienes decidido, tienes

más información y puedes inscri-

birte en la oficina de Informajo-

ven, en Casa Grande. Si eres de

los que sin duda prefiere la caña

y la tapa y no te apetece mover-

te del sofá, también puedes lla-

mar al teléfono 968 860 450 o

mandar un e-mail a informajo-

ven@ayuntamientodesantome-

ra.com/.

En la página número 52 de la pa-
sada edición de ‘La Calle’, publi-
camos un artículo de nuestro co-
laborador José Esteban Martí-

nez-Quereda titulado ‘Los Sue-
ños’. Al final del mismo se indi-
ca que el escrito es un fragmen-
to de ‘El Árbol Rojo’, de Shaun
Tan. Dicho fragmento no perte-
nece en realidad al escritor aus-
traliano, sino al propio José Es-

teban Martínez-Quereda, vecino
de La Matanza. José Esteban, ba-
jo el pseudónimo de J.E. Mar-
que, es el autor de ‘El Árbol Ro-
jo’, como ya publicamos en el
número 32, página 30, de esta
misma revista.

A Granada, ¡cómo no!

Fe de erratas

El día 14 de enero me fui al
monte. Y sentada en una
gran piedra, entre los pinos,
anoté unas cuantas cosas
que, gustosamente, compar-
to con mis lectores de “La
Calle”, trascribiéndolas de mi
cuaderno.

Cruzando el desierto, un
viajero vio a un árabe sentado
al pie de una palmera. A poca
distancia descansaban sus ca-
mellos, cargados con sus mer-
cancías diversas. Se le acercó
y le dijo: Parece que estáis pre-
ocupado, ¿puedo ayudarte en
algo? Respondió con angus-
tia: “Estoy triste. Acabo de
perder la más preciosa de las
joyas” –¿Qué joya era ésa?, le
preguntó el viajero. – “Era una
joya como no volverá a ha-

cerse otra. Estaba tallada en
un pedazo de la vida y había
sido hecha en el taller del
tiempo. La adornaban 24 bri-
llantes y alrededor de ellos se
agrupaban otros 60, más pe-
queños”. –A fe mía, dijo el via-
jero, vuestra joya debía ser
preciosa, pero ¿no cree que
con mucho dinero se puede
hacer otra similar? “La joya
perdida respondió el árabe,
quedándose pensativo, era un
día, y un día que se pierde no
vuelve a encontrarse jamás”.

Proponía ya Aristóteles:
“aprovecha el tiempo, que
vuela de prisa”. El Eclesiastés
sugiere: “Hijo mío aprove-
cha el tiempo, y apártate del
mal. La vida es siempre muy
corta para quien no econo-

miza el tiempo”. – Y San Pa-
blo: “Ahora que disponemos
de tiempo, obremos el bien”.

Quien conoce el valor del
tiempo y lo sabe emplear, pa-
rece que duplica su existen-
cia. El tiempo es un tesoro
apreciado, pero limitado. A
menudo lo he gastado como si
fuera inagotable. El presente
es la única parte del tiempo
que me pertenece; el pasado
ya no es mío, con el futuro no
puedo contar. El tiempo se
puede comparar a las male-
tas: para aprovecharlas bien,
hay que llenar hasta el último
espacio con cosas pequeñas.
Comenzando un Año, procu-
raré aprovechar bien mi tiem-
po, para beneficio propio y de
los demás.

Mi reflexión sobre el tiempo




