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Revista de Información 
Local de Santomera

La Semana Santa ha calado pro-
fundamente en la sociedad espa-
ñola. Todos los pueblos de nuestra
patria celebran esas solemnida-
des dentro de un clima de religio-
sidad popular que llame poderosa-
mente la atención de propios y ex-
traños. Son millares las personas,
creyentes o no creyentes, que acu-
den atraídos por el carácter pecu-
liar de estas celebraciones.

Siendo la Semana Santa una
celebración profundamente reli-
giosa (el cogollo, podíamos decir
de la piedad cristiana) se ha con-
vertido, por el fervor entusiasta
del pueblo llano, en una fiesta pre-
ferentemente popular; en una ma-
nifestación auténticamente multi-
tudinaria que ha salido del clima
recoleto y un tanto misterioso de
los templos, para llenar las calles
y las plazas, tanto de las grandes
ciudades como de los pueblos pe-
queños, de imágenes religiosas,
de desfiles procesionales, de mú-
sica solemne, de silencios profun-
dos y conmovedores y hasta de
lágrimas incontenibles que expre-
san, con una elocuencia majestuo-
sa y sencilla a la vez, lo más íntimo,
lo más insobornable del espíritu
humano.

En nuestro pueblo de Santo-
mera la Semana Santa tiene una
enorme trascendencia popular, co-
mo dijeron en estas páginas en el
pasado número de “La Calle”, un
grupo de nazarenas y nazarenos.
Asomándonos a esa realidad, po-
demos observar cómo, incluso los
que viven alejados durante el año
de las prácticas religiosas, los que

se llaman a sí mismos cristianos no
practicantes, los que no han re-
nunciado a su fe pero viven real-
mente alejados de ella y asumen
una actitud crítica y hasta de re-
chazo respecto de la Iglesia, e in-
cluso los que se llaman agnósticos,
ponen, sin embargo todo su entu-
siasmo y hasta una emoción singu-
lar, casi inexplicable, al participar
en nuestras procesiones pasiona-
rias, penetrados de un sentido de
austeridad religiosa, que no tiene
ningún significado al margen del
cristianismo.

Hemos podido contemplar co-
mo se contraen los rostros, se lle-
nan de lágrimas los ojos y se des-
bordan de amor los corazones de
aquellos mismos que dicen que
no tienen fe pero que, a pesar de
todo, no permanecen insensibles
ni al margen de los actos callejeros
que promueve la Semana Santa.

Hay un alto número de santo-
meranos que, además de la emo-
ción procesionaria y nazarena,
también viven la Semana Santa
en los actos religiosos que tienen
lugar en el templo, con un conte-
nido hondamente espiritual.

La Semana Santa, por tanto, es
un acontecimiento que moviliza a
la mayoría del pueblo. Nosotros,
desde “la Calle” alentamos a cuan-
tos la celebran y deseamos que
estos acontecimientos, tanto los
litúrgicos como los populares, sir-
van para sembrar paz, concordia,
fraternidad y solidaridad con los
más pobres.

La Semana Santa
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Ayer tarde me confesé. O lo
que es lo mismo, recibí el sa-
cramento de la reconciliación
con Dios. El sacramento de la
alegría. Sentir sobre uno los
brazos del Padre que te per-
dona y te acoge, que te inun-
da de esperanza, que te llena
de gozo para remitirte a la vi-
da, es gratificante, personali-
zador y hermoso. Te llena de
paz. Te trasmite el placer inti-
mo y sereno de ver el rostro
de Dios, como un suave vien-
to cercano. ¡Serena felicidad!

Desde que los seres huma-
nos empezaron a pintar y a
esculpir, la historia nos hace
atravesar largos cementerios
de dioses muertos: los que
brillaban en el sol, los que se
ocultaban detrás del aguace-
ro, los que expresaban su ira
en el huracán o su poder en el
terremoto. Aquellos cuyo po-
der pasaba a través de la au-
toridad de los faraones o de
los césares, aquellos cuya sa-
biduría y poder se expresaba
en la ciencia confusa de los
adivinos y los brujos.

Estos dioses creados por
la necesidad de los hombres
se han difuminado en la me-
moria nuestra de la humani-
dad. Sus fantasmas nos visitan
aún en augures y videntes,
aprovechando los miedos y
espejismos de una humani-
dad infantil.

Hoy, muy lejos, de esa mul-
titud de dioses soñados, los
hombres sabemos que no
existe otra senda hacia el co-

razón del mundo que nuestra
propia humanidad.

Pero precisamente, en me-
dio de la humilde muchedum-
bre humana camina un ser úni-
co (y, para muchos no del todo
conocido) el “Hijo del Carpinte-
ro”, el Rabí de Nazaret.

Ese Dios concreto, a quien
pusieron el nombre de Jesús,
no ha dejado de sorprender-
nos. Era un artesano, carpin-
tero, ebanista. Ejerció su oficio
un día y otro, durante largos
años. Y hacia la treintena par-
tió por los caminos, por los
pueblos, por las plazas, por
las orillas del mar, para anun-
ciar una hermosa y buena no-
ticia. Un deseo inmenso le ha-
bitaba. Era la ínfima semilla
que la muerte iba a abrir a ili-
mitadas fecundidades. Fue
maravilloso, inquietante, se-
ductor, acogedor, cálido, va-
liente, clarividente y amigo.
Como semillas de futuro lleva-

ba dentro de si el universo de
Dios, la humanidad divina.
Fue un Dios inesperado.
¿Quién hubiera imaginado
nunca un Dios carpintero,
mozallete de pueblo, un Dios
vagabundo, un Dios mezclan-
do su sudor con el de la gen-
te, en Dios clavado en una
cruz?

Hoy, con el sentimiento del
perdón de Dios chorreándo-
me el alma, me llega al cora-
zón el nítido mensaje del Dios
Hombre, proponiéndonos a

todos el ser dioses, hijos del
único Padre, perfectos como
él. Y llegar a serlo en cualquier
lugar, en la calle, en el trabajo,
en los campos, en la casa fami-
liar, en la sencillez cotidiana
de la vida. Nos comprende.
Quiere que el perdón divino
nos deje completamente nue-
vos, limpios, transparentes,
remodelados hasta quedar im-
pregnados de amor. El agua, el
pan, el vino todo lo que existe
era para él el encuentro íntimo
de Dios y de los hombres. Te-
nía la loca ambición de ser la
respuesta a nuestro irrefrena-
ble deseo de felicidad transfor-
mando nuestros ojos, nues-
tras manos, nuestros corazo-
nes, nuestros espíritus.
Sembraba en torno a él la
energía para crear un mundo
nuevo, lleno de amor y de jus-
ticia, de paz y de hermandad.
Alentó la milenaria espera de
los grupos hermanos. Era el
hombre que siente con insóli-
ta intimidad, era Dios que se
ofrece a los humanos. Más tar-
de se cantará de él que era y
sigue siendo “Dios de Dios,
luz de luz, Dios verdadero de
Dios verdadero”. Y todo esto
con tan impresionante senci-
llez que el día que volvió a pa-
sar por su pueblo sus paisanos
decían: “Pero este no es el car-
pintero”.

La confesión debe ser el
abrazo entrañable a quien me
sana, me limpia, me deja nue-
vo, me asegura su compañía y
su infinita comprensión. Me
acoge y me libera, me quita
los miedos agazapados en lo
profundo de mi psicología.
Me hace sentir mi hermoso
destino de amor y libertad.
Perdonad mi impudor: me
siento feliz. Cuaresma.

V E N T A N A  A  

Después de confesarme
JUAN FERNÁNDEZ MARÍN

Jesús sembraba en
torno a él la energía
para crear un mundo
nuevo, lleno de amor
y de justicia, de paz
y de hermandad.

Alentó la milenaria
espera de los mejores

grupos humanos
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� Cuidarás tu presencia to-
dos los días. Viste bien,
arréglate como si fueras a
una fiesta. ¡Qué más fies-
ta que la vida!

� No te encerrarás en tu ca-
sa ni en tu habitación. Na-
da de jugar al enclaustrado
o al preso voluntario. Sal-
drás a la calle y al campo
de paseo. El agua estanca-
da se pudre, y la máquina
inmóvil se enmohece.

� Amarás el ejercicio físico
como a ti mismo. Un rato
de gimnasia, una camina-

ta razonable dentro o fue-
ra de casa. Contra iner-
cia, diligencia.

� Evitarás actitudes y ges-
tos del viejo derrumbado.
La cabeza gacha, la espal-
da encorvada, los pies
arrastrándose. No. Que la
gente diga un piropo
cuando pases.

� No hablarás de tu vejez ni
te quejarás de tus acha-
ques. Acabarás por creer-
te más viejo y más enfer-
mo de lo que en realidad
estás. Y te harán el vacío.

Nadie quiere estar oyendo
historias de hospital. Deja
de autollamarte viejo y
considerarte enfermo.

� Cultívate en el optimismo
sobre todas las cosas. Al
mal tiempo, buena cara.
Sé positivo en tus juicios,
de buen humor en tus pa-
labras, siempre el rostro
alegre, amable en tus ges-
tos. Se tiene la edad que
se ejerce. La vejez no es
una cuestión de años sino
de estado de ánimo.

� Tratarás de ser útil a ti mis-

mo y a los demás. No eres
ni un parásito ni una rama
desgajada voluntariamen-
te del árbol de la vida. Bás-
tate hasta donde sea posi-
ble y ayuda. Ayuda con
una sonrisa, con un conse-
jo, con un servicio.

� Trabajarás con tus manos
y tu mente. El trabajo es la
terapia infalible. Cual-
quier actitud laboral, inte-
lectual, artística… es una
medicina para todos los
males, la bendición del
trabajo.

Testimonios

Aprendiendo a envejecer
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El doctor Enrique Rojas en
su libro ‘La conquista de la
voluntad’, recuerda que edu-
car es enriquecer a un ser
humano, hacer más fácil su
equilibrio y su felicidad, en-
señarle a dar lo mejor de sí
mismo. Esta tarea sólo se
consigue con el esfuerzo de
la voluntad, porque con desi-
dia y abandono surge sólo lo
peor de uno mismo. Es ver-
dad que hoy día no tiene
muy buena prensa hablar de
disciplina, sacrificio, nor-
mas… y se prefiere valorar
por encima de todo la liber-
tad, olvidando, bien lo saben
los educadores, que la liber-
tad sin voluntad y esfuerzo,
es peligrosa. Sin hábitos po-
sitivos se corre el riesgo de
quedarse a merced del gus-
to y esto puede conducir a
una gran debilidad personal.

Esta constatación me lle-
va a ofrecerles las Diez re-
glas de oro para educar la
voluntad que pone al final de
su libro:
� Toda educación de la vo-

luntad supone lucha, es-
pecialmente en sus co-
mienzos.

� La voluntad se forja con
la repetición de actos que
cristaliza en los hábitos.
Sin hábitos positivos no
hay voluntad.

� La conquista de la volun-
tad exige negarse o ven-
cerse en los gustos, los es-
tímulos y las inclinacio-
nes inmediatas. Esto es lo
que realmente difícil, pe-
ro también lo más gratifi-
cante.

� Cualquier aprendizaje re-
sulta más fácil a medida
que la motivación es ma-

yor. La motivación de la
voluntad requiere un pro-
yecto de vida: un esquema
y una planificación que di-
señe el porvenir. Los tres
grandes argumentos de
este proyecto son el amor,
el trabajo y la cultura.

� Cuando se tienen objeti-
vos definidos y estables,
los resultados positivos
están a la vuelta de la es-
quina. En nuestra conduc-
ta hemos de pretender
metas concretas y renun-
ciar, en la medida de lo
posible, a todo lo que dis-
traiga de los objetivos tra-
zados.

� Ganar en fuerza de volun-
tad es ganar en autodo-
minio. El dominio de sí es
uno de los rasgos esen-
ciales de una personali-
dad madura y por tanto

uno de los retos principa-
les de la educación.

� Tener voluntad es ser
constante, tener pacien-
cia para no ceder al can-
sancio o la rutina, resis-
tencia para no dejarse
abrumar por las dificulta-
des. Cicerón dijo que es
indigno del hombre ren-
dirse a otro hombre, a los
temores o a los vaivenes
de la vida.

� La voluntad necesita de la
inteligencia para adecuar
los fines y los medios, pa-
ra integrar las aptitudes y
las limitaciones. Después,
la voluntad deberá tole-
rar las frustraciones, enca-
jar los reveses, remontar
las adversidades, sin per-
der el tiempo en lamen-
taciones.

� La voluntad es un indica-
dor de la personalidad,
una joya que adorna el ca-
rácter maduro. Por el con-
trario, cuando es frágil y
no está templada en una
lucha perseverante, hace
del hombre un ser débil,
blando, voluble, capricho-
so, incapaz de ponerse ob-
jetivos concretos y sobre-
ponerse a las dificultades.

� La educación de la volun-
tad no tiene fin, porque
las circunstancias de la vi-
da nos llevarán ante situa-
ciones insólitas, inespera-
das, difíciles, y nos obli-
garán a reorganizar
nuestros proyectos. El
hombre es una sinfonía
siempre inacabada.
Ojalá que estos principios

tan de sentido común pue-
dan ayudar en esa apasio-
nante y difícil tarea, nunca
acabada, de la educación.

Importancia de la voluntad
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Con la incorporación de seis
nuevos agentes, la Policía Lo-
cal pasa a estar compuesta
por 22 miembros. En el 2000
eran sólo ocho policías. En es-
tos momentos se está cele-

brando la oposición para ocu-
par dos puestos de cabo y an-
tes de que finalice el año sal-
drán otras ocho nuevas plazas
de agente. «El esfuerzo por
dotar a Santomera de un com-

pleto cuerpo policial es evi-
dente», indicó el alcalde, José
Antonio Gil.

Mientras tanto, nuestros
agentes siguen velando por
nuestra seguridad. Entre las

actuaciones del pasado mes,
destaca la heroica interven-
ción de dos agentes que salva-
ron la vida de un vecino que
se encerró dentro de su casa
en llamas.

Veintidós policías velan por nuestra seguridad
En el año 2000, la dotación era de tan sólo ocho agentes y un vehículo

Agentes en servicio en el año 2000, con el vehículo del que disponían.

Plantilla y vehículos actuales de la Policía Local.
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El pasado 24 de marzo tuvo lu-
gar en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Rosario el
pregón de las fiestas de Sema-
na Santa de este año. El pregón
corrió a cargo de los herma-
nos Juan y Antonio Fernández
Marín, ambos sacerdotes, que
guardan excelentes relaciones
con nuestro pueblo. Debido a
esta unión tan cercana, el Cabil-
do de Cofradías tomó una de-
cisión novedosa: nombrar si-
multáneamente por vez prime-
ra a dos pregoneros de Semana
Santa.

En el acto se encontraron
presentes las once cofradías,
autoridades locales y gran can-
tidad de personas que se acer-
caron a presenciar tan notable
acto. Durante el pregón, los po-
nentes hablaron sobre el senti-
do de celebrar cada año la Se-
mana Santa y trabajar por que

las procesiones salgan cada
año a recorrer las calles más
significativas de nuestro pue-
blo. Los pregoneros narraron la
pasión de Jesucristo hasta lle-
gar a la alegre procesión de
Domingo de Resurrección y
animaron a todos los presentes
a seguir trabajando por las pro-
cesiones como un medio evan-
gelizador para acercar la reli-
gión al pueblo.

Los asistentes pudieron de-
leitar también sus oídos con las

piezas barrocas, acordes con
el ambiente de recogimiento
dominante, que se escucharon
durante el concierto que ofre-
ció el ensamble de saxofones
de Euterpe. Otros momentos
de especial emoción se vivieron
con la entrega de distinciones.
El Cabildo de Cofradías nom-
bró a Esteban Sáez Sánchez
‘Nazareno de Honor’ del año
«por su esfuerzo y dedicación
en pro de las procesiones du-
rante los años en que fue pre-

sidente hasta la actualidad,
cuando sigue trabajando por
su cofradía». Por otra parte, el
Cabildo también hizo entrega
de una placa a título póstumo a
Manuel García Peña, ‘Manolo
del Jardín’, quien «trabajó has-
ta su muerte a favor de su co-
fradía del Santo Sepulcro», tal
y como se remarcó cuando sus
familiares, arropados por los
miembros de la cofradía, reco-
gieron, emocionados, la placa.

Al finalizar el acto, el públi-
co despidió con una fuerte
ovación a los pregoneros, que
recibieron de manos del presi-
dente del Cabildo, José Luis
Manrique Palazón, una placa
conmemorativa del acto. Man-
rique, por su parte, agradeció
a todos los asistentes su pre-
sencia y animó a todos a que
siguieran participando y vi-
viendo con intensidad estas
fiestas de Semana Santa que se
aproximan.

Las celebraciones de Semana Santa arrancaron
con el pregón de los hermanos Fernández Marín

Durante el acto, el Cabildo homenajeó a Esteban Saéz, nombrado Nazareno de Honor,
y a Manuel García, por su trabajo a favor de la cofradía de Santo Sepulcro.

CABILDO DE COFRADÍAS

Esteban Sáez Sánchez. Manuel García Peña.



ABRIL’07 El tema del mes � 9

EL  PREGÓN

Acabo de escuchar el hermoso
pregón de Semana Santa que
han pronunciado los sacerdo-
tes hermanos don Antonio y
don Juan Fernández Marín. En
el grandioso marco de nuestra
iglesia parroquial, las voces de
estos dos curas que tanto que-
remos en Santomera han sido
una entrañable sinfonía de amor
a nuestro pueblo, de recuerdos
cálidos y muy vivos, un repaso
afectuoso de nombres estima-
bles, una lección cristiana de la
Pasión del Señor y una refle-
xión poética sobre los diversos
pasos de nuestras bellas y devo-
tas procesiones.

No me es nada fácil encon-
trar las palabras adecuadas pa-
ra expresar la honda emoción
que todavía siento recordando
los calurosos y conmovedores
discursos de don Antonio y don
Juan. Me han llenado la mente
de recuerdos y el corazón de
gratas sensaciones. Ha pasado

por mi cabeza, como una pelícu-
la seductora, la época en que
los hermanos Fernández Marín
estaban al frente de nuestra co-
munidad cristiana. ¡Que impul-
so de vida salió desde la Iglesia
para el pueblo! Nada que fuera
beneficioso para Santomera de-
jó de interesarles. Muchos san-
tomeranos de aquella época po-
demos decir que don Antonio y
don Juan nos acompañaron en
nuestras penas, nos iluminaron
en nuestras dudas y problemas
y participaron gozosamente en
nuestras alegrías.

En el pregón de este año,
don Antonio empezó con una

cordial ofrenda y súplica a la
Santísima Virgen del Rosario
para, después, embarcarse en
el viento cálido y sentido de la
emoción diciéndonos, con des-
garrada sinceridad, su amor
apasionado a Santomera. Lue-
go sembró su intervención de
poesía pasionaria:

“Alzad, alzad las palmas del
Domingo de Ramos,/ y en-
tonad el hosanna de la vi-
da,/ el júbilo dorado de los
que van al cielo/ por las
sendas sufrientes de sudor
del pan diario/ y en la paz
del olivo se recrean contán-
dole los ramos.

Alzad, alzad el alma hasta la
altura/ y mantened la fe, san-
tomeranos”.
Don Juan hizo suyo, cordial

y entrañablemente, todo lo que
acababa de decir su hermano. Y
después se entregó, profunda
e inteligentemente, a buscar el
sentido de la Semana Santa y a
explicar, brillante y claramente,
el significado cristiano y huma-
no de la Cruz de Cristo.

Una reseña no deja espacio
para transcribir las notas que
he ido  tomando en este her-
mosísimo pregón.

Copio, para terminar, las úl-
timas palabras de don Juan:

“¡Santomera! Deja que el ca-
lor cristiano de tu corazón
creyente te empuje. Echáte a
las calles que el paso de las
procesiones es un anuncio de
Amor, de Verdad y de Vida.
En el origen y la culminación
de tu grandeza.
¡Santomera! Querida, en-
trañable, inolvidable San-
tomera.”

Don Antonio y don Juan Fernández Marín
expresaron, emotivamente, su amor a Santomera

Don Juan Fernández Marín. Don Antonio Fernández Marín.

José Manuel Molinero
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El puesto local de Cruz Roja ya
dispone de una nueva ambulan-
cia, que fue presentada y bende-
cida el pasado sábado 17 de mar-
zo en la plaza del Ayuntamiento
ante decenas de vecinos. Los
miembros de la asociación quie-
ren expresar su sincero agrade-
cimiento al Ayuntamiento de
Santomera y a las empresas Co-
pesan S.A.-Grupo Semolilla y Vi-
gas Alemán S.A. por sus aporta-
ciones totalmente desinteresa-
das, sin las que habría sido
imposible la adquisición del ve-
hículo. De igual manera, desean
hacer extensible este agradeci-
miento a la revista ‘La Calle’ y a
‘Radio Sureste’ por la atención y
colaboración facilitada.

También aprovecha este es-
pacio para responder a algu-
nas preguntas que algunos
santomeranos le han planteado
con motivo de la reciente ad-
quisición.

¿¿PPoorr  qquuéé  uunnaa  nnuueevvaa  aammbbuullaann--
cciiaa??
Porque la ambulancia existen-
te había cumplido el período
de 8 años de vida útil estipula-
do por ley y se decidió sustituir-
la por otra. La anterior ambu-
lancia ha prestado buenos y
numerosos servicios, tanto al
pueblo de Santomera como a
personas de otras localidades

cercanas que lo han podido ne-
cesitar en su momento.

¿¿CCóómmoo  eess  llaa  nnuueevvaa  aammbbuullaanncciiaa??
Es una ambulancia de Trans-
porte Vital Básico, preparada
para dar una asistencia acorde
a sus características.

¿¿CCuuáánnddoo  eennttrraarráá  eenn  sseerrvviicciioo??
Está previsto que lo haga en

breve. Cruz Roja Santomera es-
tá trabajando para que pueda
estar operativa lo antes posi-
ble; para ello, se está ultiman-
do su equipamiento para que
pueda prestar un servicio ade-
cuado.

¿¿DDeennttrroo  ddee  qquuéé  pprrooggrraammaa  oo
pprrooyyeeccttoo  aaccttuuaarráá??  
Se dedicará al Plan de Soco-

Cruz Roja presentó su nueva ambulancia
Agradece al Ayuntamiento de Santomera y a las empresas Copesan, S.A.-Grupo Semolilla

y Vigas Alemán, S.A. sus aportaciones desinteresadas

El alcalde y concejal de Sanidad, con los miembros de Cruz Roja y amigos que asistieron a la presentación de la nueva ambulancia.

Un momento de la bendición de la ambulancia.

CRUZ ROJA SANTOMERA
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rros y Emergencias, y, dentro
de éste, su campo de actuación
serán, fundamentalmente, las
emergencias, traslados preven-
tivos y otros similares.

¿¿QQuuéé  oottrrooss  ppllaanneess  oo  pprrooyyeeccttooss
ttiieennee  aaccttuuaallmmeennttee  CCrruuzz  RRoojjaa
SSaannttoommeerraa??
Aunque el principal plan de ac-
tuación y el más conocido es el
de Socorros y Emergencias,
Cruz Roja también dedica sus
esfuerzos a otras actividades
que se encuentran englobadas
dentro de los siguientes planes:
� Cruz Roja Juventud; en él se

realizan actividades como
excursiones, convivencias y
manualidades.

� Intervención Social; aquí se
incluyen la asistencia y ayu-
da a familias (según casos),
atención al inmigrante, vi-
sitas a nuestros mayores,
con los que se preparan ex-
cursiones, y teleasistencia.

� Formación Voluntariado;
consistente en impartir cur-
sos y otras acciones forma-
tivas para el voluntariado.
La intención de Cruz Roja

Santomera es «realizar el mayor
número de proyectos y activida-
des posible para llegar al mayor
número de gente posible, de-
pendiendo de la disponibilidad
de voluntariado y material.

¿¿DDee  qquuéé  ffoorrmmaa  ppuueeddoo  ppaarrttiiccii--
ppaarr  oo  ccoollaabboorraarr  ccoonn  CCrruuzz  RRoojjaa
SSaannttoommeerraa??
Hay dos formas de hacerlo: co-
mo voluntario o como socio co-
laborador; tanto una como otra

son las piezas clave que logran
que Cruz Roja desarrolle su la-
bor humanitaria.

Los voluntarios son los que
participan y actúan de una ma-
nera personal y directa. Son los
que atienden a víctimas de acci-
dentes, los que dan asistencia
sanitaria básica, los que en la ce-
lebración de determinados ac-
tos o eventos están preparados
para atender las urgencias sani-
tarias que puedan producirse,
realizan actividades con niños y
jóvenes, tratan con personas ma-
yores, realizan funciones de inte-
gración social, etc. En definiti-
va, luchan por una sociedad más
justa y solidaria.

Invitamos a cualquiera que
crea que puede hacer algo pa-
ra mejorar las cosas a que con-
tacte con Cruz Roja en los telé-
fonos que se indican al final de
este escrito. ¡Anímate! Tú tam-
bién puedes ser voluntario, só-
lo tienes que informarte.

Los socios (aquí también in-
cluimos a los donantes econó-
micos y de material) son la otra
pieza que hace posible la lucha
por hacer esa sociedad mejor, ya
que gracias a sus aportaciones
económicas o materiales se pue-
den transformar en realidad los
programas y proyectos mencio-
nados anteriormente y que es-
tán destinados a las personas

que más lo necesitan. Debido a
estas aportaciones, fundamen-
talmente, los voluntarios pue-
den atender a colectivos y per-
sonas. Hay que tener en cuenta,
también, que estas donaciones
tienen desgravaciones y deduc-
ciones que pueden ser útiles.
Cualquier ayuda será bien reci-
bida y bien empleada.

Actualmente, esta ONG
cuenta en Santomera con un
buen número de voluntarios y
socios, personas que ayudan a
otras personas. Actualmente
hay gente que se ha puesto en
contacto con nosotros para in-
teresarse, así que invitamos a
cualquiera que quiera ser vo-
luntario o hacer su aportación a
que nos llame para informarse.

¿¿DDóónnddee  ppuueeddoo  oobbtteenneerr  mmááss  iinn--
ffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llooss  ddooss  ttiippooss
ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  aanntteerriioorreess??
Si estás interesado en ser vo-

luntario, puedes solicitar más
información llamando al 636
976 496; si, por el contrario,
prefieres hacerte socio colabo-
rador, llama al 646 935 953 y te
aclararán cualquier duda al res-
pecto. Para obtener informa-
ción general sobre Cruz Roja,
puedes telefonear, de 17 a 19
horas, al número 968 861 222.

Para finalizar, Cruz Roja
quiere agradecer a todos los
que en algún momento han co-
laborado con ella y a los que
lo hacen en el presente, dedi-
cando parte de su tiempo per-
sonal, su energía, esfuerzo o
donaciones. A todos ellos, MU-
CHAS GRACIAS.

La presidenta de Cruz Roja en Santomera, mostrando el interior de la ambulan-
cia al alcalde de la localidad.
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La Junta Central de Moros y
Cristianos, representada por
su presidente José Antonio
Campillo, estuvo presente en
dos grades ferias del turismo y
los festejos: Fitur y Expofiesta.
De este modo, la Junta Central
promocionó el pueblo de San-
tomera y sus fiestas de Moros
y Cristianos en dos marcos de
lo más propicio.

En Fitur, la gran feria del tu-
rismo que se celebra en Ma-
drid, el presidente tuvo la opor-
tunidad de relacionarse con en-

tidades festeras, vender nues-
tras celebraciones y vivir con
entusiasmo la propia fiesta que
la Undef (Unión Nacional de
Entidades Festeras) organizó.

Lo que no se imaginaba Cam-
pillo, que pertenece a una com-
parsa cristiana, era que en una
entrada de esa fiesta le hicieran
desfilar en una fila mora por

las calles de Madrid, concreta-
mente desde la plaza de Callao
hasta la del Sol, pasando por la
calle Preciados.

Otro de los actos a destacar
fue la participación de los Mo-
ros y Cristianos de Santomera
en Expofiesta, una gran feria
que se celebra todos los años
en el recinto ferial de Alicante
y que está organizada por la
Undef. Santomera, como el res-
to de pueblos que pertenecen a
la entidad organizadora, estuvo
representando por su Junta
Central, que instaló un stand
desde el que, gracias al Ayun-
tamiento, se obsequió a los vi-
sitantes con bolsas, folletos,
carteles, programas, pins con el
escudo de Santomera, ejempla-
res de la revista ‘La Calle’ y, por
supuesto, riquísimos limones
de nuestra tierra.

Asimismo, el pasado 25 de
febrero, directivos de la Junta
Central y algunos representan-
tes de kábilas y cuartelillos asis-
tieron en Benidorm a la asam-
blea general de la Undef. A es-
tas asambleas acuden
representaciones de gran can-
tidad de pueblos festeros y en
ellas se plantean los problemas
que hay que resolver, a la vez
que se comparten ideas con
respecto a nuestras fiestas. En
el transcurso de la misma, se
nombró a Jesús Sánchez Gar-
cía, socio de la comparsa Caba-
lleros y Damas del Ampurdán,
miembro honorífico de la Un-
def por la gran labor realizada
dentro de las fiestas de Moros
y Cristianos de Santomera.

Moros y Cristianos de Santomera
promocionaron sus fiestas en Fitur

y Expofiesta

José Antonio Campillo, tercero por la izquierda, desfilando por las calles de Madrid.

El stand de Santomera en la feria de Expofiesta.

JUNTA CENTRAL DE MOROS
Y CRISTIANOS
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Un año más, se acercan las
Fiestas de Medio Año con las
que los festeros de los bandos
moro y cristiano calientan mo-
tores de cara a las grandes ci-
tas del mes de octubre. El pro-
grama de festejos comenzará
el próximo 15 de abril con una
comida campera en las inme-
diaciones del pantano de San-
tomera en la que, como de cos-
tumbre, la Junta Central repar-
tirá cerveza, pasto seco y los
ingredientes para las personas
que quieran preparar arroces.
También se llevaron a cabo ac-
tividades y juegos para niños y
adultos.

El 22 de abril, de otro lado,
se celebrará una comida-fiesta
en el restaurante Ranga II que
servirá además para presentar
al pregonero y los embajadores
moro y cristiano del presente

año. En esta ocasión, la Junta
Central tiene el honor de con-
tar con un pregonero de ex-
cepción que conoce y quiere la
fiesta como nadie: José María
Llamas Soriano –quien presi-

dió la propia Junta Central du-
rante más de diez años–,que
aceptó encantado y sin pensar-
lo ni un momento el nombra-
miento.

También durante este acto
se presentarán los embajadores
moro y cristiano, distinciones
que han recaído en Juan Man-
rique Riquelme, de la kábila
Zankat Al-Farfara, y Juan Pe-
dro Rubio Navarro, pertene-
ciente a la comparsa Caballeros
y Damas del Ampurdán. De la
presentación del acto se encar-
garán las hermanas Laura y Lo-
rena Espín, también de la com-
parsa Caballeros y Damas del
Ampurdán, quienes además se-
rán las presentadoras del pre-
gón de Moros y Cristianos.

Preparados para celebrar el Medio Año Festero

José María Llamas, pregonero de Moros y Cristianos del presente año.

Los Moros y Cristianos de Santomera celebran la comida campera
en el pantano el día 15 y el día 22 se presentará al pregonero, José María Llamas,

y a los embajadores moro y cristiano, Juan Manrique y Juan Pedro Rubio

JUNTA CENTRAL DE MOROS
Y CRISTIANOS
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“He aprendido a comprender-
me, a aceptarme y a amarme.
Me siento feliz” (una asistente
al curso)

Esta vez el público nos ha
desbordado. Como dicen en
los toros, lleno hasta la ban-
dera. Hicimos noventa carpe-
tas con los materiales de traba-
jo y ya la primera noche, falta-
ron. Tuvimos que reeditarlas
para que llegaran a las 122 per-
sonas que han participado en
el curso de crecimiento per-
sonal y autoestima.

Esta es la tercera vez que
yo participo en un curso de es-
ta índole y siempre lo paso
bien, aprendo y recibo luces
para vivir más feliz. Pero hay
algo que me asombra: el di-
rector del curso, don Juan
Fernández Marín, nunca se
repite. Es impresionante su ca-
pacidad creativa. La idea fun-
damental de la autoestima la
va desarrollando con un estilo
de comunicación tan personal
y original, que logra, como na-
die, que las casi dos horas que
dura cada sesión se nos pasen
sin darnos cuenta. Una servi-
dora que, por ser psicóloga,
ha estudiado los temas que
don Juan desarrolla, siente co-
mo novedad, cosas que eran
conocidas. Y es que no es lo
mismo estudiar en clase, que

tomar parte en un encuentro
dinámico, interactivo y partici-
pativo. Gloria Casanova (la
del Churrango, para entender-
nos) pertenece a la generación
que participó en la vieja Es-
cuela de Padres, hace más de
25 años. Pues bien: a ella le oí
decir, el último día del curso,
que siempre encuentra nue-
vos los cursos de don Juan. Y
ha asistido a un montón de
ellos. Varias personas más de-
cían lo mismo. 

Hace años, un genial psi-
cólogo llamado Carl Rogers,
propuso unas ideas revolucio-
narias. Su planteamiento era
que en realidad, todos tene-
mos el mismo problema, aun-
que presenta síntomas dife-
rentes. Según Rogers el pro-
blema real es siempre que no
nos comprendemos, no nos
conocemos, no nos aceptamos

y no nos amamos a nosotros
mismos. Don Juan expuso to-
do esto de manera dinámica,
con ejemplos, y explicó como
este problema puede manifes-
tarse con diversos síntomas,
pero lo importante es dejar a
un lado los síntomas e ir a la
esencia que es conocernos y
querernos como somos, tra-
bajándonos por mejorar. Acep-
tarnos y aceptar, saber decir a
los demás: “Te acepto, te valo-
ro, te comprendo” Sintiendo
que somos valiosos sabremos
valorar a los demás. De acuer-
do con lo que hemos trabaja-
do y aprendido en el curso,
cuando descubrimos lo valio-
so y rico que es nuestro mun-
do interior, desaparecen mu-
chos síntomas neuróticos y
nos sentimos más felices.

Ahora nos quedamos pen-
dientes del próximo curso de

don Juan, que tratará del
mundo de los sentimientos
y que tendrá lugar en los pri-
meros días de junio.

La Escuela de Padres quie-
re ayudarnos a crecer como
personas que es la mejor ma-
nera de capacitarnos para edu-
car a los hijos.

Más de 120 personas asistieron al curso
de crecimiento personal y autoestima

Asistentes al curso de autoestima.

Juan Fernández Marín.

Laura Espín López
Psicóloga. Secretaria de la EE. de PP.

ESCUELA DE PADRES
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Cultura en Casa Grande
� Del 2 al 20 de abril: ‘‘PPiinncceellaa--

ddaass  ddee  SSaannttoommeerraa’’. Exposi-
ción colectiva de la asocia-
ción Latidos Culturales de
Santomera.

� Del 23 de abril al 21 de mayo:
‘CCoonn  llaass  mmuujjeerreess  aavvaannzzaa  eell
mmuunnddoo’’. Exposición itineran-
te organizada por la Conceja-
lías de Juventud y Mujer.

Teatro de adultos
� 20 y 27 de abril, a las 21 h.:

TTeeaattrroo  bbeennééffiiccoo. El grupo
Teatro de Amigos presenta
en el Salón de Actos Muni-
cipal los sainetes ‘El fotó-
grafo’, ‘El Endrema’ y ‘El
Ojito Derecho’.

� 21 de abril, a las 20,30 h.: TTee--
aattrroo::  ‘‘MMuujjeerreess’’. En el Salón
de Actos Municipal, puesta
en escena por la compañía
Doble K Teatro.

XIV Feria del Libro
� 13 de abril, de 18 a 19 h.: TTaa--

lllleerr  ddee  NNaarrrraattiivvaa. En Casa
Grande, para todas las eda-
des y previa inscripción, or-
ganizado por Latidos Cultu-
rales de Santomera.

� 16 de abril, de 18 a 19 h.: TTaa--
lllleerr  ddee  PPooeessííaa. En Casa
Grande, para todas las eda-
des y previa inscripción, or-
ganizado por Latidos Cultu-
rales de Santomera.

� 18 de abril, 13 h.: TTeeaattrroo::  ‘‘TToo--
ddoo  eessttáá  eenn  llooss  lliibbrrooss’’. En el
Salón de Actos Municipal,
obra juvenil a cargo de la
compañía Aftalia Teatro con-
certada con el instituto.

� 29 de abril, 18 h.: TTeeaattrroo  iinn--
ffaannttiill. En el Salón de Actos
Municipal, representado por
Fábula Teatro.

� Del 23 al 26 de abril: CCuueenn--
ttaaccuueennttooss::  ‘‘EEll  LLaazzaarriilllloo  ddee

TToorrmmeess’’. En el Salón de Ac-
tos Municipal, actividad
concertada con los centros
escolares del municipio.

� Del 26 de abril al 1 de mayo:
CCaasseettaass  eenn  llaa  ppllaazzaa  BBoorrrree--
gguueerroo  AArrttééss. Un año más,
las librerías de Santomera
ofrecerán una selección de
sus libros, con grandes des-
cuentos, en el entorno del
Ayuntamiento. Abierta, los
días 26 y 27, de 10 a 21 ho-
ras, y los días 28, 29, 30 y 1,
de 11 a 22 horas.

Semana de la Danza
� 26 de abril, a las 19,30 h.: EExx--

hhiibbiicciióónn  ddee  ddaannzzaa a cargo
de alumnas de la academia
Eva Esteve. En la plazas del
Corralón y Borreguero Ar-
tés.

� 27 de abril, a las 19,30 h.: DDííaa
IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  DDaannzzaa.
Alumnas de Euterpe mos-
trarán sus bailes en las pla-
zas del Corralón y Borre-
guero Artés.

� 28 de abril, a las 21,30 h.:
MMúússiiccaa  yy  ddaannzzaa  ddee  ppeellííccuullaa.
Concierto y baile de la Aso-
ciación Músico-Cultural Eu-
terpe en el Auditorio Muni-
cipal.

� 30 de abril, a las 21 h.: EEll  BBaa--
lllleett  FFoollkkllóórriiccoo  NNaacciioonnaall  ddee
CCuubbaa presenta ‘Camagüey’
en el Auditorio Municipal.
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La cultura florece en Santomera

Foto de archivo de la Feria del Libro.

Imagen del Día Internacional de la Danza del pasado año.

Exposiciones, danza, teatro y la XIV Feria del Libro protagonizan la agenda cultural del mes
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El temporal de viento que azo-
tó nuestro país a principios
del pasado mes de marzo tam-
bién castigó a nuestro munici-
pio. Muchos fueron los des-
trozos que causó el temporal,
desde la caída de tejas de algu-
nos edificios hasta la pérdida
total de la cubierta de alguna
nave, pasando por el derribo
de árboles, vallas publicita-
rias, etc. El incidente más es-
pectacular fue quizá la caída
de una palmera de unos 15

metros de altura a la que se le
partió el tronco, cayendo a la
calle Tomás y Valiente de San-
tomera. Estos hechos se pro-
dujeron en el duplex número
26 de esa calle y tuvieron co-
mo consecuencia el destrozo
de la pared y la barandilla de
la terraza delantera de la vi-
vienda y el aplastamiento de
un automóvil que se encon-
traba aparcado frente a ella.

Según la propietaria de la
casa, el susto que tuvieron

tras el tremendo golpe cau-
sado fue mayúsculo. «Fui a
abrir la puerta pero no pude
hacerlo ya que la palmera es-
taba materialmente empotra-
da contra la misma», relató,
al tiempo que aseguró que
«hacía escasos minutos había
estado junto con mi esposo y
mi hijo en la terraza asegu-
rando las macetas, y de ha-
bernos entretenido algo más,
habría ocurrido una desgra-
cia». Asimismo, comentó que

los ocupantes del vehículo ha-
cía pocos minutos que lo ha-
bían aparcado.

Sin duda, podemos felicitar-
nos, ya que a pesar de las pér-
didas económicas no hubo que
lamentar daños personales.

El temporal de viento también
se cebó con nuestro municipio

El viento tronchó esta palmera del jardín de una vivienda causando graves desperfectos a un coche. A la derecha, la palmera ya retirada.

Aunque no hubo que lamentar daños personales,
cayeron árboles, vallas publicitarias y tejas

El fuerte viento volcó parte de la valla
del C.P. Ramón Gaya.

Valla publicitaria abatida por el viento. Empleados del Ayuntamiento, cortando un pino arrancado por el aire.
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Dentro de la mejora e inver-
sión que se está haciendo en
todos los colegios del munici-
pio por parte del Ayuntamien-
to de Santomera, la incorpora-
ción de juegos infantiles y el
arreglo del patio norte del C.P.
Nuestra Señora del Rosario

ha sido una de las últimas ac-
tuaciones llevadas a cabo. El
parque infantil fue inaugura-
do por los niños del colegio el
pasado 12 de marzo. Desde
ese día los vemos saltando,
corriendo y disfrutando de las
nuevas instalaciones.

Los pequeños del Rosario
disfrutan ya de un parque

infantil de juegos

Los pequeñines de C.P. Nuestra Señora del Rosario, disfrutando de los nuevos
juegos infantiles.

El pasado jueves 15 de marzo
se celebró en el C.P. Nuestra Se-
ñora del Rosario, llevado a cabo
por la Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Santomera y la
Junta Local de la aecc (Asocia-
ción Española Contra en Cán-
cer), el Día del Desayuno Sano.

Esta actividad se enmarca
dentro del Programa de Educa-
ción en Hábitos de Conducta y
Alimenticios Sanos. A lo largo

de la jornada, en el centro esco-
lar se repartieron entre los
alumnos materiales de concien-
ciación sobre la composición
de los alimentos y se les obse-
quió, durante el recreo, con un
desayuno sano a base de fruta,
pan y aceite.

Los escolares mostraron su
aceptación, disfrutando, como
siempre, durante el recreo. Con
iniciativas de este tipo, los orga-
nizadores y el centro esperan
concienciar a los alumnos e in-
tentar que, al menos todos los
jueves, los niños lleven fruta
para almorzar en el colegio.

Aprendiendo a almorzar bien
Los niños celebraron, alborozados, el Día del Desayuno Sano.

El C.P. Nuestra Señora del Rosario celebró el Día del Desayuno Sano

Hubo bocadillos y fruta para todos los alumnos.
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Los amantes de los ordenado-
res y las descargas tienen una
cita ineludible los próximos dí-
as 20, 21 y 22 de abril en la Sa-
la Multiusos de Santomera. Allí
se celebrará la primera edición
de la PLP LAN Party, un even-
to que a buen seguro reunirá a
un nutrido grupo de amantes
de las nuevas tecnologías,
quienes podrán jugar, compar-
tir e intercambiar información
en red, además de conocer a
gente, hacer amigos y apren-
der sobre tecnología de otras
personas.

El programa de actividades
programado contará además
con concursos de habilidades
en juegos de PlayStation 2
(‘Tekken’, ‘Pro Evolution Soc-
cer’) y PC (‘Counter Strike’,
‘NFS Most Wanted’) y con una
original competición de lan-
zamiento de disco duro en la
que los participantes tendrán
que demostrar su destreza en-

viando lo más lejos posible un
disco duro roto o antiguo.

Las personas interesadas
en participar deberán inscri-
birse previamente en la web
www.portalplp.com y hacer
efectivo el pago de 15 euros
que dará derecho, entre otras
cosas, a participar en los con-
cursos, a beber cerveza, re-
frescos o agua y a los desayu-
nos, comidas y cenas. Además
de lo habitual en este tipo de
concentraciones, los organi-
zadores ofrecerán a todos los
participantes una pequeña in-
troducción al mundo modding
–un equivalente al tuning en
los coches. La fiesta contará
también con la presencia del
ganador de las últimas edicio-
nes de la Murcia LAN Party
con sus ordenadores modifi-
cados. Además, el sábado y el
domingo a mediodía habrá
sorpresas para todos los asis-
tentes. ¡No os lo perdáis!

Locos por
los ordenadores

La Sala Multiusos acogerá
una ‘LAN party’ del 20 al 22 de abril



20 � Chispazos de La Calle ABRIL’07 

Cuando visitamos la casa de
Juan Manuel Griñán, le en-
contramos en su taller dando
los últimos retoques a una de
las extraordinarias piezas que
salen de sus prodigiosas ma-
nos curtidas por el trabajo.
Que Juan Manuel es un artis-
ta no puede discutirlo nadie,
pero además, cuando se le co-
noce, se descubren en él una
gran humanidad y un gran
amor por la naturaleza. Su ex-
quisito gusto a la hora de ela-
borar sus figuras hace de él,
sin duda, un maestro, aunque
su modestia provoca que se
sienta aturdido y se sonroje
al oírlo.

En su taller, Juan Manuel
elabora, con la colaboración
de su esposa, María Dolores, y
de sus hijos, Juan Manuel y
María, cuidadas miniaturas de
arcilla. Sus trabajos, además
de maravillosos, son únicos,
hasta el punto de que son ellos
mismos los que confeccionan
los moldes cuando se repiten
algunas figuras.

Griñan nació en Puente To-
cinos, donde trabajaba y tenía
su residencia, pero hace cinco
años decidió buscar un lugar
tranquilo donde dar rienda
suelta a su creatividad y a la vez
llevar a cabo un ambicioso pro-
yecto que tenía pensado desde
hacía varios años. Tras barajar
varias opciones optó por com-
prar una finca de 24.000 metros

cuadrados en Los Ásperos, La
Matanza de Santomera, donde
se ha establecido y, paso a pa-
so, lleva a cabo su sueño: cons-
truir una zona de ocio en la que
los niños, a través de los cole-
gios o bien acompañados de
sus padres, puedan pasar unas
horas en el campo jugando en-
tre naranjos y limoneros, vien-
do algunos de los animales que

tiene en su finca (ponis, gallinas,
cabras, un pavo real…) y, có-
mo no, fabricando ellos mis-
mos con arcilla alguna figura o
algún elemento del belén que el
maestro Griñan cuece en su
horno y posteriormente se lle-
van de recuerdo.

Hoy, Juan Manuel ya ha vis-
to cumplido su sueño y dispo-
ne de todo lo necesario para

Un maestro belenista entre nosotros
Una de las composiciones de Semana Santa.

Juan Manuel Griñán ha convertido además su finca de Los Ásperos
en un centro de ocio y manualidades

Pesca milagrosa.

Juan Manuel Griñán, ordenando las figuras en su taller.
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atender a las personas que de-
seen visitarle. Entre otros, dis-
pone de un amplio salón don-
de niños y mayores pueden
descansar o reponer fuerzas.
De hecho, ya son varios los co-
legios que han efectuado visitas
con sus alumnos; la familia Gri-
ñán también recibió la visita
del Centro Socio-Cultural de
La Matanza. Según sus propias
palabras, «estaría encantado de
que algún niño de Santomera,
que es ahora mi pueblo, se in-
teresara y aprendiera este pre-
cioso oficio».

El maestro Griñan, que has-
ta hace muy poco se ha dedica-
do prácticamente de manera
exclusiva a crear figuras de be-
lén, también ha empezado a
hacer figuras de Semana San-
ta, y podemos asegurar que es
impresionante ver el realismo
de las escenas en la que ha cui-

dado hasta el más mínimo de-
talle. Para estos días de Sema-
na Santa, Griñan ha preparado
en su taller una exposición con
figuras y escenas de la Pasión y
Muerte de Jesucristo, y estaría

encantado de recibir a cuantas
personas quieran vistarle.

Agradecemos a Juan Manuel
Griñán la atención que tuvo con
nosotros y queremos felicitarle
y felicitarnos por haber querido

formar parte de nuestro pue-
blo, que, aunque ha tenido y tie-
ne entre sus hijos y vecinos per-
sonas muy importantes, nunca
había tenido un artesano bele-
nista de su reputación.

Jesús yace en brazos de su madre. El beso de Judas.
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E N T R E V I S TA  ���� CLARA BOJ TOVAR / Doctora en Bel las Artes

La santomerana Clara Boj es,
a sus 31 años, una de las figu-
ras más prometedoras del
panorama artístico nacional
e internacional. Prueba de
ello es que recientemente ha
aparecido, junto a su pareja
artística, Diego Díaz, en el li-
bro ‘Arte Emergente en Es-
paña’, que recoge una selec-
ción de los 50 artistas espa-
ñoles más prometedores.
Doctora en Bellas Artes, du-
rante el último año y medio
ha estado encargada junto al
también murciano Diego Dí-
az de la dirección artística
del Interaction and Entertain-
ment Research Center de la
Nanyang Technological Uni-
versity, en Singapur.

El pasado mes de enero,
entre viaje y viaje a sus nu-
merosos destinos, inauguró
una exposición en la Funda-
ción Casa Pintada de Mula
que ha sido catalogada por el
director de la sala como «uno
de los mejores trabajos» que
ha acogido. En la muestra,
titulada ‘Cuentos Líquidos’ y
clausurada el pasado 18 de
febrero, Clara y Diego hacen
gala de su más destacada
cualidad: conseguir una per-
fecta simbiosis entre el arte y
las nuevas tecnologías.

Lo sorprendente de su
propuesta, una auténtica e
innovadora interacción con
el espectador, que además

recibe a menudo un mensa-
je social, ha llamado ya la
atención de los principales
medios de comunicación de
la Región. Si en ‘La Verdad’
eran calificados como «dos
artistas de relevancia inter-
nacional», ’La Opinión’ re-
cogía las palabras de uno de
los responsables del comité
de selección de becas de la
fundación muleña: «Es una
delicia». ‘La Calle’ se puso
en contacto con ella para que
nos explicara con más deta-
lle cómo le van las cosas.

La Calle: Tus últimos tra-
bajos están asociados a la fi-

gura de Diego Díaz, ¿desde
cuándo creáis unidos?

Clara Boj: Comenzamos a
trabajar juntos aproximada-
mente en el año 2000. Ante-
riormente habíamos realiza-
do algún proyecto en cola-
boración a la vez que
continuábamos con nuestra
trayectoria artística indivi-
dual, pero poco a poco nues-
tros intereses fueron aproxi-

mándose y decidimos traba-
jar como grupo.

L.C.: ¿Cómo acaba al-
guien de Santomera en Sin-
gapur?

C.B.: A nosotros siempre
nos ha interesado ampliar
nuestra formación en
centros especializados en ar-
te y tecnología, y muchos de
ellos se encuentran en el ex-
tranjero. Hemos realizado es-
tancias de investigación en
Austria y también en Japón.
En el año 2003, recibimos
una invitación del Mixed Re-
ality Lab de la Universidad
Nacional de Singapur y co-
menzamos una estrecha co-

«Nuestra obra tiene muy buena acogida
en los circuitos internacionales de arte digital»

Clara Boj, contemplando su imagen proyectada en una gran pantalla.

Clara Boj está considerada como una de los 50 artistas españoles más prometedores

Su obra se distingue
por conseguir una
perfecta simbiósis
entre el arte y las
nuevas tecnologías



ABRIL’07 Chispazos de La Calle � 23

laboración que duró cuatro
meses y dio lugar a varias
exposiciones. Más adelante,
en el años 2005, volvimos a
ser invitados por otra uni-
versidad de Singapur, la
Nanyang Technological Uni-
versity, para incorporarnos
al equipo del Interaction and
Entertainment Research Cen-
ter, en el que hemos perma-
necido un año y medio.

L.C.: Una cuestión muy
interesante en la que has es-
tado inmersa es la de la rea-
lidad aumentada. ¿En qué
consiste este concepto y có-
mo lo has desarrollado en tu
obra?

C.B.: La realidad aumenta-
da, en términos tecnológicos,
no es sino una vertiente de
las investigaciones comenza-
das en el terreno de la reali-
dad virtual y los entornos di-
gitales. Hablamos de realidad
aumentada cuando objetos
digitales tridimensionales ge-
nerados por ordenador se in-
tegran en un escenario real
y se mueven y comportan se-
gún ciertos parámetros del
espacio físico, creando la ilu-
sión de que realmente existen
y tienen lugar en ese espacio
dado. A diferencia de la rea-
lidad virtual, donde todo el
ambiente es sintético y gene-
rado por ordenador, en la re-
alidad aumentada se combi-
nan elementos sintéticos con
el escenario real, lo que per-
mite que el usuario o especta-
dor mantenga consciencia de
sí mismo y del espacio en el
que se encuentra y a la vez
manipule objetos virtuales.

En nuestro trabajo artísti-
co hemos incorporado esta
tecnología de distintas ma-
neras, explorando sus posibi-

lidades como herramienta de
expresión estética y concep-
tual. Por ejemplo, en el pro-
yecto ‘Red Libre, Red Visi-
ble’, esta tecnología nos sir-
ve para hacer visibles, a
modo de geometrías de colo-
res, los datos intercambia-
dos entre ordenadores co-
nectados a una red inalám-
brica. De esta manera
generamos un paisaje híbri-
do en el que estas formas tri-

dimensionales se superpo-
nen al espacio real y nos
ofrecen pistas visuales para
entender el espacio de datos
en el que actualmente nos
encontramos, donde  conti-
nuamente estamos rodeados
de información invisible.

LC: Por lo que parece,
proyectos no te faltan. ¿Có-
mo conseguís vuestros tra-
bajos?

C.B.: Bueno es un proce-
so muy lento pero, como en
cualquier profesión, cuando
eres constante en tu trabajo,
las oportunidades comien-
zan a surgir. Nosotros somos
bastante afortunados, pues-
to que nuestra obra tiene
muy buena acogida en los
circuitos internacionales de
arte digital y participamos
habitualmente en exposicio-
nes, festivales y congresos,

principalmente dedicados al
arte electrónico y digital. Ca-
da proyecto surge de una
forma diferente, o bien por
una invitación directa de un
comisario de arte o bien por
un proceso de selección o un
encargo. No tenemos una es-
tructura predeterminada pa-
ra realizar nuestros proyec-
tos.

LC: ¿Y, para el futuro, qué
planes y proyectos tienes en
mente?

C.B.: Continuar trabajan-
do. A finales de marzo for-
maremos parte de la expo-
sición inaugural del centro
de producción y recursos La
Laboral de Gijón, y más ade-

lante realizaremos un nuevo
proyecto para la Fundación
Miró de Palma de Mallorca.
También estamos invitados
a realizar un proyecto en In-
termediae, un nuevo centro
situado en el antiguo Mata-
dero de Legazpi, en Madrid,
que ahora se está reconvir-
tiendo en centro para las ar-
tes y la cultura.

LC: ¿Piensas en estable-
certe más cerca de casa al-
gún día? ¿Está preparada
nuestra región o nuestro pa-
ís para afrontar concepcio-
nes tan revolucionarias de
una manera más continua?

C.B.: Desde hace apenas
dos meses, vivo en España
de nuevo. Las propuestas
que realizamos no son en
modo alguno revoluciona-
rias, sino simplemente expo-
nentes de unos avances tec-
nológicos que en la actuali-
dad tienen lugar en todas
partes. En España, hay va-
rios centros orientados en
esta dirección y los circuitos
del arte se reformulan conti-
nuamente, incorporando
propuestas de este tipo.

L.C.: ¿Te gustaría realizar
algún proyecto en tu pueblo?

C.B.: Sí, por supuesto.
Estaríamos encantados de
mostrar nuestro trabajo o
realizar un proyecto espe-
cífico para Santomera. Qui-
zá en algún momento se den
las condiciones oportunas
y podamos llevarlo a cabo.
En cualquier caso, nosotros
seguimos estrechamente re-
lacionados con Santomera
a través de nuestras fami-
lias y nuestros amigos, y
siempre surgen ideas e ini-
ciativas que en un futuro
pueden madurar.

‘Red Libre, Red Visible’. Espacio Arte Contemporáneo de Castellón (2005).

A finales de marzo
formaremos parte de la

exposición inaugural
del centro de producción

y recursos La Laboral
de Gijón
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Organizado por el Círculo
Cultural Agrícola de Santo-
mera con el objetivo de cono-
cer mejor la Comarca Orien-
tal, el pasado domingo 18 de
febrero, una treintena de per-
sonas realizaron una ruta sen-
derista por uno de los lugares
más emblemáticos de la na-
turaleza murciana: El Cagel
del río Chícamo.

Guiados por el profesor del
IES Poeta Julián Andúgar Blas
Rubio, los excursionistas reali-
zaron un recorrido de 8 kilóme-
tros desde la pedanía de El Par-

tidor hasta las Casas de Chí-
camo, lugar de nacimiento del
río. En un día espléndido, y
siempre acompañados por una
sinfonía de olivos y almendros
en flor, pudieron disfrutar de
los valores geológicos y eco-
lógicos de un espacio natural
de gran interés regional: bad-
lands gigantescos, abanicos
deltáicos, buzamientos, fallas,
encajonamientos, cascadas, pa-
leocauces, yesos versicolores,
restos de fósiles marinos, plan-
tas endémicas, peces únicos,
como el fartet, cangrejos de río

y un largo etcétera que con-
vierten el espacio en uno de
los más valiosos de la Región
de Murcia.

El paso por la Garganta de
El Cagel, en el tramo final del
río, con una anchura de dos
metros en algunos lugares y
unas paredes de más de cua-
renta metros de altura con la
continua e ineludible presencia
del agua, que cantaba en su
caída por minúsculas y atracti-
vas cascadas, supuso un reen-
cuentro con la naturaleza que
en tan pocos sitios se da.

Durante todo el recorrido, la
presencia de la labor humana
también se hizo presente: vi-
viendas trogloditas, abancala-
mientos en lugares inverosí-
miles, azudes y canalizaciones
de agua del río, “fábrica de
luz”, molinos de cubo, explota-
ciones de arcilla, palmeras en
espera del Domingo de Ramos
y ovejas en la ribera del río.

Al finalizar la excursión, que
duró casi cuatro horas, los par-
ticipantes disfrutaron de una
espléndida comida en la Peña
Madridista de Santomera.

Los excursionistas, en un espléndido paraje del río Chícamo.

El Círculo Cultural Agrícola organizó
otra de sus excursiones para conocer mejor la comarca

Cruzando el cauce del río.

De senderismo por el río Chícamo
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El grupo Teatro de Amigos vol-
verá a los escenarios  los próxi-
mos días 20 y 27 de abril con
sendas funciones que se repre-
sentarán en el Salón de Actos
Municipal. Como ya hicieron en
su exitosa actuación del año pa-
sado, nuestros artistas cobrarán,
por pasar un buen rato durante
el que la risa estará asegurada,
un módico precio con el fin de
recaudar fondos que se destina-
rán a asociaciones benéficas so-
bradamente reconocidas.

En esta ocasión, pondrán en
escena tres sainetes en cada
función: ‘El Fotógrafo’, de au-
tor desconocido, en el que in-
tervendrán Antoñina Pérez, Lu-

ciano Prior, Antonio Mira y Pe-
pita Bernabé; ‘El Endrema’, de
autor sobradamente conocido
(se revelará durante la función),
que contará con las interpre-
taciones de Luciano Prior, An-

tonio Mira, Mari Fini Gómez y
Pepita Bernabé; y ‘El Ojito De-
recho’, de los hermanos Álva-
rez Quintero, que representa-
rán Luciano Prior, Antonio Mi-
ra y Fernando Moreno.

También colaborarán en es-
te acto benéfico la Asociación
Músico-Cultural Euterpe, a tra-
vés de uno de sus espléndidos
grupos de baile, y el poeta pa-
nochista Luciano Aniorte. De
la decoración y tramoya se ha-
rá cargo José Campillo, ‘Nene
El Palmeras’, y de la presenta-
ción y dirección de escena, Es-
teban Sáez.

El grupo Teatro de Ami-
gos quiere agradecer a la
Concejalía de Cultura el apo-
yo y las facilidades prestadas
y, como el año pasado, espe-
ra que todo salga bien; si es
así, habrá logrado dos metas:
que los asistentes pasen un
buen rato y ayudar a los más
necesitados.

Teatro de Amigos, al escenario
con tres sainetes los días 20 y 27 de abril

El grupo vuelve con dos nuevas funciones benéficas tras su anterior éxito

Componentes de Teatro de Amigos: Antonio Mira, Fernando Moreno, Esteban Sá-
ez, José Campillo, Luciano Prior, Mari Fini, Antoñina Pérez y Pepita Bernabé.

TEATRO DE AMIGOS
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La asociación Repain (Redes pa-
ra la Inserción Socio-Educativa)
tiene previsto realizar para final

del presente año el curso de Ini-
ciación Profesional de Peluquería,
dirigido a los jóvenes que dese-
en obtener un título oficial de for-
mación. Los requisitos funda-

mentales para poder acceder al
curso son: ser chico o chica con
edad comprendida entre los 16 y
21 años y no estar en posesión del
título de graduado en ESO.

El curso será totalmente
gratuito y su duración de un
año completo, incluido un pe-
ríodo de prácticas en peluque-
rías de nuestra población. Tras
su finalización, los alumnos ob-
tendrán un certificado de Auxi-
liar de Peluquería homologa-
do por la Consejería de Edu-
cación y Cultura de la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

A través de este programa,
la asociación pretende fomen-
tar las capacidades necesarias
que permitan a los alumnos
que lo cursen bien continuar
sus estudios o bien conseguir
su inserción laboral.

Si estás interesado/a en reali-
zarlo, llama al teléfono 685 144
353 ó, mejor, pásate por el local
de la asociación, situado en la
calle Rosario, número 48 (junto a
Hotel Santos), a partir del día 9
de abril, en horario de mañana.
¡Anímate y corre!, es una opor-
tunidad que no debes dejar pa-
sar y las plazas son limitadas.

Aprende el oficio de peluquera
El día 9 se abre el plazo de inscripciones para el cursode peluquería

de Repain, que incluye prácticas en salones locales

Alumnas de uno de los cursos de peluquería.

REPAIN
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Redes para la Inserción Socio-
educativa (Repain) imparte des-
de el año 2004 clases de Cono-
cimiento del Castellano para
mujeres inmigrantes. El apren-
dizaje del idioma del país de
acogida permite a la población
inmigrante desenvolverse en el
día a día, en los centros escola-
res, instituciones, centros de
salud, comercios… y, en gene-
ral, en sus relaciones sociales y
el desarrollo de su vida cotidia-
na. Con estos cursos, Repain
ofrece a este colectivo la posibi-
lidad de dar el primer paso pa-
ra su integración social.

Actualmente, las clases de
español se desarrollan en dis-
tintos horarios en la sede de la
asociación y en Casa Grande,
con el fin de adaptarse a la dis-
ponibilidad de las alumnas:
martes y jueves, de 11,30 a 13
horas, en el centro sociocul-
tural y domingos, de 16 a 18 y
de 18 a 20 horas, en el local de
Repain.

Las clases de Conocimiento
del Castellano tienen dos líneas
de actuación: por un lado, se
dirigen al aprendizaje de la lec-
to-escritura, y, por otro, a la con-
versación, cuya dinámica es me-
ramente práctica a través de si-
tuaciones específicas y diarias
que las mujeres inmigrantes de-

mandan: una cita médica o con
un técnico, la tutoría con un
profesor, etc., pequeñas situa-
ciones habituales en nuestras
vidas pero que, sin saber espa-
ñol, se pueden convertir en di-
fíciles tanto para la mujer inmi-
grante como para la persona
que le está atendiendo.

Por ello, Repain ha querido
dar respuesta a esta necesi-
dad básica: comunicarse con
los demás para poder llegar a
una realidad mucho más pal-
pable de la integración social.
Esta actividad se enmarca en
un conjunto de actividades
del Servicio de Atención a In-
migrantes, tales como: talleres
preelabórale de electricidad
y viverista, taller del conoci-
miento del medio, taller de
orientación laboral…, todas
ellas destinadas principal-
mente a mujeres inmigrantes
y cuya finalidad es favorecer
su inserción social.

Para el desarrollo de las ac-
tuaciones mencionadas, la
asociación Repatin cuenta con
el apoyo de voluntarios y de
otros colectivos y con la fi-
nanciación de entidades pú-
blicas y privadas: Ayunta-
miento de Santomera, Direc-
ción General de Inmigración,
Consejería de Trabajo y Polí-
tica Social, Obra Social de la
CAM.

Una de las clases de español.

La integración de las inmigrantes, más fácil
gracias a las clases de español de Repain

REPAIN



28 � Chispazos de La Calle ABRIL’07 

El IES Poeta Julián Andúgar
de Santomera celebró una
charla-coloquio entre alumnos
y profesores y el poeta murcia-
no Eloy Sánchez Rosillo el pa-
sado día 14 de marzo. Los
alumnos de 2º de Bachillerato
tuvieron así la oportunidad de
acercarse a la obra del poeta
murciano, una de cuyas obras,
‘La vida’, ha sido escogida por
la Universidad de Murcia como
parte del temario que deberán
aprender para las pruebas de
Selectividad.

El acto, patrocinado por el
Ministerio de Cultura, se desa-
rrolló en un clima cordial. El
poeta, premio Adonais 1977 y

premio de la Crítica 2005, supo
ganarse la atención y el interés
de los alumnos con una charla
amena en la que incluyó la lec-
tura de varios de sus poemas,
algunos todavía inéditos, que
conmovieron a los presentes,

arrancándoles en algunos mo-
mentos aplausos espontáneos.

Tras la conferencia, los
alumnos participaron activa-
mente en el coloquio pregun-
tando a Sánchez Rosillo cues-
tiones muy interesantes sobre

el oficio de poeta, la inspira-
ción y otros temas relaciona-
dos con la poesía a los que el
autor dio cumplida respuesta.
Al finalizar el acto, algunos chi-
cos y chicas solicitaron del au-
tor que les dedicara el libro ‘La
vida’, trabajado en clase por
ellos, a lo que amablemente ac-
cedió el poeta.

Con este acto cultural ha
quedado de manifiesto que la
juventud actual es receptiva y
se interesa por la buena poesía,
si ésta contempla las inquietu-
des que les son más cercanas,
algo que se refleja en toda la
obra de Eloy Sánchez Rosillo
por su claridad expositiva, su
temática entrañable y hasta la
cercanía geográfica que en al-
gunos de sus poemas queda
patente.

Eloy Sánchez Rosillo
acercó su obra a los
alumnos del instituto
Uno de sus libros, ‘La vida’, forma parte
del temario que tendrán que aprender

para las pruebas de Selectividad Eloy Sánchez Rosillo, durante su intervención.

El salón de actos del instituto se llenó para escuchar al poeta.

Mª Ángeles Martínez Romero
Profesora de Lengua y Literatura
del IES Poeta Julián Andúgar
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Mariano Sanz Navarro, afin-
cado en Santomera, presentó
en Casa Grande, el pasado día
9 de marzo, ante unas cincuen-
ta personas, muy participati-
vas, su nuevo libro: ‘Viaje por
el Sahara Occidental: El Ba-
día’. El escritor estuvo acom-
pañado en la mesa por el alcal-
de de Santomera, José Anto-
nio Gil, el también escritor y
periodista Manuel María Me-
seguer, prologuista de la obra,
y Gonzalo Sánchez Álvarez-
Castellanos, autor de las foto-
grafías y la maquetación del
libro.

El libro condensa las expe-
riencias del autor durante dos
largos viajes de más de veinte
días desde Murcia hasta el
punto más al Sur del Sahara
Occidental, el Tiris. En él, se
plasman además algunas re-
levantes opiniones de perso-
nas inmersas en el conflicto
que divide a los saharauis des-
de hace más de treinta años
por la que un tiempo fue la
provincia número 53 de Espa-
ña. La descripción del hermo-

so recorrido y algún apunte
histórico imprescindible para
entender la situación actual

–«lo más asépticos posible»–,
completan el contenido, ame-
nizado por una importante do-

cumentación gráfica que con-
tribuye a hacer  más atractiva
la lectura del libro.  

El acto de presentación co-
menzó con una proyección,
acompañada de ritmos árabes,
de las fotografías realizadas
por Sánchez Álvarez-Castella-
nos a lo largo de la travesía
por las tierras del Sahara. Gil,
que actuó como presentador,
destacó que «nada más leer el
libro, dan ganas de releerlo» y
concedió la palabra a Mese-
guer, quien calificó la obra co-
mo un «impecable libro de via-
jes, pese a la juventud intelec-
tual de su autor» y el trabajo de
Sanz como «excelente». «Nun-
ca he viajado a Marruecos»,
comentó, «pero, desde que he
leído este libro, tengo la sensa-
ción de que estaré perdiendo
el tiempo hasta que no lo ha-
ga», concluyó.

El autor explicó que su obra
«ha sido como contar la his-
toria de un sueño que he re-
cordado al despertar». «A la
vuelta de uno de mis viajes a
aquellas tierras me di cuenta
de que había cosas interesan-
tes que contar», indicó. Escu-
chando las opiniones de quie-
nes ya han tenido el placer de
leer el libro, a buen seguro que
es así.

‘El Badía’, nuevo libro de Sanz Navarro,
fue presentado en Casa Grande

Mariano Sanz, José Antonio Gil, Gonzalo Sánchez y Manuel María Meseguer, du-
rante la presentación.

Público asistente a la presentación.
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La nueva directiva del Círcu-
lo Cultural Agrícola está ha-
ciendo un esfuerzo por ofre-
cer una completa programa-
ción cultural y recreativa para
que todos los socios y perso-
nas que decidan visitarlo pue-
dan encontrar actividades de
su interés. Las más destaca-
das de estas actividades son:
charlas sobre diversos temas,

debates de actualidad, recita-
les de poesía, sesiones de ci-
ne con la proyección de pelí-
culas muy interesantes, cla-
ses de baile, tómbola con
interesantes premios los fines
de semana, bailes, karaoke,
juegos de mesa, excursiones
dentro y fuera del municipio
con degustaciones gastronó-
micas, exposición permanen-
te de cuadros, etc.

Se ha mejorado asimismo
el mobiliario y la estética del

El Círculo Cultural Agrícola, para todos los gustos
El pasado 11 de marzo, un nutrido grupo de socios celebró su tradicional día de convivencia

Un grupo de socios en la puerta del Círculo Cultural Agrícola, donde se prepararon los productos de la matanza.

CÍRCULO CULTURAL
AGRÍCOLA

Un grupo de socias, en la escalera recientemente remozada.
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centro, que dispone de salas
para no fumadores en las que
los fines de semana pueden
verse corridas de toros y los
partidos de fútbol más intere-
santes de la Liga. El servicio de
barra también ha cambiado
gracias a la incorporación de
Edwin Montoya, quien cuenta
con dilatada experiencia en
servicios de restauración. Pa-
ra estar bien informados de la
actualidad, el Círculo Cultural
Agrícola recibe a diario una
variada selección de los perió-
dicos de mayor relevancia en
la Región: ‘La Verdad’, ‘La Opi-
nión’, ‘Marca’, ‘El País’, ‘El
Mundo’, ‘La Razón’…

Comida de convivencia
El pasado 11 de marzo, por
otro lado, un nutrido grupo
de socios del Círculo Cultu-
ral Agrícola celebraron su tra-

dicional día de convivencia en
el que, a partir de las 10 horas,
pudieron degustar los estu-
pendos productos de la ma-
tanza del cerdo que se prepa-
raron en improvisadas barba-
coas. Para acompañar tan
suculentos manjares, no fal-
taron las ‘habicas’ tiernas y
las olivas ‘partías’ ni el buen
vino o la fresca cerveza ni, por
supuesto, la animada charla.
El toque definitiva a la amplia
oferta culinaria lo pusieron
Pedro Muñoz y Dolores, su
esposa,  quienes cocinaron
una estupenda paella y, como
postre, unos deliciosos bu-
ñuelos.

Todas estas actividades ha-
cen del Círculo Cultural Agrí-
cola, con tantos años de exis-
tencia, un lugar donde pasar
ratos agradables. ¡Anímate y
ven!

El bar del C.C.A., durante el almuerzo.

Tertulia en uno de los salones del Círculo Cultural Agrícola.
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La Asociación Músico-Cultu-
ral Euterpe celebró a lo largo
de los tres primeros domingos
del pasado mes de marzo, en el
Salón de Actos Municipal, su
denominada Primavera Cultu-
ral. Los alumnos de la Escuela
de Música y Danza actuaron
esos tres domingos ante un nu-
meroso público y nos mostra-

ron su buen hacer a pesar de
los nervios e inquietudes ante
la prueba de fuego de exponer
su saber en un  escenario.

Estas actuaciones tienen un
doble valor pedagógico, ya que
muchos alumnos se presenta-
rán en junio a la prueba de in-
greso al Conservatorio Supe-
rior de Música de Murcia, y al
mismo tiempo hicieron pasar
un buen rato a todos los pre-

sentes que les escucharon y
vieron sobre el escenario. Tan-
to a los músicos como a las bai-
larinas, así como a los profeso-
res y profesoras, le agradece-
mos su buen hacer, interés y
entusiasmo.

Próximas actuaciones
Con motivo del Día Internacio-
nal de la Danza, el próximo 27
de abril, las bailarinas de Eu-

terpe participarán, con varias
actuaciones en distintas plazas
de Santomera, en el acto ‘La
Danza en la calle’. El 28 de abril
a las 21 horas, por otro lado, el
auditorio acogerá la actuación
conjunta de la banda y la sec-
ción de danza de Euterpe con
coreografías de ‘El Fantasma
de la Ópera’ y ‘El Último Mohi-
cano’, entre otras ¡Os espera-
mos a todos!

El pasado 2 de marzo, en Al-
hama de Murcia, Euterpe hizo
entrega de una placa a Juan
Rízquez Molina, autor del paso-
doble ‘Alegría de Vivir’ que la
banda de Euterpe interpretó el
17 de diciembre del año pasado.
La citada pieza había sido dona-
da por el autor para el archivo

de Euterpe a través de su hijo,
residente en Alhama. Rízquez
agradeció el obsequio de Eu-
terpe e hizo extensible su grati-
tud al director de la banda, a
los músicos y a la junta directi-
va de la asociación.

Durante la «deliciosa» con-
versación que mantuvo con el
emisario de Euterpe, Ramón
Quiñonero, comentó que

compuso el pasodoble en ho-
menaje a sus nietos, cuando
eran pequeños, ya que «los ni-
ños son la alegría de la vida».
Juan, Hijo Predilecto de Mar-

tos (Jaén), donde reside, ex-
presó su deseo de poder escu-
char a la banda de Euterpe en
un concierto, algo que espera-
mos pueda cumplirse pronto.

Euterpe agradeció a Juan Rízquez
la donación de un pasodoble

para su archivo

Juan Rízquez Molina, mostrando la placa que le entregó, en nombre de Euter-
pe, Ramón Quiñonero.

EUTERPE

Manuel Nicolás Gómez. Álvaro Pérez García. Encarni Gomariz Pérez.

EUTERPE

Los alumnos de Euterpe mostraron su buen hacer
en las audiciones de su Primavera Cultural
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La Peña Madridista Santome-
rana celebró el pasado 16 de
marzo su 20º aniversario reu-
niendo por primera vez en la
Región a representantes de más
de 30 agrupaciones de aficio-
nados merengues de Murcia y
la Vega Baja. Desde localidades
cercanas como Cabezo de To-
rres o Beniel, a otras tan distan-
tes como Calasparra, Aspe o

Portmán, decenas de peñistas
aceptaron la invitación hecha
desde la directiva.

Alrededor de las ocho de la
noche comenzaron a llegar a la
sede de la peña socios, aficiona-
dos y peñistas de otros lugares,
además del alcalde, José Anto-
nio Gil, el concejal de Deportes,
Ismael Gómez, y los directivos
del Real Madrid C.F. Francisco
Moreno Cariñena, presidente
del Real Madrid Castilla, José
Bernabéu, responsable de las

peñas, y Enrique Riquelme. Tras
la preceptiva visita a las instala-
ciones de la peña, los invitados
fueron agasajados con unos vi-
nos y canapés. También aceptó
la invitación de la Peña Madri-
dista Santomerana Tomás Ron-
cero, conocido periodista del
diario deportivo ‘As’ y colabora-
dor del programa ‘El Rondo’,
de Televisión Española, quien
quedó enormemente sorprendi-
do del local y nuestro «bonito
pueblo». Los integrantes de la

peña quieren aprovechar la oca-
sión para agradecerle el artícu-
lo y las fotos publicadas en el
mencionado periódico el pasa-
do 18 de marzo.

Después del tentempié, los
asistentes se desplazaron hasta
el restaurante El Casón de la
Vega, donde se reunieron cerca
de 300 comensales que disfruta-
ron de una grata velada duran-
te la que se realizaron diversos
actos con entrega de obsequios
e intercambio de regalos. Espe-
cial fue el momento en que se
entregó un balón de fútbol fir-
mado por los jugadores de la
primera plantilla del Real Ma-
drid C.F. a Ángel Ruiz Rebollo,
socio de la peña e incondicional
seguidor del equipo que, tras la
sorpresa, se dedicó a dar las
gracias a todo el mundo.

El acto terminó bien pasada
la medianoche, tras la firma de
numerosos autógrafos, fotos,
comentarios y vítores con los
invitados. La Peña Madridista
Santomerana «agradece a to-
dos los asistentes e invitados su
colaboración» y anima a cual-
quiera que desee obtener infor-
mación sobre la peña o el equi-
po a que pase por su sede, en la
calle Emiliano Saizar, o visite su
nueva página web que próxi-
mamente será inaugurada.

PEÑA MADRIDISTA
SANTOMERANA

Socios de las peñas y directivos del Real Madrid, durante la fiesta.

Veinte años de blanco
Directivos del club y peñistas de la Región y la Vega Baja celebraron

el 20º aniversario de la Peña Madridista Santomerana
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A lo largo del pasado mes de
marzo, se han desarrollado dis-
tintos talleres de concienciación
en el IES Poeta Julián Andúgar
de Santomera, enmarcados
dentro del Proyecto de Igual-
dad de Oportunidades promo-
vido por las Concejalías de Ju-
ventud y Mujer en colaboración
con el Instituto de la Mujer de la
Región de Murcia. Los talleres,
dirigidos a alumnos de 3º y 4º de
ESO, han consistido fundamen-
talmente en el análisis crítico de
temas como la publicidad se-
xista, la desigualdad de oportu-
nidades y condiciones de la mu-
jer en el ámbito laboral, la elimi-
nación de los estereotipos
sexistas y la prevención de la
violencia de género.

Estas actividades educati-
vas se han complementado en

el instituto con las realizadas el
pasado 8 de marzo con motivo
del Día Internacional de la Mu-
jer: se inauguró la exposición

‘Mujeres Célebres’, con peque-
ñas biografías sobre féminas
destacadas en ciencia, danza,
música, literatura, política, filo-

sofía, etc. de los siglos XIX y
XX, que a su vez fue completa-
da por fotografías de mujeres
“célebres” de nuestras propias
familias que algunos alumnos
rescataron de sus álbumes fa-
miliares. La muestra perma-
neció abierta en el centro has-
ta el pasado 20 de marzo.

El mismo 8 de marzo, ade-
más, se hizo entrega a los
alumnos y alumnas de lazos
violetas, símbolo de la igual-
dad y contra la violencia de
género, así como de folletos y
documentos sobre la igualdad
en el deporte, la prevención
de la violencia de género y los
recursos de los que las mujeres
disponen en casos de violencia
contra ellas. La Concejalía tam-
bién elaboró unos marcapági-
nas, en conmemoración de es-
te día tan importante, que re-
partió entre todos los
interesados.

Otra de las actividades del
Proyecto de Igualdad de Opor-
tunidades que se pusieron en

Igualdad, la asignatura pendiente
El instituto centró en marzo la mayoría

de las actividades del Proyecto de Igualdad de Oportunidades

Alumnos, en la exposición ‘Mujeres Célebres’, celebrada en el instituto.
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marcha a lo largo del pasado
mes fue el ciclo de cuenta-
cuentos para la igualdad que
se están desarrollando en los
distintos centros culturales de
El Siscar, La Matanza y Santo-
mera. Los mismos centros
ofrecieron a los jóvenes activi-
dades y juegos interactivos a
través de una webquest de
igualdad que trabajarán en las
aulas de informática y que pre-
tenden romper los tradiciona-
les estereotipos sexistas, pre-
venir la violencia de género,
conocer la vida y obra de mu-
jeres destacadas en las distin-
tas disciplinas y conocimien-
tos, conocer el origen verdade-
ro del día 8 de marzo, etc.

El día 21 de marzo se llevó
a cabo, además, una charla-ta-
ller sobre igualdad de oportu-
nidades en el Centro Cultural
de La Matanza con motivo de
su II Semana Cultural.

Actividades de abril
El próximo objetivo del Pro-

yecto de Igualdad de Oportu-
nidades es la creación de una
comisión de trabajo con re-
presentantes de las distintas
concejalías del Ayuntamiento
que, junto con la agente de
igualdad, Carolina Antón, tra-
bajen en la dirección de in-
corporar la perspectiva de gé-

nero y el principio de igual-
dad en todas las medidas,
programas y proyectos que
se lleven a cabo en el munici-
pio. Durante las próximas se-
manas también se trabajará
en la exposición ‘Con las mu-
jeres avanza el mundo’, que
Casa Grande acogerá del 23

de abril al 21 de mayo, y en las
actividades paralelas que la
complementarán.

Para más información, los
interesados pueden contactar
con la agente de igualdad en la
oficina de Informajoven, ubica-
da en Casa Grande (Tlfno.:968
860 450).

Un momento de la charla-taller sobre igualdad de oportunidades que se celebró en La Matanza.
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El próximo 15 de abril, a par-
tir de las 10 horas, tendrá lu-
gar en El Siscar la sexta edi-
ción del moto-almuerzo que
la peña ‘Los Zarpas’ organiza
en memoria del que fuera uno
de sus componentes, Juan
Carlos Pastor García. Duran-
te toda la mañana, por el mó-
dico precio de 6 euros, los
asistentes, además de los re-

galos que recibirán a la en-
trada, podrán degustar los es-
tupendos embutidos de la tie-
rra, empanadillas, frutos se-
cos… y la estupenda y fresca
cerveza que los componentes
de la peña ‘Los Zarpas’ sirven
como nadie.

También habrá entrega de
trofeos y se sortearán rega-
los entre los asistentes. Du-

rante la fiesta, los asistentes
disfrutarán de la actuación de
André Colombo, especialista
en free-style que sin duda ha-
rá las delicias del asistente.
No falles, ¡‘Los Zarpas’ te es-
tán esperando!

Los pasados 2, 3 y 4 de mar-
zo se llevó a cabo el ya tradi-
cional viaje a Granada y Sierra
Nevada organizado por la
Concejalía de Juventud y Me-
dio Ambiente. Un total de 62
jóvenes formaron parte de la
expedición, que estuvo pro-
tagonizada también por el
tiempo primaveral que impi-
dió el perfecto estado de la
nieve en la estación de esquí
de Sierra Nevada, aunque es-
to no impidió que los aficiona-

dos santomeranos disfruta-
ran de este deporte.

Agradecemos a todos el
buen ambiente que ha hecho
posible que el viaje sirviera pa-
ra crear nuevos lazos de amis-

tad y os animamos a participar
en las distintas propuestas que
se ofrecen desde la Concejalía
de Juventud y Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Santo-
mera. Si queréis que os envie-

mos información, podéis con-
tactar con la oficina de Infor-
majoven mandando un correo
electrónico a la dirección: in-
formajoven@ayuntamientode-
santomera.com.

Los jóvenes
tomaron
Granada

El VI moto-almuerzo de
‘Los Zarpas’ se celebrará
el 15 de abril en El Siscar

Directiva de la peña Los Zarpas de El
Siscar.

Un grupo de jóvenes asistentes al viaje.

Juan Carlos Pastor García.



Un año más, con motivo del
Día Mundial del Consumidor
celebrado el pasado 15 de mar-
zo, la Concejalía de Sanidad y
Servicios Sociales del Ayunta-

miento de Santomera salió a la
calle con un stand informativo
sobre el servicio de atención al
consumidor y consumo res-
ponsable que vela por los dere-

chos como consumidores de
todos los santomeranos.

Esta iniciativa de la Conceja-
lía de Sanidad y Servicios Socia-
les pretende ser el cauce de re-

cepción e interposición de que-
jas, denuncias y reclamaciones
en materia de consumo, así co-
mo mediar en los conflictos que
puedan surgir en las relaciones
habituales que genera.

Los servicios que prestará la
OMIC (Oficina de Información
del Consumidor de Santomera)
serán la información, ayuda y
orientación para el adecuado
ejercicio de los derechos que to-
dos y todas tenemos como con-
sumidores y usuarios. Además,
también se realizarán charlas y
actividades de educación y for-
mación para el consumo.

La oficina del consumidor
en Santomera, abierta desde
hace varios años, dispone de
los siguientes días para la aten-
ción de los vecinos:
� Martes, de 10 a 14 horas, en

el Centro de Servicios So-
ciales (junto al Juzgado de
Paz).

� Jueves, de 10 a 14 horas, en
el Ayuntamiento de Santo-
mera.
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Stand informativo del Día del Consumidor.

El consistorio informó sobre
su servicio de atención al consumidor

y consumo razonable
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La comparsa Contrabandistas
del Mediterráneo dio comien-
zo a la celebración de sus fies-
tas de medio año, que en el pre-
sente son especiales, pues cele-
bran el 25º de su constitución
como comparsa. De aquellas
dos filas de niños que Carmen
‘del Rufino’ sacó a la calle refor-
zadas por dos escuadras de la
comparsa de los Contrabandis-
tas de Elda en el año 1982, se ha
pasado a un grupo consolida-
do, imprescindible en la fiesta,
actualmente formado por unas
55 familias.

Las celebraciones por este
cuarto de vida de la agrupación
festera comenzaron el último fin
de semana de febrero con un

viaje a la Costa Tropical durante
el que se visitaron las localidades
de Salobreña, Almuñécar y Ner-
ja, así como las famosas cuevas
de esta última localidad. El viaje

resultó todo un éxito, tanto en
las visitas de tipo cultural a anti-
guas fortalezas moras –esta zona
fue la última que mantuvieron
conquistada los moros en Espa-

ña– como en las de algunas cu-
riosidades –en Nerja se vio el
barco de ‘Chanquete’, aquel per-
sonaje de la famosa serie de te-
levisión ‘Verano Azul’ que algu-
nos visitantes, entonces niños y
aún no tan niños, recordaban
que seguían con toda atención
años ha.

La última de las visitas fue a
las cuevas de Nerja, donde to-
dos pudieron admirar esas
obras de arte que crea la natu-
raleza a lo largo de cientos de
miles de años: esos conjuntos
de estalactitas y estalagmitas
que en algunos puntos llegan a
formar columnas realmente ar-
tísticas. En la noche, el grupo
de contrabandistas se hizo no-
tar en el baile que organizaba el
hotel donde se alojó la expedi-

Los Contrabandistas iniciaron las fiestas
de su 25º aniversario y de medio año

Viajaron a la Costa Tropical y el 11 de marzo celebraron una multitudinaria comida

Los excursionistas, en la puerta del hotel donde se hospedaron.

Francisco Oncina Martínez
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ción, contagiando la alegría
contrabandista hasta al anima-
dor del mismo. Fue, en defini-
tiva, un fin de semana maravi-
lloso, para recordar.

Comida de hermandad
Como continuación de los actos
del 25º aniversario, los Contra-
bandistas celebraron en su
cuartelillo el pasado día 11 de

marzo su comida anual de me-
dio año, a la que asistieron nu-
merosos miembros de la com-
parsa y algunos invitados más.
El acto resultó muy animado y
alcanzó su momento álgido
cuando el presidente, Salvador
Cerezo, requirió la atención de
los asistentes para celebrar un
acto muy importante: rendir
homenaje a un contrabandista

ejemplar, miembro fundador y
siempre, desde la fundación de
la comparsa, parte de la junta
directiva con distintos cargos.

Antes de citar su nombre,
Cerezo dijo de él que era un
gran trabajador, «el motor de la
comparsa», que todo lo mueve
y hace moverse a otros. El ho-
menajeado, que estaba allí,
muy cerca del presidente pero

ignorante de que se estaba re-
firiendo a él, se sorprendió al
escuchar su nombre: Manuel
Pérez Ortuño. ‘Manolín’, como
es conocido, no sólo en la com-
parsa, sino en todo Santomera,
se quedó mirando a todos, ca-
si con cara de susto, hasta que
se acercó a recoger la placa que
se le entregaba en esos mo-
mentos. Todos los que han tra-
bajado junto a él en la compar-
sa durante muchos años sólo
tienen buenas palabras hacia
él, que es el trabajo personifica-
do. En los comienzos de la
agrupación ocupó el cargo de
tesorero y hoy, como vocal, es-
tá al cuidado del cuartelillo, po-
siblemente el cargo que más
trabajo da y que él viene ha-
ciendo con más ánimo y ale-
gría que nunca; cualquier apa-
rato que se avería, ya lo sabe-
mos todos: a avisar a ‘Manolín’,
que él lo arregla. ¿Qué más de
puede decir de él? Sólo que es
un excelente compañero y un
gran contrabandista.

El buen ambiente fue la constante durante la excursión.
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Cecilia Sánchez Campillo lle-
vaba tiempo con la idea de ha-
cer una cena de antiguas alum-
nas del colegio Amor de Dios.
Pretendía, más allá de la nostal-
gia o el anhelo de otro tiempo,
reencontrarse con todas las
amigas o compañeras del cole-
gio para, juntas, pasar un buen
rato, hacer memoria en grupo
y revivir aquellos tiempos y
anécdotas de la infancia y la
adolescencia con los que cre-
cieron y llenaron sus inquietas
vidas de alegría y también de
temores.

‘Ceci’ lanzó la idea y María
Jesús Gea, ‘del Molino’, y Ma-
ruja Abellán, ‘del Rosendo’, la
recogieron y se pusieron ma-
nos a la obra, intentando con-
vertir su deseo en realidad. Tras
varias reuniones y el ajetreo de
contactar con el máximo nú-
mero posible de antiguas com-
pañeras, las organizadoras de-
cidieron llevar a cabo el en-
cuentro de la forma más
habitual por estas tierras: con
una buena comida. De este mo-
do, cerca de cuarenta ex alum-
nas se reunieron en la noche
del sábado 24 de febrero en un
restaurante cercano para com-
partir una velada muy entra-

ñable, alegre y emotiva; algu-
nas de las asistentes llevaban
mucho tiempo sin verse. 

A lo largo de la noche, las
comensales recordaron multi-
tud de anécdotas: excursio-

nes, cánticos, calificaciones,
recibos de las mensualidades,
castigos “inolvidables”… y,

¡Qué tiempos, por el
amor de Dios!

Cuarenta amigas recordaron su infancia en el primer encuentro local
de antiguas alumnas del colegio Amor de Dios

La madre María Jesús, con sus alumnas, hace cincuenta años.

CINCUENTA AÑOS SEPARAN  Mª Carmen Abellán González
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por supuesto, a las monjas:
madre María Jesús, sor Celia,
madre Josefina, madre Pilar,
madre Inmaculada, sor Arace-
l i ,  sor Soledad ( la
portera)…¡Qué tiempos tan
felices!

Preparadas para el evento,
las amigas acudieron a la cita
con fotos y documentos para
el recuerdo. Entre los escri-
tos aportados, llamó la aten-
ción a todas, por el descono-

cimiento del dato, que la ins-
titución fue inaugurada el 13
de diciembre de 1955 como
colegio asilo de las Religiosas
del Amor de Dios.  María
Asunción Sanz había guarda-
do durante todo este tiempo,
con mucho celo, la edición de
‘La Verdad’ en que salía publi-
cada la noticia de su apertura.

Las conversaciones duran-
te la cena fueron muy varia-
das; había mucho que contar-

se y sólo unas horas para ha-
cerlo. De fondo sonaba la mú-
sica de la orquesta, que más
tarde quedaría sorprendida
por la energía que despren-
dieron estas mujeres, con
unas ganas envidiables de pa-
sarlo bien. Tanto fue así que
por momentos se convirtie-
ron en las reinas de la pista,
enlazando, uno con otro, los
ritmos que los músicos propo-
nían, sin importarles los acha-

ques y los años, que no han
pasado en vano.

En uno de los descansos
que se hicieron entre baile y
baile, las monjas del colegio
se hicieron presentes. Gracias
a la mediación de Alberto
González, se logró contactar
con las religiosas, y fue sor
Concepción Torres, coordina-
dora general de la Misión,
quien tuvo la amabilidad de
escribir una carta de ánimo y
de felicitación por la iniciativa
tomada. También se aprove-
chó este descanso para repar-
tir unos libros y recordatorios
del Padre Fundador, obsequio
de las religiosas, y para anun-
ciar a todas que estaban invi-
tadas al XI Encuentro Nacio-
nal de Antiguos Alumnos que
se celebrará en Madridejos
(Toledo) el próximo 14 de abril.

Fue una lástima que algu-
nas compañeras no pudieran
asistir por contrariedades de
última hora. También que, de-
bido al poco tiempo que hubo
para preparar este encuentro,
no llegara su conocimiento a
todas las antiguas alumnas,
deseosas, sin duda, de haber
participado. Se tratará de sub-
sanar los errores observados
en el próximo encuentro que,
esperamos, se celebre.

 ESTAS DOS FOTOGRAF ÍAS

Las ex alumnas, reunidas de nuevo.
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Las alumnas de Acción Católi-
ca del año 1956 rindieron un
sentido homenaje a su delega-
da Mercedes Rey Campillo el
pasado día 17 de febrero. En
un ambiente familiar y festivo-
religioso, una veintena de seño-
ras se reunieron con Mercedes
para recordar los tiempos de
su adolescencia y juventud,
cuando se impartían clases de

religión en el movimiento de
Acción Católica.

Una misa en acción de gra-
cias por las fallecidas puso la
nota religiosa. Más tarde, las
asistentes entregaron a Mer-
cedes, de parte de todas sus
antiguas compañeras, una pla-
ca. A continuación, como fin
de fiesta, las presentes disfruta-
ron de una merienda durante la
que compartieron fotos y re-
cuerdos de aquellos años.

Alumnas de Acción Católica homenajearon
a su delegada, Mercedes Rey Campillo

Grupo de Acción Católica 1956-2007.

Alberto González Artés

Mercedes, mostrando la placa que le entregaron sus compañeras.
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El tatuaje y el bodypiercing
son algo ya tan común hoy
en día que no es de extrañar
que la persona que menos
imaginamos esconda debajo
de su ropa un bonito tatuaje.
Pero no siempre fue así; el
tatuaje, tan antiguo casi co-
mo la vida misma, fue en la
antigüedad símbolo de pira-
tería, esclavitud y mala vida.

El origen del tatuaje no
está definido formalmente.
Se sabe que a lo largo de to-
da la historia ha sido una
práctica realizada en muchas
civilizaciones de zonas geo-
gráficas muy distantes y con
unas finalidades totalmente
diferentes. Eso sí, similares
motivaciones han sido de-
tectadas por diferentes cultu-
ras durante el paso del tiem-
po; dos muy importantes son
la religión y, de cualquier for-
ma, la diferenciación del pro-
pio cuerpo.

Por ejemplo, se descu-
brió un tatuaje sobre el cuer-
po de la momia Similaun
(3300 a.C.). En esa época po-
día tratarse de tatuajes con
fines terapéuticos en los que
se introducía en la incisión
hierbas medicinales que se
quemaban, dejando así un
ennegrecimiento bajo la
piel. En la era cristiana, los
fieles solían tatuarse símbo-
los religiosos como mues-

tra de reconocimiento den-
tro de la comunidad. Tam-
bién eran tatuados los es-
clavos para que fueran reco-
nocidos como tales. Sin
embargo, en la Edad Media
el cristianismo censuró por
completo esta práctica, ya
que violaba el cuerpo hecho
a imagen y semejanza de
Dios, el templo.

Los antiguos piratas tam-
bién se tatuaban, auque, cla-
ro está, no usaban técnicas
parecidas a las actuales: cu-
brían el contorno del dibujo
con pólvora; después la que-
maban y las partículas resul-
tantes de la explosión que se
incrustaban en la piel forma-
ban el resultado final; ¡un re-
sultado feo pero de machote!

Es a partir del siglo XVIII
cuando el tatuaje cobra no-
table importancia en Europa
y se propaga gracias a las
grandes exploraciones ge-
ográficas al otro lado del
océano, destacando los via-

jes a Tahití realizados por el
capitán Cook entre 1766 y
1769. A partir de entonces,
tenemos muestras y cono-
cimientos de los tatuajes
“modernos”, ya que es allí
donde se observa cómo la
población se pinta el cuerpo.
Esta práctica era conocida
por los indígenas con el
nombre de “tatau”, derivan-
do de “tau”, que significa di-
bujar. Posteriormente pasa-
ría a la lengua inglesa con el
nombre de “tattoo”.

Se han encontrado va-
rios instrumentos y defini-
do diferentes técnicas. Por
ejemplo, martillos provis-
tos de muchas puntas en la
Polinesia, dientes de tibu-
rón en Nueva Guinea, agu-
jas fijadas en una vara de
madera en Japón, etc. Por
el contrario, no son nada
casuales los diferentes ti-
pos de decoración que cada
población ha seleccionado
y convertido en caracterís-
ticas a lo largo de los siglos.

Se habla de los prime-
ros tatuadores profesiona-
les a partir de 1891, cuando
el tatuador norteamericano
Samuel O’Reilly revolucio-
na la técnica del tatuaje pa-
tentando la primera máqui-
na eléctrica.

PPoorr  úúllttiimmoo,,  nnoo  oollvviiddeess  qquuee
eell  ttaattuuaajjee  ppuueeddee  sseerr  uunnaa  pprráácc--
ttiiccaa  ppeelliiggrroossaa  ssii  nnoo  ttee  ppoonneess
eenn  mmaannooss  ddee  uunn  pprrooffeessiioonnaall
ccoonn  rreeggiissttrroo  ssaanniittaarriioo..

Historia
del tatuaje

�

JORDI MORA
Tatuador y bodypiercer
(registro sanitario 46/91)
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Siempre he sentido admira-
ción por los hechos que duran-
te su vida le ocurrieron a mi
bisabuelo Inocencio Felipe Jo-
sé Gea Fons. Por ello, y aprove-
chando la oportunidad que me
brinda ‘La Calle’, quiero a tra-
vés de sus páginas rendirle un
sentido homenaje contando al-
gunos de los datos históricos y
personales del que en su día
fuera rebautizado con el apodo
‘Pipalé’, con el que aún hoy se
conoce a mi familia.

Mi bisabuelo Inocencio na-
ció a las 12 horas del día 18 de
diciembre de 1841 en Orihuela.
Su padre, José Gea Flores, tam-
bién natural de la vecina ciudad
alicantina, era jornalero y su
madre, Antonia Fons, se dedi-
caba a las tareas propias del
hogar. En los archivos de la
iglesia de Santa Justa y Rufina
consta que sus abuelos pater-
nos eran Antonio Gea y María
Antonio Flores y su abuela ma-
terna Ana María Fons.

De acuerdo con la docu-
mentación que facilita el Ar-
chivo Histórico de Orihuela, en
1862 aparece su alistamiento

con el número 175, constatan-
do la talla de 1,58 metros y do-
miciliado en la calle Barranco
Rabaloche.

Según comenta Manuel
López Gea, nieto del citado e
hijo de Rosario Gea Beltrán,
mi bisabuelo fue enviado a
defender la patria en Cuba,
por entonces en guerra para
conseguir su independencia.
En un principio consiguió un
destino de cocinero para las
tropas españolas, ya que pen-
só que entre ollas, cazos y sar-
tenes corría menos peligro
que en el frente; por desgra-
cia, el puesto le duró poco y
acabaron destinándole a pri-
mera línea, asignándole la ta-
rea de transportar de un lugar
a otro, sobre sus espaldas, ar-
mas, munición, otros utensi-
lios de guerra y la mala co-
mida que, además, escaseaba
con frecuencia. Estas pesadas
cargas que tenía que arras-
trar durante las grandes cami-
natas que se veía obligado a
realizar le provocaron impor-
tantes daños en su espalda; a
su regreso a España ya esta-
ba muy encorvado, un rasgo
que, como recuerdan quienes

Antecedentes de la familia ‘Pipalé’:
Inocencio Felipe José Gea Fons

Inocencio Gea, cuando prestaba servicio en Cuba.

Ángel Juárez Gea



pudieron conocerle, sufrió a
lo largo del resto de su vida.

Aún recuerdan las personas
que le conocieron cómo relata-
ba la mucha hambre que pasa-
ban los soldados que luchaban
en aquella absurda y desastro-
sa guerra que supuso para Es-
paña un desastre económico y,
lo que es mucho más impor-
tante, la pérdida de numero-
sas vidas humanas. Esto coin-
cide con la información que en-
tonces publicaba tanto la
prensa cubana como española:
«El soldado ha comido poco y
malo, y en ocasiones no ha co-
mido nada. A veces, su único
alimento ha sido un pedazo de
galleta agusanada. El cansancio
era la segunda causa de morta-
lidad. Al soldado no se la daba
cama ni abrigo, ni tiempo si-
quiera para dormir. El juego de
marchas y contramarchas se
revela agotador y estéril».

Según la documentación del
Archivo General Militar de Se-
govia, Inocencio ingresó en el
Regimiento de Infantería de Sa-
boya Número 6, Primer Bata-
llón, Segunda Compañía. Fi-
gura también en esos docu-
mentos que a fecha de 13 de
julio de 1863 causa baja como
quinto de Alicante para, “vo-
luntariamente”, pasar a pres-
tar servicio en Cuba (Ejército de
Ultramar), concretamente en
el Primer Batallón del Regi-
miento de Cuba Número 7 de
Guarnición en aquella isla, de-
biendo servir en esos dominios
durante 5 años, dada la rebaja
de dos que concedía la Real Or-
den de 1863.

Como anécdota, cuenta Ma-
nuel que cuando se marchó a
Cuba tenía novia en La Parro-
quia de La Matanza, pero, co-
mo tardó diez años en regresar
a España, su novia no esperó y
se casó con otra persona. En
estas circunstancias, él dijo:

«No importa si no me caso con
la que era mi novia, lo haré con
una de sus hermanas». Y así lo
hizo: el 29 de enero de 1874, en
La Parroquia de La Matanza,
contrajo matrimonio con la
abuela ‘Aguedica’, Águeda Isi-
dora Beltrán García, nacida en
dicha localidad en 1852, la me-
nor de las hermanas que, cuan-
do él festeaba con su novia, te-
nía sólo 8 ó 9 años.

Comenta también Manuel
que cuando Inocencio regresó
de Cuba trabajó como mar-
chante de ganado, básicamen-
te ovejas que compraba en
Huéscar y en La Puebla de Don
Fadrique, en la provincia de
Granada, y en Horrillo, provin-
cia de Murcia; con otros pasto-
res a los que contrataba, trans-
portaba a través de caminos y
veredas los rebaños hasta la
sierra de Redován, en cuyas la-
deras pastaba el ganado. Debi-
do al enorme número de cabe-
zas, posiblemente varios miles,

contrataba a dos guardaespal-
das que, trabuco en mano, le
acompañaban para evitar que
le robasen los muchos duros
de plata que llevaba empaque-
tados en una faltriquera o fajín,
en la cintura.

Además de esta dedica-
ción, y con el dinero que le
dieron por su participación
en la guerra de Cuba, com-
pró en La Matanza (al lado del
barrio del Tío Sandalio) algu-
nos bancales donde cultiva-
ba almendras, higos, etc. y
una estupenda uva negra que,
pisada por él mismo, producía
un riquísimo vino.

En su partida de defunción
consta que falleció a las 11 ho-
ras de la mañana del día 17 de
diciembre de 1924, en el cam-
po de La Matanza, por reblan-
decimiento cerebral.

Según me comentó su nie-
ta, Josefa Gea Riquelme (falle-
cida el pasado 4 de febrero en
su domicilio, en el barrio del

Tío Sandalio de La Matanza de
Orihuela, para quien tengo un
especial recuerdo por su cari-
ño y atención a cuantas perso-
nas de Santomera la visitamos
en varias ocasiones, por su en-
tusiasmo en facilitarnos datos
de nuestros ascendientes…),
el apodo ‘Pipalé’ se originó un
día que estaba haciendo un
descanso en el trabajo con va-
rios compañeros en el barrio
de Los García –La Parroquia
de La Matanza–, cuando em-
pezó a fumar en pipa mientras
los demás le decían: «Pipalé,
pipalé» (que no dejara de chu-
par de la pipa).

Cuantas personas le cono-
cieron destacaban en él su ha-
bilidad como comerciante, que
era muy dicharachero y que
tenía una gran habilidad para
el trato.

Aunque Inocencio no llegó
a vivir en Santomera, uno de
sus hijos, Francisco Antonio, el
abuelo ‘Nono’, nacido el 4 de
octubre de 1887, se trasladó a
nuestro pueblo, donde traba-
jó y vivió como administrador
de las propiedades de la fami-
lia Meseguer y residió en el
puerto de Zacacho y en el Co-
razón de Jesús. Con él se ex-
tendió la hoy numerosa en
nuestro pueblo familia ‘Pipalé’.
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Inocencio, con su esposa Aguedica y su hija Rosario.
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El viernes 16 de marzo tuvo lu-
gar la inauguración de la II Se-
mana Cultural de La Matanza,
con la presencia de César Go-
mariz Nicolás, concejal de Co-
mercio, Empleo e Industria, de
Pedro Campillo Herrero, con-
cejal de Cultura, Educación y
Festejos y Purificación Menár-
guez García, concejala de Mu-
jer y Tercera Edad.

La ceremonia contó con una
gran participación, llegando a
quedarse el salón pequeño. Du-
rante la misma, se hizo entrega
de los premios a los concursos
de narrativa y pintura.

En el concurso de narrativa,
los ganadores fueron, en catego-
ría infantil: Fuensanta Martínez-
Quereda Pérez, finalista por ‘Al
otro lado de la puerta’, e Inma
Beltrán Villaescusa, ganadora por
‘Un verano en el pueblo’. En ca-
tegoría adulta, Francisco Santia-
go Martínez Montesinos quedó fi-
nalista con su obra ‘El contestano
alfarero’, mientras que el ganador
fue Victor Férez Rubio por ‘Amo-
res de juventud’.

En el concurso de pintura,
en categoría infantil venció
Arabia Martínez Cuevas y en
la de adultos, José Fernando
Illán Tovar, cuya pintura será

la imagen de los carteles de
las fiestas patronales de La
Matanza de este año.

Además de los premios
dispuestos en las bases de los

concursos, la Asociación de
Empresarios de Santomera,
de mano de su presidente,
Fernando Sánchez, quiso ha-
cer entrega de vales de com-
pra para los ganadores.

A continuación, tuvo lugar
una representación de teatro
con los más peques de La Ma-
tanza bajo la dirección de María
Angeles Herrero. Para termi-
nar, pudimos degustar un ape-
ritivo a cargo del Bar Restau-
rante El Primo y continuamos la
fiesta hasta la madrugada.

Hay que destacar también
que la asociación Latidos Cul-
turales hizo entrega al Cen-
tro Cultural de La Matanza de
una escultura que representa
una de las tres manos que
conforman el escudo de San-
tomera, obra realizada por el
presidente de dicha asocia-
ción, Daniel Fuentes López.

Otras actividades
El sábado 17 se dio paso al de-
porte con una ruta en bicicle-
ta por La Matanza. A partir
del mediodía, la ciencia fue
protagonista con la presencia
de un planetario móvil que fue
una gran sorpresa para dis-
frute de  pequeños y grandes. 

El domingo 18 se llevó a
cabo la marcha popular al
pantano, donde a los excur-
sionistas les esperaban jue-
gos, tirolina. Tras comer y la

La segunda Semana Cultural contó
con una gran participación

Teatro, ruta en bicicleta, música y danza 
entre las actividades que más público acogieron

Concejal y presidente de AES, con los premiados en los concursos de narrativa y pintura.

A punto de iniciar la ruta en bicicleta.

Consuelo, María Ángeles y Mariló, sirviendo la rica paella.

El edil, durante la presentación de la II
Semana Cultural de La Matanza.
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realización de un taller de se-
paradores de libros, regresa-
mos al centro.

El lunes 19, la música y
danza llenaron el Centro So-
cio-Cultural. Participaron el
Grupo de Coros y Danzas Vir-
gen de la Fuensanta de La
Matanza y el Estudio de Dan-
za Eva Esteve. La música estu-
vo a cargo de los chavales de
La Matanza Pablo Manuel
García Rodríguez, con armó-
nica, José Miguel Riquelme
Lozano y Gabriel Fernández
Riquelme con guitarras espa-
ñolas, y Miguel Luis Losada
Abellán, con violín y piano,
que contó con la colaboración
de su padre, Miguel Luis Lo-
sada Rodríguez al piano. Ya
por la tarde, el cine fue el pro-
tagonista.

El martes 20 en la mañana
tuvo lugar una charla-taller
sobre la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y muje-
res a cargo de Carolina An-
tón Martínez, agente de igual-
dad de Santomera. Por la

tarde, los niños se convirtie-
ron en los grandes protago-
nistas. Primero con el espec-
táculo de física recreativa ‘El
Naúfrago’, a cargo de Cien-
cia Divertida y, a continua-
ción, con el espectáculo de tí-
teres ‘Kika, la ratita trabaja-
dora’ ,  de La Máquina
Microteatro, patrocinado por
la Fundación CAM.

El miércoles 21, los chava-
les pudieron asistir a una
charla sobre sexología.

La gran participación en to-
das y cada una de las activida-

des de la II Semana Cultural de
La Matanza ha conseguido que
todos aquellos objetivos que

nos planteamos en un principio
se hayan superado con creces.
¡Gracias a todos!

María Ángeles Herrero, con el grupo de pequeños actores de La Matanza.

Los excursionistas disfrutaron de un excelente día de campo.

El pasado 17 de diciembre se
celebró en el restaurante Ran-
ga II la comida pro-Korhogo
en Costa de Marfil que organi-
za la asociación Niños de Kor-
hogo con la finalidad de re-
caudar fondos para ayudar a
niños del país africano. La ayu-
da se materializa de diversas
formas: un comedor-escuela
que funciona desde hace nue-
ve años con los fondos que se
envían anualmente, se ha faci-

litado el saneamiento de agua
potable (que sigue siendo un
problema fundamental) y, ade-
más, se envían ropa, juguetes
y medicamentos. 

Este año asistieron a la co-
mida 500 personas adultas y 38
niños, con un reparto de 260
regalos, donados por los co-
mercios colaboradores, entre
los asistentes mediante rifa. La
recaudación ha superado por
todos los conceptos los 12.000

euros (10.000 con las entradas,
rifa y donativos y 2.000 de una
subvención otorgada por el
Ayuntamiento de Santomera).
Además, debemos mencionar
la presencia de diversas per-
sonalidades como la de la her-
mana Rosalua Leal Pavón, su-
perior de la orden en España. 

Durante la comida se apa-
drinaron cuatro niños, por lo
que en total se llevan apadri-
nados 34.

La asociación Niños de
Korhogo quiere agradecer
sinceramente a todos los es-
tablecimientos colaborado-
res su aportación, así como
a todos aquellos que directa
e indirectamente han con-
tribuido de alguna manera
al éxito, un año más, de la
comida.

Asimismo, se quiere co-
municar a cuantos estén inte-
resados de que el apadrina-
miento de niños puede hacer-
se en cualquier momento
dirigiéndose a la asociación
Niños de Korhogo. Tfnos:
Amancio: 609 666 348; Susi:
650 878 921; David: 659 360
030.

Doce mil euros para Korhogo
Teatro, ruta en bicicleta, música y danza 

entre las actividades que más público acogieron



Nada más terminar la asam-
blea ordinaria de socios del
23 de junio del pasado 2006,
toda la directiva del Santome-
ra C.F., con su presidente, Jo-
sé Muñoz, a la cabeza, em-
prendió el largo y laborioso
camino de intentar conseguir
las metas que acababan de
proponerse. Desde entonces,
han pasado ya nueve meses
de trabajo y dedicación, in-
tentando sacar tiempo de
donde no lo había, para poder
dirigir al Santomera C.F. de
la mejor manera posible. Para
ello ha sido indispensable
también, por supuesto, la ayu-
da de todos los patrocinado-
res y socios, sin cuyo esfuer-
zo nada de lo que hasta aho-
ra se ha conseguido hubiera
sido posible.

En el transcurso de dicha
asamblea se presentó un pro-
yecto deportivo que abarcaba
todos los equipos en sus diver-
sas categorías; a estas alturas,
podemos decir que casi todos
los pronósticos se van cum-
pliendo a medida que avanza la
temporada. Como bien sabrán
los lectores de ‘La Calle’, en los
últimos meses hemos ido ha-
ciendo monográficos mensua-
les sobre los equipos que esta-

ban destacando en cada una
de sus ligas, pero no debemos
olvidarnos de aquellos que es-
tán cumpliendo con creces los
objetivos marcados y, sin em-
bargo, no han gozado en estas
páginas del protagonismo que
merecen.

En el acta de aquella asam-
blea, el presidente fue desglo-
sando uno por uno los equi-
pos y sus objetivos; ahora va-
mos a ir  detal lando los
caminos recorridos a estas al-
turas de temporada por cada
uno de ellos.

El equipo de Preferente,
cuyo objetivo es ascender a

Tercera División, está en pues-
tos de ascenso con una pe-
queña distancia de puntos so-
bre el cuarto clasificado.

El equipo cadete de Prime-
ra, que comenzó el año con el
objetivo de mantenerse en su
categoría, lleva una tempora-
da muy regular y, si hubiera
tenido un poca más de suerte,
habría luchado por los prime-
ros puestos.

El equipo infantil de Pri-
mera, cuyo objetivo era man-
tenerse, no sólo lo ha logrado,
sino que está luchando por el
primer puesto.

El equipo infantil de Se-
gunda también está consi-
guiendo los objetivos marca-
dos y se encuentra en los
puestos medios de la tabla.

Los equipos alevines de Pri-
mera y Segunda están mante-
niendo su categoría más holga-
damente de lo que se preveía.

El equipo benjamín A no

sólo está haciendo un buen
papel, como se esperaba, sino
que, si no se tuercen las cosas,
puede ser campeón.

El equipo femenino de Di-
visión de Honor está hacien-
do un gran papel en su pri-
mer año y lucha incluso por
las primeras plazas con equi-
pos con mayor experiencia y
más presupuesto.

No han quedado para el ol-
vido los equipos de categoría
juvenil (Liga Nacional y Segun-
da Categoría) y el equipo ben-
jamín B, los únicos que tienen
dificultades con sus objetivos.
En las últimas jornadas, sin em-
bargo, están enderezando el
rumbo y todavía les queda es-
píritu de lucha y garra para in-
tentar alcanzarlos.

Por otro lado, los miem-
bros del Santomera C.F. si-
guen trabajando para que to-
dos sus objetivos se hagan re-
alidad a final de temporada.
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Se van cumpliendo los objetivos
El Santomera C.F., camino del ascenso a Tercera División

Monitores de los equipos base del Santomera C.F. De pie: Ruiz, Pepe, Aracil, Michel, Gregorio, Romeo y Joaquín; sentados:
Pedro, Eugenia, María, Rosa e Ireno.

JOSÉ MARÍA PINAR BERNAL
Secretario Santomera C.F.
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El Ayuntamiento de Santome-
ra, a través de su Concejalía
de Deportes, está ejecutando
un plan de remodelación y
mejora de los distintos equi-
pamientos deportivos con que
cuenta el municipio. Las ac-
tuaciones se centran en los
espacios deportivos de los co-
legios del municipio, en las
pistas polideportivas de La
Matanza y en el campo de fút-
bol El Limonar; la mayoría de
ellas ya se han llevado a cabo
y próximamente se acomete-
rán las restantes.

Ya se ha completado la co-
locación de nuevas porterías
de fútbol sala, canastas de ba-
loncesto y postes para la red
de voleibol en los colegios Ra-
món Gaya y Ricardo Campillo
y en el instituto Poeta Julián
Andúgar, en Santomera, y en
el C.P. Campoazahar de La
Matanza. En próximas fechas

se hará lo propio en los cole-
gios Madre Esperanza de El
Siscar y Nuestra Señora del
Rosario de Santomera. De es-
ta forma, se introducirán en
estos espacios nuevos ele-
mentos deportivos que se
adapten además a las norma-
tivas de seguridad en los re-
cintos escolares, indicó el edil
de Deportes, Ismael Gómez.

En la misma dirección de
mejora de nuestras instalacio-
nes deportivas, destacan las
obras de acondicionamiento

de la pista polideportiva de La
Matanza; también la instala-
ción de los nuevos vestuarios
modulares en el campo de fút-
bol El Limonar y de un espec-
tacular marcador electrónico

en el que poder certificar el
deseado ascenso de los equi-
pos de Santomera a divisio-
nes más altas. En este sentido,
hay que resaltar la espectacu-
lar remontada del primer
equipo hasta la segunda posi-
ción de Regional Preferente y,
en general, la marcha de los
diferentes equipos. «Espera-
mos que de esta forma tengan
cumplida respuesta a sus de-
mandas de más vestuarios en
los que poder realizar de ma-
nera más adecuada sus pre-
paraciones de cara a los parti-
dos», ha dicho Gómez. 

El equipo más beneficiado
por estos nuevos vestuarios es,
quizá, el de las chicas del Apo-
lo Properties, de la liga de fút-
bol femenina, que práctica-
mente tenían que compartir
espacio con otros chavales. Es-
tos vestuarios nuevos, junto
con los anteriores, ofrecerán
espacio suficiente a todos los
equipos que ahora mismo lle-
nan de uso El Limonar, ya se-
an federados masculinos y fe-
meninos o de aficionados que
participan en la Liga Municipal
de Fútbol 7 los lunes por la no-
che. Estos vestuarios modula-
res pueden ser transportados a
otras ubicaciones, cosa que su-
cederá cuando concluyan las
obras del que será nuevo com-
plejo deportivo de pabellón cu-
bierto que se erigirá junto al
actual campo de fútbol. «Por
eso, los vestuarios modulares
han sido una adquisición idó-
nea y rentable», concluye el
concejal de Deportes.

El deporte se pone guapo
El consistorio afronta la renovación de los equipamientos 

deportivos escolares e instala nuevos vestuarios 
y un marcador electrónico en El Limonar

Zona de duchas de uno de los vestuarios.

El nuevo marcador electrónico se inauguró con una victoria de 4-0.



50 � Deportes ABRIL’07 

El pasado mes de febrero, la Fe-
deración Murciana de Tiro Olím-
pico entregó sus premios y dis-
tinciones para el año 2006. Entre
los galardonados se encontraba
nuestro paisano Pedro Muñoz

Martínez, al que se le entregó la
medalla al mérito deportivo por
su brillante trayectoria en la mo-
dalidad de tiro al plato durante
más de 30 años.

Pedro se inició en este depor-

te a finales de los años sesenta en
la modalidad de tiro al plato des-
de foso olímpico y pronto desta-
có por su acertada puntería. Al
principio, esta modalidad se
practicaba en las fiestas patrona-

les de los pueblos de la Región y
posteriormente en canchas ofi-
ciales adaptadas para este tipo de
competiciones.

Gran parte del amplio histo-
rial deportivo de Pedro se desa-
rrollo en la cancha de Los Peri-
quitos, en la vecina Fortuna, y
en alguna más de la provincia.
Alejado de los terrenos de com-
petición murcianos, se alzó con
la victoria final en un campeo-
nato de primera categoría, ga-
nó prestigiosos trofeos, como el
de Castilla la Mancha, dispu-
tado en la provincia de Albace-
te, y otros del Gorrión Club de
Alicante. También cuajó gran-
des actuaciones en tiradas en
Córdoba, Almería, Madrid, Va-
lencia y Málaga, donde, repre-
sentando a la provincia mur-
ciana, ganó una medalla de pla-
ta en la Copa del Rey por
equipos.

Felicidades, Pedro, por esta
prestigiosa distinción y por tu
excelente trayectoria en lo de-
portivo y humano.

Pedro Muñoz Martínez, premiado por su
trayectoria deportiva como tirador 

Nuestro paisano formó parte del equipo murciano que consiguió 
una medalla de plata en la Copa del Rey de tiro al plato

Pedro Muñoz, arropado por su familia durante el acto.

Pedro, mostrando la medalla al mérito deportivo.
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El Promociones Gamo-C.B. Santomera, a
pesar de los refuerzos, sigue dándonos una
de cal y otra de arena, alternando victo-
rias en casa con derrotas en los desplaza-
mientos. De esta forma es muy complica-
do poder coger plaza entre los cuatro pri-
meros equipos que tendrán el factor cancha
a favor en los ya cercanos play-offs. Este
año, la tónica esencial del campeonato es-
tá siendo la igualdad, por lo que habrá que
esperar a la última jornada para dirimir los
cruces de cuartos de final y se presentan
unas eliminatorias apasionantes.

Categorías base
El equipo cadete Autoescuela Villa Conchita-
C.B. Santomera ha terminado la primera fa-
se en tercer lugar, por lo que no podrá dispu-

tar las eliminatorias por el título y tendrá que
conformarse con jugar una liguilla por los
puestos del 9º al 12º. Los chicos de Joaquín
López están dando la cara todo el año, algo
que es de agradecer especialmente si tene-

mos en cuenta que su plantilla está com-
puesta sólo por ocho jugadores a los que
hay que sumar Ricardo y Leonardo, que sien-
do aún infantiles están participando en este
último tramo de la liga con el equipo cadete.

Promociones Gamo-C.B. Santomera piensa en los play-offs
Los cadetes del Autoescuela Villa Conchita-C.B. Santomera jugarán una liguilla por puestos

Miguelo

Equipo de Promociones Gamo-C.B. Santomera.
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La nutrición en los deportes
de equipo es un aspecto que
no se ha tenido en considera-
ción durante bastante tiem-
po; incluso sabiendo que son
actividades en las que se tie-
ne que prestar una gran
atención a la reposición de
los depósitos de glucógeno.
Muchas veces, se argumen-
taban como justificación pa-
ra no dedicarle el tiempo ne-
cesario preguntas como las
siguientes: ¿qué sentido tie-
ne el dedicarle tiempo a la
valoración nutricional, en de-
trimento de otros aspectos
como, por ejemplo, la prepa-

ración física? o ¿es que va
influir en la mejora de un re-
gate, una finta, mejorar la
técnica, suplantar la habili-

dad o la intuición? Éstas y
muchas más argumentacio-
nes eran formuladas, aunque
parezca broma, por los dis-

tintos profesionales del mun-
do del deporte. Afortunada-
mente, este tipo de plantea-
mientos están desaparecien-
do, aunque no todo lo rápido
que deberían.

Como es evidente y, ade-
más, hemos comentado con
anterioridad, el tipo de depor-
te y la energía muscular em-
pleada en su práctica debe
condicionar el tipo de alimen-
tación a seguir. En nuestro ca-
so, los deportes colectivos, tie-
nen como principal caracte-
rística, y desde el punto de
vista metabólico, su alta inten-
sidad e intermitencia. Se trata

Deportes de equipo y nutrición (I)
� Francisco Miguel Celdrán de Haro

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

etropedlenenóicirtuN
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de deportes acíclicos que re-
quieren potencia y resisten-
cia, que suelen durar de 1 a 3
horas y, utilizando una termi-
nología un poco técnica, «ha-
cen necesaria la metaboliza-
ción anaeróbica del glucógeno
muscular para la obtención de
la energía».

Por otro lado, a la hora de
diseñar los menús específicos
para estos deportes colecti-
vos, el nutricionista se encuen-
tra con una serie de dificulta-
des como:
● El tipo de entrenamientos

que se realizan diariamen-
te de cara a la competición
suele ser diferente.

● Se dan frecuentes despla-
zamientos (1 ó 2 a la se-
mana), lo que suele obli-

gar al deportista a comer
en hoteles, algo que pue-
de llevarle a una ingesta
elevada de grasas.

● Existen competiciones en
las que se disputan varios
partidos en pocos días (Co-
pa de Rey en baloncesto,

Eurocopa y Mundiales en
fútbol, etc.), lo que obliga,
más si cabe, a prestar espe-
cial atención a la alimenta-
ción diaria y, sobre todo, a
las recuperaciones después
de la competición y a los
hidratos de carbono.

● La diferente procedencia
geográfica de los miem-
bros del equipo implica
practicar diferentes formas
de cocinado, utilizar a veces
distintas materias primas,
etc. Esto provoca que los
equipos con grandes pre-
supuestos inmersos en
grandes competiciones se-
an los únicos no afectados
por estos aspectos, ya que
llevan consigo a sus pro-
pios cocineros.

Por todo ello, durante los
siguientes meses iremos ha-
blando de cada uno de los de-
portes colectivos más impor-
tantes por número de practi-
cantes: fútbol, baloncesto,
voleibol…
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Hace unos días, como en otras gratas oca-
siones, pasé un rato con mi amigo JOSÉ
GONZÁLEZ VERDÚ, el entrañable ‘Ma-
estro TORERO’. A los dos nos complace
conversar sobre cosas del pueblo, y la ver-
dad es que resulta atractiva su conversa-
ción, sobre todo porque no recuerdo haber-
le escuchado, nunca, nada ofensivo para
nadie y, además, nos encanta comentar las
cosas buenas de Santomera y los santo-
meranos. ¡PEPE es una buena persona!

En nuestra amena charla surgió aque-
llo de que el CIELO está lleno de SANTOS
desconocidos en la Tierra, muchas perso-
nas que no hicieron grandes cosas en vida
pero siempre fueron justas y buenas… Am-
bos coincidimos en que también SANTO-
MERA tuvo, en todo tiempo, esa clase de
personas, sencillas y humildes, que mien-
tras vivieron pasaron casi desapercibidas
y, sin embargo, cuando nos faltaron se re-
cuerdan con afecto y admiración, aunque

hayan transcurrido muchos años de su fa-
llecimiento.

Uno de esos santomeranos que se re-
cuerdan como hombre cabal, que dirían los
huertanos viejos, fue ANASTASIO
ABELLÁN MUÑOZ, conocido como el
‘TÍO NASTASIO’, nacido en 1870 y falleci-
do en 1960. Su larga vida, 90 años, trabajan-
do afanosamente en la huerta, la vivió sol-
tero en compañía de su hermana MARÍA,
diecisiete años menor, también soltera; vi-
vían en la última casa antes de las “Escue-
las Graduadas”, donde actualmente está
el BAR LUISA de la Calle ANASTASIO
ABELLÁN, así llamada en memoria de es-
te santomerano de feliz recuerdo.

La vida del ‘TÍO NASTASIO’ fue muy
humilde y natural, tanto cuando llevaba,
a rento, 12 tahúllas de DE LA CIERVA, en
la “verea del ‘TÍO CABO”, como después
de “quitárselas el amo”, por los años de
PRIMO DE RIVERA, que se quedó sólo

con su trabajo y poco más… Siempre era
el mismo para todos, compartía su traba-
jo y hasta su humilde comida con los ve-
cinos más necesitados en aquellos años
difíciles de posguerra civil. Nunca se oyó
decir que el ‘TÍO NASTASIO’ estuviera
mal con nadie, al contrario: todo el mun-
do hablaba bien de él y fueron bastantes
las situaciones en que ayudó a solucionar
rencillas entre vecinos… Era un hombre
modesto, asiduo de LA CARIDAD, de la
COFRADÍA DEL ROSARIO y, con su vie-
jo amigo el ‘TÍO PETACA’, de la ADO-
RACIÓN NOCTURNA; cuando le habla-
ban de esto, el ‘TÍO NASTASIO’ solía de-
cir que le complacía estar en esas cosas
porque “NO ERA MALO Y LE AYUDABA
A CREER EN DIOS”. ¡Hermosas pala-
bras de un hombre bueno!

Mi recuerdo personal del ‘TÍO NASTA-
SIO’ es elemental. De niños asistíamos a las
“GRADUADAS”; si alguna vez, al pasar

El ‘Tío Nastasio’, un hombre bueno…

airotsihalneodnagruH
� Francisco Cánovas Candel

Cronista Oficial de Santomera
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por su puerta, nos enfrascábamos en dis-
putas de críos, con algunos insultos o pa-
labrotas, desde el “pico” de la casa, ya de
avanzada edad, nos reprendía con ener-
gía, pero de buena manera… Recuerdo
muy bien cómo nos callábamos todos cuan-
do nos reprendía el ‘TÍO NASTASIO’, y lo
recuerdo con agrado… Era un señor serio
al que todo el mundo respetaba.

Algunas cosas narradas en este sencillo
artículo son recuerdos vividos de PEPE ‘El
Torero’, que conoció en profundidad al
‘TÍO NASTASIO; era vecino suyo, próxi-
mo, y de niño y joven recibió de él muchas
muestras de bondad y afecto, hasta el pun-
to de que, pasado tanto tiempo, todavía le
recuerda como su propio abuelo…

Resulta muy interesante rememorar
a personas como el ‘TÍO NASTASIO’; im-
presiona saber, y recordar, que este san-
tomerano sencillo y humilde, cuando lle-
gaba la ocasión, decía que en su vida ha-
bía tres cosas importantes: «CREER EN
DIOS, TRABAJAR Y PORTARSE BIEN
CON LA GENTE»… No debe extrañar a
nadie que esté ¡ALLÁ ARRIBA!Anastasio Abellán Muñoz, el ‘Tío Nastasio’, y su hermana María.
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Mensajes de correo electrónico
que se hacen pasar por comu-
nicados de bancos o tiendas de
Internet reclaman la atención
de los clientes para actualizar
sus claves de acceso o confir-
mar su número de tarjeta de
crédito a través de un enlace
que les conduce a páginas web
falsas. Sus datos son capturados
y los delincuentes pueden su-
plantar la identidad de la vícti-
ma para realizar todo tipo de
operaciones en la red. 

Es el fraude conocido como
phishing (del inglés fishing:
“pescar”), un delito en aumen-
to que en Estados Unidos y la
Unión Europea ya ha alcanza-
do proporciones alarmantes y
que amenaza con mermar la
confianza en el correo electró-
nico e Internet: suplantar la
identidad (en Internet, pero
también por teléfono) para
apropiarse de datos confiden-
ciales de los usuarios. 

En la red se utiliza el envío
masivo de correos electróni-

cos que simulan proceder de
entidades de prestigio y apre-
mian al internauta a actualizar
datos personales (nombres de
usuario y contraseña de cuen-
tas bancarias, números de tar-
jeta de crédito, etc.) a través
de una página que imita a la
original. Al introducir los da-
tos en la página falsa, éstos
son “pescados” por los ciber-
delicuentes para utilizarlos de
forma fraudulenta.

El mecanismo de este ti-
mo online en auge es el si-
guiente: 
● El usuario recibe un e-mail

de un banco, entidad fi-
nanciera o tienda de Inter-
net en el que se le explica
que, por motivos de segu-
ridad, mantenimiento, me-
jora en el servicio, confir-
mación de identidad o
cualquier otro, debe actua-
lizar los datos de su cuen-
ta. El mensaje imita exacta-
mente el diseño (logotipo,
firma, etc.) utilizado por la

entidad para comunicarse
con sus clientes.

● El mensaje puede integrar
un formulario para enviar
los datos requeridos, aun-
que lo más habitual es que
incluya un enlace a una pá-
gina donde actualizar la in-
formación personal.

● Esta página es exactamen-
te igual que la legítima de
la entidad –algo sencillo
copiando el código fuente

(HTML)– y su dirección
(URL) es parecida e inclu-
so puede ser idéntica por
culpa de un fallo de algu-
nos navegadores.

● Si se rellenan y se envían
los datos de la página, ca-
erán directamente en ma-
nos del estafador, quien
podrá utilizar la identidad
de la víctima para operar
en Internet.

Dada la magnitud del pro-
blema, en Estados Unidos se
creó la organización sin áni-
mo de lucro Anti-Phishing
Working Group (APWG), que
cuenta con más de 600 miem-
bros. La APWG ofrece infor-
mación sobre cómo prevenir
este fraude y denunciarlo, al
mismo tiempo que recopila
datos sobre su evolución y
mantiene un archivo con to-
das las páginas y mensajes
fraudulentos conocidos.

Existe una gran variedad
de mensajes fraudulentos, en

rebasaseretnieuqoL
� Juan García

Abogado

Delitos cibernéticos
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algunos de los cuales no es
difícil caer. Últimamente, co-
mo los consumidores ya están
sobre aviso, muchos de los
correos phishing advierten de
intrusiones no autorizadas en
las cuentas de usuario, exhor-
tando a las potenciales vícti-
mas a confirmar su identidad
para solventar el problema.

Cómo evitarlo
A pesar del elevado número
de víctimas de este fraude, pa-
ra no caer en él bastaría con
saber que ningún banco lleva
a cabo tareas de verificación
de las cuentas de usuario o de
cualquier otro tipo de datos
personales mediante el correo
electrónico o por teléfono.

Además, los mensajes fal-
sos suelen pecar de excesiva
vehemencia, amenazando a los
usuarios con graves conse-
cuencias si no responden cuan-

to antes –las páginas web falsas
duran muy pocos días para no
ser localizadas–, algo insólito
en el trato a los clientes.

Aun así, dada la creciente
sofisticación de este fraude,
no está de más tener en cuen-
ta algunos consejos para reco-
nocer y rechazar los mensajes
fraudulentos:
● Mira con atención cual-

quier mensaje que solicite
información financiera.

● Ten presente a las compa-
ñías con las que se tiene
alguna relación.

● A no ser que vaya firmado
digitalmente (firma elec-
trónica), no se puede estar
seguro de que no sea falso.

● Considera si el asunto y la
redacción del mensaje son
propios de la entidad a la
que se supone representan.

● Los falsos e-mail incluyen
mensajes alarmantes para

hacer reaccionar al usuario
y requieren información
como el nombre de usua-
rio, contraseña o número
de la tarjeta de crédito.

● Normalmente no son per-
sonalizados, al contrario
que los mensajes legítimos
de cualquier compañía.

Si sospecha del mensaje,
no utilice el enlace que inclu-
ye para acceder a una página
web (al colocar el ratón sobre
el enlace se puede compro-
bar si la dirección a la que
apunta es en realidad la que
pretende ser o es sólo pare-
cida). En lugar de esto, lla-
me por teléfono a la compa-
ñía o acceda al sitio web te-
cleando la dirección en el
navegador. Evite rellenar los
formularios que incluyen los
e-mail: sólo se debe comuni-
car información sensible a

través del teléfono o median-
te un sitio web seguro.

En los sitios seguros, la di-
rección comienza por
‘https://’ y en la parte de
abajo del navegador apare-
ce un candado cerrado o
una llave.

Al pinchar sobre el canda-
do, se muestran los datos del
certificado de autenticidad,
que deben coincidir con los
de la página visitada. Consie-
dere la instalación de una ba-
rra para el navegador que
proteja de los sitios falsos y
que avise de sitios fraudulen-
tos. Entre regularmente en el
banco online para comprobar
el estado de las cuentas e ins-
tale la última versión del nave-
gador utilizado, así como las
actualizaciones de seguridad,
para aumentar su seguridad
ante este tipo de delitos.

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

�
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Durante estas fechas se cele-
bra una fiesta religiosa de sin-
gular importancia para quien
decida observarla. Se trata de
la celebración de los últimos
días de permanencia física del
maestro Jesús de Nazaret en
este planeta, y su importan-
cia radica en lo trascendental
de su existencia terrena por
la manera en que Él eligió vi-
vir, en la práctica de sus ense-
ñanzas aun ante las situacio-
nes tan adversas que rodea-
ron su partida. Estos días son
ideales para recordar las ense-
ñanzas de este sublime maes-
tro del amor y la compasión,
comparándolas con nuestro
estilo de vida para así poder
establecer un patrón a seguir
en nuestra vida diaria en ar-
monía con las lecciones
aprendidas de este estudio y
de esta manera contribuir al
enaltecimiento de los valores
humanos en nuestra sociedad.

La Semana Santa se cele-
bra a nivel mundial, y varía
de región a región, por lo que
me gustaría compartir con us-
tedes, amigos lectores, de có-
mo solemos celebrarla en mi
querida tierra, Cuzco, y así,
ustedes poder conocer otras
culturas o costumbres.

La Capital Arqueológica de
América y antigua cabeza
principal del otrora podero-
so imperio del Tahuantinsu-
yo celebra la Semana Santa
rindiendo culto a la imagen
del Señor de los Temblores o
Taitacha Temblores, en que-
chua. Según algunas fuentes,
la historia de este Cristo de
rasgos descarnados y de so-
brecogedora apariencia se re-
monta a cuando el empera-
dor Carlos V envió la efigie a
Cuzco, hecha especialmente
para los indígenas. Los espa-
ñoles buscaban consolidar así
la conquista hecha por la es-
pada e imponer su adoración.
Pero fue el 31 de mayo de 1650
cuando se encendió aún más
la llamarada de fe del pueblo
cusqueño por el Señor de los
Temblores. Esa tarde, un te-
rremoto azotó la ciudad
echando abajo muchas casas
y templos. Fue entonces en
que ocurrió un milagro para
muchos: indígenas, señores,
esclavos y mestizos se mez-
claron todos para adorar y pe-
dir amparo al Cristo de los
Temblores. Su rostro labrado
-cual fina roca oscura- mues-
tra un gesto grave y triste, re-
cogiendo en cada paso el cla-
mor de los fieles hacia su “Ge-
neral de la Esperanza”. Se

cree que su cuerpo adquirió
ese tono ennegrecido cuando
salió por primera vez a las ca-
lles, al contacto del humo que
se expandía de los cirios y ve-
las de la gente. Desde esa épo-
ca, las andas de este Cristo
mestizo salen en procesión ca-
da Lunes Santo, seguidas por
una multitud de feligreses que
lo acompañan con humilde
fervor. En las ventanas de las
casas por donde pasa la efigie,
se colocan refinadas piezas de
tapicerías aterciopeladas con
franjas de oro, telas y alfom-
bras brillantes que las fami-
lias reservan especialmente
para esta ocasión. Mientras
tanto, los “camaretazos” o pe-
queños morteros, petardos y
cohetes agitan el ambiente

con su estruendo haciendo
casi inaudibles los cánticos y
oraciones de la multitud. En el
Viernes Santo, al igual que en
Ayacucho, acontece el en-
cuentro de las andas del Cris-
to en el Santo Sepulcro y de la
Virgen Dolorosa. Ese día, a
diferencia a lo que sucede en
otros lugares, no es de ayuno
en el Cusco. La costumbre es
degustar doce platos típicos
distintos que incluyen desde
variadas sopas y potajes a ba-
se de pescado seco, trigo y
olluco, hasta los deliciosos
postres como los dulces de
manzana, maíz o choclo. La
Semana Santa llega a su fin
el Domingo de Resurrección.
Luego de la procesión y de la
celebración de la misa, por las

Otra mirada: Semana Santa en Perú
P R I S M A

JACQUELINE VERA MONGE
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principales calles se percibe
el aroma exquisito de los man-
jares que deleitan a propios y
extraños, como el sabroso cal-
do de gallina, las empanadas,
el dulce de maíz blanco, los
tamales y las tortas. 

Por otro lado, al pie del
Huascarán -uno de los más
altos nevados del mundo- en
la ciudad de Huaraz, la Se-
mana Santa se impregna con
la tradición y costumbres de
su pueblo al conmemorar la
muerte y resurrección de Je-
sucristo. En Huaraz, conoci-
da como la “Suiza peruana”,
la gente se prepara con un
año de antelación para re-
presentar el drama del Gól-
gota y la posterior resurrec-
ción de Cristo con gran rea-
lismo. La festividad se inicia
el Domingo de Ramos con el
tradicional desfile de las pal-
mas en que la efigie de Jesús
sobre un burrito recorre
triunfalmente por las princi-
pales calles de la ciudad, re-
cibiendo el aplauso y home-
naje de la población. 

Cada día de la Semana
Santa se celebra con absoluta
entrega. En el Lunes Santo,
el Señor de la Oración del
Huerto -peculiar figura de
Cristo de rodillas con singular
belleza, que simboliza un diá-
logo con el Dios Padre- sale
del convento de San Antonio.
El Martes Santo, el Cristo de

las Columnas -imagen que
evoca al Nazareno con Pon-
cio Pilatos- recorre las calles,
escoltado por guardias pre-
torianos como en la Roma an-
tigua. El Miércoles Santo, la
venerada imagen del Cristo
Pobre sale cubierta con un
manto color púrpura y una
corona de espinas, y es alum-
brada por cientos de cirios y
velas en manos de los fieles. 

En el Jueves Santo, estas
celebraciones alcanzan su má-
ximo esplendor con la consa-
gración de la Santísima Eu-
caristía. Ese día, los poblado-
res, impulsados por su fe,
visitan a los enfermos en hos-
pitales, clínicas y domicilios,
tal como indica su tradición.
También, se realiza el velato-
rio nocturno o “Huaraqui”
–voz quechua que significa
amanecer– del Nazareno en

la iglesia de La Soledad, que
se prolonga hasta la madruga-
da del Viernes Santo. 
El Viernes Santo se lleva a ca-
bo la procesión del Cristo de
la Cruz, imagen que es pre-
cedida por las andas de la Vir-
gen Dolorosa. Al igual que en
otros lares de la sierra perua-
na, van acompañados de las
andas de San Juan y María
Magdalena, empujados por
los devotos que no se arre-
dran a pesar de la lluvia. Al
caer la noche, en medio de la
penumbra, algunos hombres
con túnicas blancas realizan
la ceremonia de la desclava-
ción y colocan la imagen de
Cristo en el Santo Sepulcro,
urna de vidrio que luego lle-
van en procesión.

El Sábado de Gloria, los ni-
ños de todos los barrios fa-
brican muñecos que repre-

sentan a Judas y, luego de re-
correr mercados y casas, lo
queman ante el alborozo de
la gente. Finalmente en el Do-
mingo de Resurrección, el
Cristo resucitado es llevado
en procesión a la Plaza de Ar-
mas donde se encuentra con
la Virgen Dolorosa. El Cristo
se muestra ante la Virgen,
mientras el vuelo de los pája-
ros y la quema de coloridos
fuegos artificiales proclaman
a los cuatro vientos que el Se-
ñor ha resucitado.

En cualquier parte del
mundo, de una manera  u
otra, expresamos nuestra fe
en Dios, pero lo interesante
sería practicar una vida cris-
tiana paralela a nuestras ac-
tividades cotidianas, porque
claro está que más allá de las
palabras están los hechos.
Aprovechemos estas fechas
y pidamos a Dios, a la Vir-
gen María, a Jesucristo que
nos conceda  un corazón
sensible, generoso y valien-
te para ayudarle a cambiar
el mundo. Que nos  crezca
ante la dificultad. Que quera-
mos poner nuestro granito
de arena en la construcción
de un mundo más humano y
cristiano.

� Jacqueline Vera
Monge,
Odontóloga y
Esp. Gerodontología
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En los números anteriores de
‘La Calle’ hemos comentado
los dos primeros pilares de la
prevención del cáncer: la nu-
trición y el estilo de vida. Es-
te mes vamos a hablar de los
factores medioambientales,
tan de moda en la actualidad,
y de cómo pueden influir en la
génesis de los tumores.

Medio ambiente: vivir y traba-
jar peligrosamente
El capítulo de susceptibilidad
ambiental lo protagonizan vi-
rus, tóxicos ocupacionales y
radiaciones ionizantes. Estas
últimas son las que más pre-
ocupan por la imposibilidad
de controlarlas. La evidencia
acerca de los efectos cancerí-
genos de las radiaciones io-
nizantes es sólida, ya vengan
de rayos cósmicos, radón, ra-
yos X o pruebas nucleares.

Los rayos cósmicos que pe-
netran en la atmósfera, los
más incontrolables, sólo son
responsables del 1% del ries-
go total de cáncer. En cuanto

al gas radón, sus efectos se
sospecharon por las altas ci-
fras de cáncer de pulmón en-
tre los trabajadores de las mi-
nas de uranio, cuya síntesis
genera este gas. En nuestro
entorno, el radón es emitido
por materiales utilizados en
construcciones antiguas.

El peligro es mínimo para
las radiaciones emitidas con
fines diagnósticos (radiogra-
fías, etc.), ya que las dosis son
muy pequeñas. En el capítulo

de radiaciones, no hay que ol-
vidar la ultravioleta del sol,
asociada al melanoma. Tam-
bién existe en la actualidad
mucha controversia en rela-
ción a las radiaciones que emi-
ten tanto las antenas como los
propios teléfonos móviles; en
ninguno de los dos casos hay
evidencias científicas claras de
su asociación con el aumento
del número de cánceres.

Los virus son otros de los
agentes peligrosos que nos

rodean. La relación más evi-
dente entre una infección y
un cáncer es la del virus del
papiloma humano y el cáncer
de cuello uterino. Otros virus
con relación causa-efecto son
los de la hepatitis B y C y el
cáncer de hígado, el Epstein-
Barr, y los linfomas (cáncer
en la sangre), el herpes tipo 8
y el sarcoma de Kaposi (cán-
cer de huesos) y el helicobac-
ter pylori y el cáncer gástrico
(estómago).

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

Junta Local de la aecc

Cáncer y factores medioambientales

Retirando unas placas de amianto.



ABRIL’07 Sociedad � 61

Riesgos en el trabajo
En cuanto a los pesticidas, de
los casi 900 ingredientes acti-
vos registrados, menos de 20
han mostrado potencial carcino-
génico en animales. El estudio
de personas expuestas laboral-
mente a ellos ha demostrado
mayores tasas de diversos tu-
mores, aunque no está claro qué
pesticida se asocia a cada uno.

Los disolventes constitu-
yen otro grupo de agentes
ocupacionales que pueden
erosionar nuestro ADN. Pintu-
ras, quitamanchas y produc-
tos empleados en la limpieza
en seco son los portadores de
las sustancias sospechosas.
Los estudios en humanos su-
gieren riesgo, pero no son
concluyentes, salvo para el

benceno, presente en la gaso-
lina y el humo del tabaco y
asociado a leucemia.

No obstante, es la exposición
a asbestos la que explica la gran
parte de los tumores ocupacio-
nales. Las fibras de asbesto se
desprenden de más de 5.000
productos y se relacionan con el
mesotelioma.

El polvo de sícile y el de la
madera también se consideran
cancerígenos, al igual que los
hidrocarburos aromáticos po-
licíclicos (PAH). La fuente prin-

cipal de PAH es la quema de
compuestos que contengan car-
bono, incluida leña y el com-
bustible.

En cuanto a los metales, los
que han demostrado un poten-
cial cancerígeno, sobre todo en
personas expuestas a ellos la-
boralmente, son el arsénico, el
berilio, el cadmio y el cromo.

En el número de abril finali-
zaremos esta serie sobre la on-
coprevención hablando de la
quimioprevención: ¿Puede una
pastilla evitar el cáncer?

SANTOMERA CONTRA EL  CÁNCER

La junta local de la aecc
quiere informar a la pobla-
ción en general que, en po-
co tiempo, se va a instaurar
en España la vacunación
contra el Virus del Papilo-
ma Humano (VPH), res-
ponsable principal del de-
sarrollo del cáncer de cue-
l lo de útero.  Aunque
todavía no está definida ní-
tidamente, la vacunación

constaría de tres dosis (una
inicial, la segunda a los dos
meses y la tercera a los
seis) a las niñas de entre 9
y 12 años; posteriormente
se ampliaría a mujeres en
otros rangos de edad e in-
cluso se podría vacunar
también a los niños para
prevenir que, cuando sean
mayores, infecten con este
virus a sus parejas.

Vacunas contra el virus que
provoca cáncer de cuello uterino

El sol hay que tomarlo con moderación y las precauciones oportunas.
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De forma periódica surgen no-
ticias relacionadas con el do-
paje que provocan sorpresa y
desencanto entre los aficiona-
dos al deporte y estupefacción
en el resto de la sociedad. ¿Se
drogan los deportistas?

La denominación del tema
“dopaje” o “doping” es por sí
misma poco afortunada, ya
que, para el ciudadano, hablar
de consumo de drogas o “sus-
tancias ilegales” se relaciona
inmediatamente con droga-
dicción. Los deportistas se
“drogan” tomando sustancias
que las reglamentaciones de-
portivas prohíben pero que
cualquier médico puede pres-
cribir normalmente a un ciu-
dadano no deportista.

El fenómeno que ahora de-
nominamos dopaje es casi tan
antiguo como el hombre, aun-
que no se hable de él como ele-
mento fraudulento hasta fina-
les del siglo XIX. Es conocida la
costumbre ancestral de deter-
minadas poblaciones de tomar
sustancias como la raíz del Gin-
seng (China), la hoja de coca
(Perú) o derivados de hongos
(países escandinavos) con la fi-
nalidad de aumentar su resis-
tencia, disminuir la sensación
de fatiga o estimular el espíri-
tu de combate. Durante la Se-

gunda Guerra Mundial, los
aliados tenían un tremendo ar-
senal de anfetaminas y los ale-
manes de anabolizantes. El
hombre siempre ha querido
destacar sobre sus homólogos,
ser el mejor, y esto le ha lleva-
do a cometer tremendas equi-
vocaciones que en ocasiones
le han costado la vida. El pri-
mer fallecido por dopaje cono-
cido fue el ciclista galés Art-
hur Linton, muerto a los 29
años en una carrera de seis dí-
as (Burdeos-París) en 1896.

La lucha contra el dopaje
en el deporte empieza en Ita-

lia en 1954, creándose en Flo-
rencia el primer laboratorio
especializado en 1961. Más tar-
de, y a raíz del primer Con-
greso Europeo sobre Dopaje
celebrado en Uriage en 1963,
comienzan a elaborarse las
primeras leyes antidopaje (Ita-
lia, Francia y Bélgica).

Desde entonces, y pasan-
do por la Carta Europea con-
tra el Dopaje en el Deporte
suscrita por el Consejo de Eu-
ropa en 1984 o la Conferencia
Mundial sobre el Dopaje en el
Deporte y la Declaración de
Lausana en 1999, se han reali-

zado muchísimos esfuerzos
para erradicar este problema
del deporte.

Marco legal
Durante muchos años, cada
país, cada federación depor-
tiva, tenía su propia normati-
va. En la actualidad, la Agen-
cia Mundial Antidopaje
(AMA), creada en 1999 y cu-
yos principios básicos son
«amistad, solidaridad y jue-
go limpio», es el organismo
que intenta dirigir y coordinar
la lucha contra el dopaje en el
deporte, elaborando una nor-

Dopaje, salud y deporte (I)

‘ellaCaL‘nedulasaL
� Ireno Fernández Martínez

Médico Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria
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mativa uniforme para todos
los países y federaciones. Las
ligas profesionales america-
nas (baloncesto, hockey hielo,
béisbol, fútbol americano) es-
tán al margen de la AMA y
tienen su propia normativa.

El Código Mundial Antido-
paje fue adoptado unánime-
mente en 2003 por las organi-
zaciones deportivas y los go-
biernos y entró en vigor el 1
de enero de 2004. Esto asegu-
ra, por primera vez, que las re-
glas y reglamentos antidopaje
sean los mismos para todos los
deportistas de todos los países.

El dopaje en el deporte se
define como «el uso de un arti-
ficio (sustancia o método), po-
tencialmente peligrosos para la
salud de los deportistas y/o sus-
ceptible de mejorar su rendi-
miento, o la presencia en el or-
ganismo de un deportista de
una sustancia, o la constatación
de un método, que figuren en la
lista anexa al Código Antidopa-
je del Movimiento Olímpico».

En España, existe una nor-
mativa antidopaje que emana
de lo recogido en el título VIII de
la Ley 10/1990 de 15 de Octubre,
del Deporte: «Control de las sus-
tancias y métodos prohibidos
en el deporte y seguridad en la
práctica deportiva». La lista de
sustancias y grupos farmacoló-
gicos prohibidos está en vigor
desde diciembre de 2004, aun-
que se modifica/actualiza perió-
dicamente.

Sustancias endógenas y dopaje
Uno de los aspectos más delica-
dos y complejos consiste en di-
ferenciar la presencia de sus-
tancias que nuestro organismo
produce de forma natural de
otras de origen sintético y/o exó-
geno. Es el caso de la hormona
del crecimiento (HG), de la eri-
tropoyetina (EPO), de la insuli-
na, etc. En estos momentos se
dispone de herramientas para
identificar la EPO exógena y,
parece ser, también la HG. No
solamente están prohibidas es-

tas hormonas, sino también sus
precursores más inmediatos y
algunos componentes que esti-
mulan su producción.

En el apartado de esteroi-
des anabolizantes androgéni-
cos endógenos se incluye la
19-Norandrosterona (19-NA),
considerándose positivo cuan-
do la cantidad detectada en
orina se superior a 2ng/ml. Es-
te punto es discutido por al-
gunos especialistas que consi-
deran que la vía endógena
puede producir valores supe-
riores y que podrían justificar
los casos de los futbolistas
Guardiola y Gurpegui.

Complementos dietéticos
La industria de los componen-
tes dietéticos y productos er-
gogénicos mueve una inmensa
cantidad de dinero. A pesar de
que numerosas publicaciones y
trabajos científicos demuestran
que la mayor parte de los pro-
ductos son ineficaces, las ven-
tas son cada día mayores, sobre
todo desde la posibilidad de
hacerlo a través de Internet. En
muchos países, la producción
de suplementos no está regula-
da por los gobiernos; esto sig-
nifica que es posible que los
ingresos del contenido no con-
cuerden con los que se indican
en las etiquetas. En algunos ca-
sos, las sustancias no declara-
das y contenidas en los suple-
mentos pueden incluir una que
está prohibida por las leyes an-

tidopaje; ocurre sobre todo con
los anabolizantes. Algo pareci-
do podría ocurrir con el uso de
plantas medicinales cuya cali-
dad desde el punto de vista quí-
mico-farmacológico acarrea
numerosos problemas.

Los deportistas que hagan
uso de productos obtenidos
por estas vías deben respon-
der del resultado de un posible
positivo. La posición de la
Agencia Mundial Antidopaje
es que «conforme a la norma
de responsabilidad objetiva, los
deportistas son responsables
de toda sustancia que se en-
cuentre en sus cuerpos. No im-
porta cómo esa sustancia lle-
gó allí. Si las pruebas de un de-
portista son positivas, el
resultado es una descalifica-
ción y una posible sanción o
suspensión. En última instan-
cia, los deportistas son respon-
sables de lo que ingieren».

Hasta aquí la primera parte.
En el siguiente número de ‘La
Calle’ hablaremos de las sus-
tancias utilizadas, sus efectos
beneficiosos y perjudiciales, la
responsabilidad, sanciones y
cómo prevenir el dopaje.
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La mañana del último viernes
de febrero, cuando esperaba
para ingresar en la cuenta de
ahorros de Asomurgua los 20
euros que me ha enviado do-
ña A. D. S., me acordaba de
una de las muchas conversa-
ciones que mantuve con uno
de mis profesores de Filosofía
en el instituto de Santomera,
hoy Poeta Julián Andúgar. Tu-
vo lugar hace más de tres dé-
cadas; debatíamos sobre el va-
lor que se puede atribuir a las
palabras y buenas intencio-
nes, por una parte, y el que
se debe asignar a los hechos
y/o realidades, por otra.

Defendía yo, desde mi total
inexperiencia, que es merito-
rio y positivo que las personas
emitan buenas intenciones,
buenas palabras, como paso
previo a la ejecución de los
hechos. Mi veterano profesor,
con un rodaje vital superior a
las cinco décadas, opinaba
que lo realmente importante y
digno de tener en cuenta en el

devenir de la vida de las per-
sonas eran sus hechos, sus re-
alidades. Predicar no es dar
trigo, venía a decir. Entonces
no alcanzaba a comprender
plenamente el contenido de
su planteamiento.

Hace aproximadamente un
año conocí a doña A.D.S., gua-
temalteca de 50 años de edad,
viuda, madre de un adoles-
cente y residente en Alhama

de Murcia. Se vino a España a
principios del año 2006 con la
documentación necesaria pa-
ra permanecer aquí sólo du-
rante tres meses, dejando a
su hijo en Guatemala, con el
propósito de conseguir mejo-
res condiciones para sus vi-
das. Desde hace tiempo per-
manece aquí de forma ilegal y
trabajando en cualquier lugar
y tarea en los que no le exijan

“papeles” (tareas agrícolas,
empleada de hogar, cuidado
de personas mayores, etc.).

Durante nuestro primer
encuentro se interesó por las
actividades que desarrollamos
desde la asociación. Inmedia-
tamente decidió que aportaría
20 euros mensuales para cola-
borar con nosotros. Su com-
promiso ha sido escrupulosa-
mente cumplido y sus aporta-
ciones las hemos ingresado
en la cuenta que contiene los
fondos destinados al progra-
ma ‘Apadrinamiento de niños
minusválidos del hogar de
huérfanos de las misioneras
Somascas’. Sus 20 euros men-
suales los envía junto con una
carta en la que suele hablarme
de sus experiencias y senti-
mientos. Denotan su corto o
nulo período de escolariza-
ción. Son breves, con pocas
palabras, pero hermosas. El
pasado día 12 de febrero reci-
bí la correspondiente a dicho
mes. Parte de su contenido
decía textualmente:

«…Por este medio me diri-
jo a usted deseando se en-

MARÍA LÓPEZ SAURA
Vicepresidenta de Asomurgua

El valor de los hechos�

Niños minusválidos del hogar de huérfanos de las misioneras Somascas aco-
gidos a nuestro programa de apadrinamiento. Guatemala, 2006.
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cuentre bien de salud en
unión de los suyos. Le cuento
que no estoy trabajando, pues
ha fallecido la señora que cui-
daba… Ya estoy viendo dónde
conseguir un trabajo… Cuén-
teme cómo está usted.

Allí le mando los veinte euros.
Bueno, se cuide mucho.

Hasta pronto.
Atentamente, A.D.S.»

Y, efectivamente, junto a la
carta iba un billete de 20 euros
perfecta y repetidamente do-
blado hasta conseguir darle
la forma de un exacto rectán-
gulo de 3,5 x 4 centímetros.
Me pregunto: ¿Por qué esta
persona, en unas condiciones
difíciles, no se olvida ni de-
mora su autoobligación de
aportar 20 euros que sirven
para ayudar a otras personas
guatemaltecas?

Pienso que las posibles res-
puestas a esta pregunta hay
que buscarlas teniendo en
consideración la potencia de
los compromisos que adquie-
ren las personas que basan
sus comportamientos en Valo-
res (con mayúscula). Volvien-
do al principio de este artícu-
lo, hoy me atrevo a afirmar

que las expresiones verbales
(orales y/o escritas) no tienen
para mí ningún valor si no van
inmediatamente seguidas de
la ejecución de hechos que las
avalen, de realidades. Dicho
de otra forma, los hechos de
doña A.D.S., desde mi particu-
lar punto de vista, tienen mu-
chísimo más valor que millo-

nes de palabras, dichas y/o es-
critas desde el más profundo
de los vacíos por centenares
de miles de los autodenomina-
dos escritores, intelectuales y
filósofos.

�

� María López
Saura
Vicepresidenta
de Asomurgua.

Valeria con Paola, niña apadrinada por personas de Orihuela (Alicante). Guate-
mala, 2006.

CELINA FABREGUES

Hoy te pienso,
como casi todas las noches
en que me haces falta.
Te pienso
entre las notas suaves
de esta canción,
mezcla de almendra
café y miel.
Te pienso
y tu sonrisa dulce
y tu mirada incierta
me vuelven luna.
Invades sin permiso
todo mi universo,
que estalla,
y te instalas.
Dominas con tus ojos
el faro de mis sueños
y te haces luz
en la oscuridad.
Hoy te pienso.
Esta noche.
Como casi todas las noches
en que me haces falta.
Y sin que lo sepas,
sin que puedas adivinarlo,
sin que puedas sentirlo, 
te pienso.
Y, sin pedirte permiso,
me hago dueña
de tu silencio,
de tu humedad,
de tu deseo.

Hoy te pienso
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Quizá hubiera sido mejor ha-
ber elegido como título
“¡Que viene la campaña!”, un
grito de alerta sobre algo de
lo que conviene protegerse.
Porque, si juzgamos por có-
mo está el patio de la políti-
ca, la próxima campaña elec-
toral podría ser de las que
tardan en olvidarse.

Es de sobra conocido que
durante una campaña elec-
toral el nivel de enfrenta-
miento, incluso en condicio-
nes de partida menos enco-
nadas que en la actualidad,
entre quienes compiten por
los votos se eleva considera-
blemente. En los días que du-
ra el evento, los antagonistas
recurren a cuanto conside-
ran útil para demostrar que
los otros representan lo peor.
Parece que el acto del inicio
oficial de la campaña, la con-
sabida pegada de carteles,
fuera también el de apertura
de la caja en la que se guar-

dan los instrumentos para el
afilado de la lengua y, en al-
gunos casos, el ingenio, y una
no promulgada, pero acep-
tada, constitución que se ac-
tiva y da patente de corso pa-
ra decir las mayores barbari-
dades, sin importar ni
personas ni instituciones.

So pretexto de que se es-
tá en campaña electoral, hay
que ver las cosas que se di-
cen en estos días, en los que
parece que se hubiera levan-
tado la veda para el hostiga-
miento y caza del contrario.
Yo quisiera estar equivoca-
do y que cuanta artillería des-
cargan unos contra otros no
fuera otra cosa que salvas,
resueltas en ruido y humo
que molestan un instante. Pe-
ro no es así. Se disparan au-
ténticos proyectiles, porque
las palabras casi nunca son
inocentes. Y al final todos los
contendientes, porque nadie
resulta ileso (aunque ganar
actúe como bálsamo), se re-
sienten de las heridas, cuya

persistencia tiene el efecto
de agriar, cuanto menos, la
vida en común.

A uno no le gustaría que la
próxima campaña, en espe-
cial por lo que respecta a las
elecciones locales en nuestro
pueblo, siguiera los esque-
mas sugeridos y sufriera el
exacerbamiento que hace
prever la actual situación.
Porque, como se dijo ante-
riormente, al final las conse-
cuencias las pagamos todos.
A uno le gustaría que la cam-
paña estuviera dirigida ex-
clusivamente a los intereses
del ciudadano y que no tu-
viera como objetivo a los can-
didatos, a las personas. La
campaña no debería de ser
otra cosa que el momento de
rendir cuentas de quienes
han tenido responsabilidades
en la legislatura que se cierra,
que son tanto el equipo de
gobierno como la oposición,
y la ocasión para presentar
los programas para los próxi-
mos cuatro años. Y esto, in-

sisto –porque me parece muy
importante–, en reconoci-
miento al hecho de la exis-
tencia de la ciudadanía. 

Resulta evidente que el
rendimiento de cuentas por
parte de quienes han ejercicio
el gobierno debería consis-
tir, al menos, en dejar cons-
tancia de qué parte han cum-
plido del programa con el
que se les votó en la campa-
ña anterior y con qué econo-
mía de medios lo han hecho
(porque puede ser posible al-
canzar una misma meta con
distintos costes), y justificar, si
así fuera, por qué no se ha
cumplido con el resto de di-
cho programa. Podrían aña-
dir en qué forma se han apro-
vechado circunstancias for-
tuitas y no previstas para
ampliar o mejorar conteni-
dos del programa y, qué du-
da cabe, datos que contribu-
yeran a dar al ciudadano la
seguridad de que sus im-
puestos e intereses han esta-
do bien gestionados.

La campaña que viene
M I R A N D O  A L  F U T U R O

JUAN LÓPEZ PÉREZ
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Por lo que respecta a la
oposición, cuya responsabili-
dad no es tanto menor,  su exa-
men ante el ciudadano debe-
ría dejar claro que ha hecho un
control eficaz de la gestión del
equipo de gobierno, lo que,
junto con una crítica argumen-
tada de aquellas actuaciones
del mismo que hubieran podi-
do realizarse con mejores re-
sultados para el pueblo y con
una invalidación, si es que pro-
cediera, de las razones con las
que los gobernantes justifi-
quen el hecho de no haber
cumplido alguno o algunos de
sus compromisos electorales,
podríamos considerar una au-
ditoria de la labor del equipo
de gobierno. Deberían incluir-
se también en aquella memo-
ria de su quehacer las aporta-
ciones que hayan podido pre-
sentar para la mejora de los
proyectos y realizaciones de
quienes han gobernado, se ha-
yan admitido o no, y, claro es-
tá, todo aquello que contribu-
yera a que la ciudadanía pu-
diera considerarles como un
buen equipo de gobierno pa-
ra el futuro. 

Los programas para la le-
gislatura entrante constitu-
yen una prueba común para
unos y otros y, tratándose de
un proyecto de futuro a cor-
to y medio plazo (y también a
largo plazo, porque algunas
realizaciones condicionan ca-
si de por vida), los conten-
dientes deberían ser –tam-
bién deberíamos serlo los ciu-
dadanos–, muy exigentes.
Uno quisiera que los progra-
mas que nos presenten con-
tuvieran una relación exhaus-
tiva de los problemas y de las
necesidades del pueblo, con-
secuencia de un estudio am-
plio,  profundo y objetivo de
las realidades del mismo. Por-
que vemos que a veces se
proponen actuaciones que
responden más a los deseos
de quienes elaboran los pro-
gramas que a las demandas
de la población.

Junto a los problemas y
necesidades del municipio
deberían presentarnos, ob-
viamente, las soluciones (que
han de percibirse como bien
elaboradas), para los que pu-
dieran resolverse en la legis-

latura y también para aque-
llos que precisaran de un pe-
ríodo más largo. Incluso pa-
ra los que no pudieran abor-
darse dentro de los cuatro
años. Esto sería vincular el
presente con el futuro, intro-
ducir la estrategia allí donde
sobreabundó la táctica y
aprovechar óptimamente los
medios disponibles.

Cómo ha cumplido cada
uno con sus responsabilida-
des, cómo contemplan la si-
tuación real del pueblo, qué
proponen para mejorarla y
cómo lo van a conseguir. Es-
to es lo que quiero saber. No
deseo que unos me descu-
bran las miserias de los otros,
porque me basta con conocer
las mías. Lo que necesitamos
es que cada grupo nos con-
venza de que puede ocupar-
se con éxito de gestionar
nuestros intereses actuales y
futuros.

Habrá, hay, personas que
tengan su voto decidido y
que, digan lo que digan o ha-
gan lo que hagan los parti-
dos en la campaña, no cam-
biarán su decisión. Absoluta-

mente respetable y com-
prensible. Pero es preciso
hacer pedagogía. Porque ne-
cesitamos dejar de pensar en
los partidos políticos como
estructuras que sólo se man-
tienen con la finalidad de
disputar, conseguir y deten-
tar el poder, por lo que dis-
poner del mismo supone, pa-
ra volver a percibirlos como
organizaciones de ciudada-
nos constituidas con el obje-
tivo, también, de obtener el
poder, pero para usarlo en
transformar y mejorar la so-
ciedad a partir de un con-
junto de ideas. 

Naturalmente, los conten-
dientes pueden optar por otra
cosa, incluso por realizar una
campaña tras la que no que-
de títere con cabeza, dando li-
bertad a todos los demonios
imaginables. Podrían, pero,
en este caso, harían muy po-
co por la necesaria dignifica-
ción de la política.

�

� Juan López Pérez
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aigafeniC
� Rubén Párraga Díaz

Cinéfilo

La gran superproducción
del mes: la adaptación ci-
nematográfica que del có-
mic de Frank Miller ha he-
cho Zack Snyder (el direc-
tor del remake que se hizo
hace unos años de ‘Ama-
necer de los muertos’, de
George A. Romero, con
zombies saltando y co-
rriendo en vez de arras-
trar los pies y gemir mien-
tras tratan de alcanzar al-
gún trozo de cerebro
fresco). Lo que cuenta: có-
mo Leónidas y sus 300 sol-
dados espartanos, en infe-
rioridad numérica, se en-
frentaron a las tropas
persas, lideradas por Jer-
jes, que intentaban controlar la península
del Peloponeso. Mi intención: divagar un
rato sobre la relatividad de la historia y de
las historias. Mi camino: el de la referencia
incierta, autoparódica e insatisfactoria.

Rudolph Maté (director de clásicos co-
mo ‘Con las horas contadas’, 1950, ó ‘Cuan-
do los mundos chocan’, 1951) ya convirtió
a Leónidas y los suyos en héroes al más pu-
ro estilo griego (‘El león de Esparta’, 1962),
los auténticos representantes de la divini-
dad en la tierra, hombres de pureza y ho-
nor fuera de toda duda. Y el relato que
Frank Miller hace en ‘300’ –ya que Zack
Snyder asegura ser totalmente fiel al có-
mic– no es ajeno a esto; aunque en clave
más pagana, también quiere narrar una
historia épica, de esas más grandes que la
vida misma, donde el valor, la entereza y el
sacrificio se conviertan en motores de la
empatía y la emoción del público. Pero,
además, suelen ser los personajes de Frank
Miller (autor de ‘Sin City’, ‘Batman. Año
Uno’ o el guión del ‘Robocop’ de Paul Ver-
hoeven) personalidades complejas, reales,
en mundos de ficción. Las Termópilas no
son Hollywood y ni Gerard Butler (Leóni-

das, al que vimos en ‘El fantasma de la
ópera’, 2004) es Brad Pitt ni Rodrigo San-
toro (Jerjes, el Paulo de la serie ‘Perdidos’)
es Russell Crowe, lo que es de agradecer.

Tenemos a los persas, a quienes resul-
ta fácil relacionar con nuestro más recien-
te “archienemigo”: el mundo árabe (esta-
mos en guerra con ellos, ¿no?); y, por otro
lado, tenemos a los griegos, fundadores
de occidente tal y como lo conocemos y bla,
bla, bla. Con estas premisas, a Hollywood
(que después de todo es quien nos pre-
senta la historia) le resultaría fácil perpetrar
otro de sus ejercicios de exaltación patria
del racismo y la xenofóbia. Y si escarbamos
más en la historia, veremos que los espar-
tanos eran un pueblo que basaba su edu-
cación en la guerra y el honor (no es difí-
cil pensar en qué fomentan los gobiernos
modernos): se cuenta que las madres les
decían a sus hijos cuando iban a combatir
que volviesen con sus escudos o sobre
ellos (o sea, muertos). Los espartanos arro-
jaban a los niños que nacían con algún de-
fecto a fosos comunes, una especie de se-
lección artificial que recuerda al nazismo y
otros regímenes de similar índole.

Sería relativamente
fácil hacer oscilar el hero-
ísmo de un lado a otro
de la batalla: Jerjes sólo
quería lo que considera-
ba suyo, recuperar tie-
rras que habían pertene-
cido a sus antepasados; y
Leónidas no era más que
uno de esos decadentes
griegos, rey, con todo lo
que podía necesitar (es-
clavos, jóvenes atletas a
su servicio, todo el tiem-
po libre del mundo) y
que se figuraba el rey del
mundo. En Atenas (otro
hervidero de corrupción
y decadencia), los ocio-
sos ricachones idearon

la filosofía; el terco de Leónidas prefirió
lanzarse a una batalla imposible de ganar
por puro capricho, utilizando a 300 hom-
bres inocentes como si sus vidas le per-
teneciesen. Esto no es ‘Troya’ ni ‘Gladia-
tor’; las Termópilas de Snyder y Miller no
intentan ser fieles a la realidad (todos los
escenarios están creados por ordenador
y añadidos posteriormente al rodaje) y, a
pesar de ello, sus personajes tienen más
interés sin ser tan héroes ni tan antihéro-
es ni tan villanos, siendo sólo hombres
enfrentados a la muerte.

Todo el mundo sabe que la historia
depende del emisor. No es lo mismo
John Ford que Billy Wilder, pero pare-
ce que nunca caemos en la cuenta. El
político nos intenta llevar a su terreno
de descalificación del oponente y el
empresario dice que los siete polacos
que viven en ese piso que tiene alqui-
lado bajo el tuyo son amigos suyos que
casualmente trabajan en su empresa
por el sueldo mínimo del que sustrae
ese realquiler que dice no existir. Todos
intentan llevarte por sus caminos, así
que yo no voy a ser menos.

Sobre ‘300’
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Año 1970: ‘El Canelo’, su mujer, Dolores, su hija Fina y sus nietos Tere, Antonio y Joaquín, cogiendo algodón.

Año 1937.El maestro 
Ángel Fenoll, con su hija y 
sus alumnos de El Siscar, 

en la casa cedida por 
Antonio Lujina para 

que sirviera de escuela.

María ‘La Nena’ y, abajo, de izquierda a de-
recha, Manolo y Pepito ‘El Calenturas’.

Curso 1974-75.
Las señoritas María 
José Andreu e Inés, 
con sus alumnos 
en el colegio Nuestra 
Señora del Rosario.
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Los minerales, al igual que
las proteínas, son necesarios
e imprescindibles para la sa-
lud. Una alimentación equi-
librada debería ser suficien-
te para proporcionar los mi-
nerales y oligoelementos
necesarios, pero, desgracia-
damente, los abonos quími-
cos, los cultivos repetitivos y
masificados y la mala cali-
dad del agua de riego em-
pobrecen los suelos de tal
forma que muchas veces in-
gerimos grandes cantidades
de comida y de calorías to-
talmente vacías. 

En los países desarrolla-
dos, donde se supone que
los ciudadanos están perfec-
tamente alimentados, tam-
bién se producen carencias
de minerales y oligoelemen-
tos, pues es en éstos donde
con mayor frecuencia se en-
cuentran enfermedades de-
generativas (artrosis, artri-
tis, lupus, cáncer). Desde es-
tas páginas,  vamos a
informar sobre los minerales
y sobre la función que tie-
nen en nuestro organismo.

Calcio
Cuando hablamos de él ,
pensamos inmediatamente
en nuestros huesos, puesto
que es necesario para man-
tenerlos sanos; pero, ade-
más, el calcio es el mineral
relajante por excelencia: ayu-
da a normalizar los latidos
del corazón, los impulsos
nerviosos y la presión arte-
rial, es necesario para la co-
agulación sanguínea e indu-
ce al sueño. Su carencia pro-

duce osteoporosis, proble-
mas de crecimiento en ni-
ños, nerviosismo, y espas-
mos musculares.

Fósforo
Se encuentra en todas las cé-
lulas del cuerpo, pues forma
parte de la estructura del
material genético (ADN), de
los fosfolípidos de las mem-
branas celulares. Junto con
el calcio, actúa en la forma-
ción de huesos y dientes,
ayuda a asimilar algunas vi-
taminas del grupo B, a pro-
ducir energía y a transmitir
los impulsos nerviosos. Su
carencia es muy rara, pero
cuando se presenta suele

producir problemas en el de-
sarrollo del esqueleto, debi-
lidad y fatiga física y mental.

Hierro
Es uno de los de mayor im-
portancia. Actúa en la for-
mación de las células san-
guíneas, principalmente la
hemoglobina, que es la en-
cargada de transportar el
oxígeno a todas las células
del cuerpo, ayuda a prevenir
infecciones, aporta energía y
resistencia física. Su carencia
es la más extendida, ya que
afecta a una cuarta parte de
la población mundial, y pro-
duce anemia ferropénica, fa-
tiga, dolor de cabeza, caída

del pelo, estrías en las uñas
y menor resistencia a enfer-
medades.

Magnesio
Es necesario para la transmi-
sión de los impulsos nervio-
sos, alivia las contracciones
musculares y los síntomas
del síndrome premenstrual,
favorece la relajación muscu-
lar, regula la tensión arterial
junto con el calcio, previene
el estreñimiento y normaliza
el colesterol en sangre. Su
carencia afecta al 20% de la
población y provoca estrés,
agresividad, ansiedad, fati-
ga, artrosis, insomnio y ma-
reos.

Potasio
Es el encargado de regular el
equilibrio hídrico en el or-
ganismo; junto con el sodio,
colabora en el transporte de
agua dentro y fuera de la cé-
lula y en el mantenimiento
de la presión osmótica. Es
necesario para las contrac-
ciones musculares y la trans-
misión nerviosa, interviene
en la síntesis de las proteínas
y ayuda en las funciones car-
diacas y renales,  además de
regular la presión arterial.
Su carencia no suele produ-
cirse por la alimentación, pe-
ro sí por enfermedades o de-
terminados fármacos o por
una actividad deportiva in-
tensa. Los síntomas de esta
falta son: debilidad muscu-
lar, sed muy intensa, hincha-
zón abdominal, hiperten-
sión, dolor de cabeza y con-
fusión mental.

Minerales y salud (I)

anasnóicatnemilA
� Mª Dolores Rocamora Gomariz

(Herbolario Alimentación Sana)
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� Ingredientes:
� 6 codillos de cordero.
� 6 u 8 cortes de patatas lar-

gos y gordos por persona.
� Una cebolla grande.
� 1/2  kilo de tomates madu-

ros triturados.
� Una cabeza de ajos grandes.
� Un vaso pequeño de pi-

ñones.
� Una rama de tomillo.
� Aceite.
� Pimienta.
� Sal.
� Perejil picado.

� Preparación:
En una llanda previamente
untada con aceite, se colocan
las patatas, el tomate, la ce-
bolla cortada en rodajas, los
ajos, cortados en trozos gran-
des, los piñones, el perejil y un
poco de sal. Se remueve todo
para que las patatas tomen el
sabor de los demás ingredien-
tes. A continuación, se colo-
can los codillos y se rocía to-
do con un poco de aceite. Se

asa todo en el horno a 180
grados hasta que se dore.

El asado puede hacerse
también con cabezas de cor-
dero o mezcladas éstas con
los codillos.

� Ingredientes:
� 340 ml. de leche.
� Un sobre de flanín ‘El Niño’.

� 2 paquetes de galletas
‘María’.

� Azúcar.
� Canela en polvo.
� Aceite.

� Preparación:
Se pone la leche y el sobre
de flanín en un cazo a fuego
lento y se mezcla con un ba-
tidor hasta que hierva. Con
una cuchara, se añade un

poco de la crema sobre una
galleta y se coloca otra enci-
ma. Se repite con otras galle-
tas hasta terminar con toda
la crema.

En una sartén amplia, se
fríen las galletas en abundan-
te aceite bien caliente hasta
que se doren. Se sacan de la
sartén y se rebozan con una
mezcla de azúcar y canela. Se
sirven frías.

ASADO DE CORDERO

PLATILLOS VOLANTES

aremotnaSedanicoCaL

Mercedes Manrique Alcaraz

Mercedes Manrique Alcaraz.
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Los años noventa, tan cerca-
nos para todos, se suelen cla-
sificar, en cuanto a moda se
refiere, de fase de tranquili-
dad después de los tormento-
sos ochenta. Libertad, comi-
da rápida, globalización, es-
trés… Todos estos términos
están insertados en el análi-
sis de la década anterior, a
falta de muchos más que pu-
dieran ser añadidos. El con-
cepto del minimalismo fue
sello identificador de los no-
venta en multitud de cam-
pos: arquitectura, decora-
ción, moda, imagen… Todo
estaba impregnado por ello;
su lema: ‘less is more’ («me-
nos es más»).

La moda, de repente, ya
no apetecía. Hombres y mu-
jeres se contentaban con dis-
cretos “básicos” –concepto
americano de una especie de
equipamiento de emergen-
cia–, blazers de corte clási-
co, trajes-pantalón, faldas es-
trechas o jerséis de cuello al-
to son algunos ejemplos. La
moda minimal de los noven-
ta, era estricta de día y con
toques expresionistas de no-
che. El mundo laboral exigía
una adecuación máxima: el
traje de rallas finas siguió
siendo el uniforme andrógi-
no; la utilización de la multia-

genda, unas joyas discretas y
un móvil se hacían impres-
cindibles. Pero de noche y en
privado todo estaba permi-
tido; la utilización de pren-
das ceñidas o transparencias,
brillos, lentejuelas o pieles
eran muy utilizadas.

Otras tendencias fueron
copiadas de personajes de
ficción. Un claro ejemplo fue
el de Lara Croft, protagonis-
ta del videojuego ‘Tom Rai-
der’, cuya estética fue un mo-
delo a seguir para millones
de chicas: camiseta con barri-
ga al descubierto, shorts
ajustados, mochila y botas
paramilitares. A mediados de
los noventa, surgió con fuer-

za el estilo dessous: vestidos
vaporosos como unas ena-
guas y combinados con grue-
sos jerséis o chaquetas, como
si la mujer que los lleva aca-
bara de levantarse del sofá.
Los “niños” dejan los vaque-
ros para sus padres y prefie-
ren la moda de la calle inspi-
rada en el deporte y la músi-
ca; la utilización de zapatillas
deportivas se convierte en
una norma.

Un nuevo glamour apa-
reció en la forma de maqui-
llarse y peinarse. Por fin, los
horteras años ochenta habí-
an pasado y con ello la fres-
cura natural volvió a la mo-
da. Las mujeres debían te-

ner el mismo aspecto que
cuando salían de la ducha:
el cutis brillante y húmedo,
los cabellos relucientes y
limpios. Cuanto más discre-
to y natural, mejor. En el ros-
tro “recién lavado”, las pes-
tañas no permanecían des-
nudas: un toque incoloro
hacía que parecieran aun
húmedas y la boca brillaba y,
aunque no mostraba color,
sí resaltaba los contornos.
El cabello, al igual que el
maquillaje, debía caer de la
manera más natural posible,
sin geles ni lacas fuertes; to-
do el arte de la peluquería
recaía en el color y el corte.
Atrás quedaban las artificio-
sas permanentes. El peinado
de la década es el escalado
de Jennifer Aniston, de la
serie televisiva ‘Friends’, una
melena a la altura de los
hombros con unas capas lar-
gas y adornada con unas su-
tiles mechas. Otros peina-
dos perennes que vuelven
continuamente con distintas
variaciones son la cola de
caballo y el moño anudado.

Espero que hayan disfru-
tado de esta mirada al pasa-
do y deseo para las décadas
la no clonicidad y la apuesta
por la libertad individual en
cuanto a imagen se refiere.

Una mirada al pasado (V)

aíreuquleP
� José A. Zapata

Peluquero
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Míchel Vedrano es un marchante que ne-
gocia con obras de arte millonarias y que
ha encontrado en Luis Vastos y su joven es-
posa Julia a sus mejores clientes. Sin em-
bargo, la novela empieza con una propues-
ta muy perturbadora. Luis Vastos le pide al
marchante que se acueste con su mujer ya
que ésta tiene una grave enfermedad y le
quedan pocos días de vida. De esta mane-
ra, el lector queda atrapado en una trama
plagada de personajes extraños que se
mueven en función del dinero y la profun-
da fascinación por la belleza.

Julia es una mujer hermosa que poco o
nada sabe del refinado mundo del arte, y la
relación que se establece entre ella y Míchel

Vedrano no sólo es la de los posibles aman-
tes, sino también la del experto que instru-
ye a la novata. La idea de que el arte está
más allá de la moral, los juegos de seduc-
ción, las perversiones y lo erótico aparecen
una y otra vez a lo largo de la novela, que
es llevada adelante por la búsqueda de un
boceto de Matisse.

‘La novia de Matisse’ es una
lectura fascinante, ágil, que man-
tiene la tensión narrativa de prin-
cipio a fin.

El autor: Manuel Vicent (Villa-
vieja, Castellón, 1936) es licencia-
do en Derecho y estudió Filoso-
fía y Letras y Periodismo. Traba-
ja como escritor y periodista,
siendo colaborador habitual del

diario ‘El País’. Ha sido galardonado con el
Premio Alfaguara por la novela ‘Pascua y
naranjas’ y con el Nadal por ‘Balada de Ca-
ín’. Ha publicado otras novelas, entre las
que destacan ‘El anarquista coronado de
adelfas’, ‘Ángeles o neófitos’, ‘Tranvía a la
Malvarrosa’ y ‘Jardín de Villa Valeria’, y
también obras de teatro y libros de viajes.

‘La novia de Matisse’, de Manuel Vicent
Sant Homero

sorejellacsorbiL

Autor:
MMaannuueell  VViinncceenntt

Editor:
AAllffaagguuaarraa

Año:
22000000

Descripción física:
225500  ppáággiinnaass
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La potencia es la capacidad de
una lente o sistema de lentes
para hacer verger (converger
o diverger) los rayos de luz.
Esta capacidad de modificar
la trayectoria de los rayos lu-
minosos, trasladándolos a un
punto determinado, es la base
del tratamiento de los proble-
mas ópticos, ya que una con-
dición indispensable para ver
con nitidez es que los rayos de
luz que llegan al ojo vayan a
parar sobre su retina. Una len-
te incapaz de provocar ningu-
na vergencia es conocida co-
mo neutra (sin potencia). Un
ejemplo de lentes neutras son
las gafas de sol, limitadas a fil-
trar las radiaciones de luz sin
modificar su trayectoria.

Si una lente hace conver-
ger los rayos luminosos que
la atraviesan, se tratará de una
lente convergente; si, por el
contrario, no los concentra en
un punto sino que los hace di-

verger, se tratará de una lente
divergente. Por convenio, a las
lentes convergentes también
se las llama positivas y a las
lentes divergentes, negativas;
de ahí que, cuando se exprese
la potencia de una lente en
dioptrías, se antepongan de-
lante los signos + ó -, según el
caso. Puesto que la desviación
de los rayos luminosos provo-
ca un cambio en el tamaño de
la imagen percibida, hacién-
dose mayor para las lentes
convergentes o positivas y me-
nor para las divergentes o ne-
gativas, a las personas que
usan gafas de graduación ele-
vada se les ven unos ojos más
grandes, si son hipermétropes
(usan lentes convergentes), o
más pequeños, si son miopes
(usan lentes divergentes).

La potencia de una lente
depende de tres factores bási-
cos: la curvatura de sus dos
superficies, su espesor y su ín-

dice de refracción o capacidad
del material –con que está he-
cha la lente– para provocar un
cambio (refractar) en la direc-
ción de la luz.

El índice de refracción del
material empleado es lo que
permite fabricar lentes de es-
pesor reducido; un material
de índice alto refracta más luz,
luego disminuyendo la curva-
tura de una lente fabricada con

este material se puede conse-
guir el mismo efecto quedan-
do la lente más delgada. Es
decir, de dos lentes iguales en
su curvatura y espesor, tendrá
mayor potencia o capacidad
de verger la luz la fabricada
con el material de índice de
refracción más elevado.

Una de las características
de las lentes fabricadas con
materiales de índice de refrac-
ción elevado es su mayor dis-
persión de la luz y la formación
de reflejos en sus superficies,
por eso conviene aplicarles
tratamientos antirreflejantes.

La unidad de medida de la
potencia de una lente o de un
sistema de lentes es la dioptría.
Una lente tendrá más potencia
cuantas más dioptrías tenga.

Un experimento óptico
muy conocido consiste en,
durante un día muy soleado y
mediante una lupa, aprove-
char los rayos del sol para

atsivaneubnoC

Potencia de las lentes 
ópticas y potencia del ojo

� Mª Teresa Cáceres Hernández-Ros
Licenciada en Óptica, Oftalmología y Acústica Audiométrica
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quemar una hoja de papel. Si
tomamos una lente capaz de
hacer converger los rayos de
luz en un punto, esto es, una
lente convergente o positiva,
y buscamos el punto de máxi-
ma concentración de luz des-
plazándola a lo largo del reco-
rrido de los rayos luminosos,
tendremos el llamado foco de
la lente. La distancia a este fo-
co sobre la hoja será menor
cuanto mayor sea la potencia
de la lente usada; y cuanto
mayor potencia, más concen-
tración de la luz habrá y antes
se quemará la hoja. Si la dis-
tancia de la lente a su foco (se
le conoce como focal) sobre la
hoja es de un metro, la lente
convergente utilizada tendrá
una dioptría (es la inversa de

la distancia focal expresada
en metros) de potencia

El papel de la lente frente al
ojo ópticamente “defectuoso”
consiste en variar la dirección
de incidencia de la luz, crean-
do un efecto más o menos
convergente o divergente en
los rayos luminosos con el ob-
jeto de compensar el exceso o
defecto de convergencia del
sistema óptico ocular.

La luz no es solamente
energía; es además informa-
ción. Cada objeto que nos ro-
dea, cada color y cada textura
reflejan una información bá-
sica para nuestra subsistencia
que es captada por el sistema
visual. Para recoger esta infor-
mación, los ojos, como termi-
nales del cerebro, necesitan de

un sistema de lentes adecuado,
capaz de cumplir una condi-
ción indispensable para una
visión nítida: trasladar la ener-
gía luminosa a la retina (en el
fondo de cada ojo), en donde,
una vez trasformada en impul-
sos eléctricos, sea enviada a la
corteza cerebral.

Si este sistema de lentes
ocular falla, si puede recoger la
luz del exterior pero es incapaz
de enfocarla en su lugar, no
se formará una imagen defini-
da del mundo exterior en la
retina, sino una proyección bo-
rrosa, tanto más borrosa cuan-
to más alejada esté la imagen
formada por el sistema de
donde debería formarse.

Es en este aspecto en el que
las gafas cumplen su función

compensadora. Las lentes gra-
duadas modificarán la trayec-
toria de la luz –antes de incidir
sobre el ojo– para que, una vez
haya atravesado el sistema de
lentes ocular, se reenfoque so-
bre la retina. Esta reorienta-
ción en la entrada de la luz,
creando el efecto deseado de
convergencia o de divergencia
de los rayos luminosos según
las necesidades del sistema
óptico del ojo en cuestión, da-
rá lugar a una modificación en
la percepción de las cosas (ta-
maños y distancias), impor-
tante factor asociado al pro-
ceso de adaptación a las ga-
fas; cuanto más importante sea
el problema óptico, mayor po-
tencia tendrá la lente que lo
neutralice.
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El Tai-Chi, que significa literal-
mente «armonía del cuerpo y
del espíritu» es una técnica mi-
lenaria que consiste en movili-
zar la energía interna a través
de una tabla de movimientos
suaves y acompasados que se
realizan lentamente, como si
fuera una danza.

Son muchos los estudios
realizados por médicos, anato-
mistas y psicólogos que po-
nen de relieve los beneficios
del Tai-Chi y que recomien-
dan su entrenamiento a pa-
cientes con las más diversas
dolencias, ya que su práctica
está indicada para prevenir y
curar tanto dolores lumbares
como cualquier otra patología
de la columna vertebral. Ade-
más, favorece los procesos di-

gestivos y una correcta eva-
cuación intestinal, aumenta la
capacidad respiratoria, tonifi-
ca el corazón y regulariza su
ritmo, mejorando la circula-
ción en la sangre, la presión ar-
terial alta, enfermedades car-
diacas y otras dolencias, en es-
pecial crónicas. Favorece la
concentración y provoca una
profunda relajación, convir-
tiéndose en una herramienta
esencial para hacer frente al
estrés y aprender a escuchar
nuestro propio cuerpo.

De esta manera, otorga un
carácter estable y apacible,
dando una serena energía pa-
ra enfrentar los problemas co-
tidianos. Para obtener estos
beneficios en la práctica del
Tai-Chi, debemos tener disci-

plina, perseverancia y pacien-
cia. Es apto y recomendable
para todas las edades y puede
practicarse toda la vida.

Para aprender Tai-Chi, es
indispensable la presencia de
un profesor; normalmente se

aprende y practica en grupo.
Mucha gente que ya ha
aprendido la tabla se da cita
en espacios abiertos, como
los parques públicos, para se-
guir practicando en contacto
con la naturaleza.

La filosofía de oriente: Tai-chi

aínomraneriviV
� Zaida Olmos Miralles

(Herbolario Pura Vida)
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Compota
Si estás prepa-
rando compota
de manzana y
quieres realzar
su sabor, echa
una pizca de sal mientras la
cueces. Verás cómo queda
mucho más sabrosa. (Conse-
jo de Pilar Bosch).

Carpaccio
La mayor di-
ficultad a la
hora de ha-
cer un car-
paccio es cortar las lonchas ca-
si trasparentes. Para conseguir-
lo, congela primero la carne
para cortarla todo lo fina que
desees cuando esté dura. (Con-
sejo de Ignacio Villaverde).

Rodillas
Si la piel de tus
rodillas está se-
ca y áspera,
mezcla una ye-
ma de huevo,
unas gotas de limón y dos cu-
charadas de aceite de oliva.
Aplica esta mezcla y déjala ac-
tuar 15 minutos; después,
aclara con agua fría. (Conse-
jo de María José Gómez).

Ojos
La falta de sueño puede pro-
vocar que se te hinchen los
ojos. Para reducir esa hincha-
zón, puedes poner agua con
un poco de
perejil en un
cazo y llevar-
lo a ebulli-

ción. Cuando hierva, cuela el
agua y déjala enfriar; a conti-
nuación, empapa dos algodo-
nes y póntelos en los ojos.
(Consejo de Marta Pérez).

Prendas tostadas por la plancha
Si tu camisa ha oscurecido lige-
ramente al plancharla, sumér-
gela enseguida en una solución
de agua oxigenada no muy
concentrada.
Volverá rápi-
damente a re-
cuperar su co-
lor natural.

Jerseys encogidos
Si de repente te encuentras
que un jersey ha reducido al-
guna talla después del lava-
do, puedes conseguir que

vuelva a su ta-
maño original
si lo dejas en
remojo duran-
te un día entero en un barre-
ño que contenga un litro y
medio de suavizante por cada
cuatro litros de agua.

Suavizar estrías
Las estrías se producen por
una rotura de la piel. Es posi-
ble atenuarlas con métodos
naturales: el aceite de almen-
dras aplicado después de la
ducha, el aceite de rosa mos-
queta utilizado una vez al día
o el gel de aloe vera son algu-
nas de las for-
mas más efica-
ces de suavi-
zarlas.

socitcárpsocurT
� Mª Teresa Merino Ibánez

Trucos y consejos prácticos
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� RODRIGO LEÃO & VOX
ENSEMBLE
‘Ave Mundi Luminar’ (1993)

Corre el año noventa y tres
del pasado siglo y las denomi-
nadas “nuevas músicas”, “new
age” o “world music” –etique-
tas más comerciales que rea-
les, ya que agrupan músicas
y músicos de lo más dispares–
viven una época que podemos
denominar dorada visto desde
sus parámetros minoritarios.
Entre todos los trabajos de en-
tonces sobresale este álbum
de Rodrigo Leao, músico in-
quieto, ex componente de otro
grupo de éxito minoritario y
más que recomendable –Ma-
dredeus, del que fue funda-
dor– y antiguo componente de

una banda pop –Sétima Le-
gião– con la que tuvo un éxito
notable en los ochenta dentro
de Portugal.

Rodrigo Leao no tiene for-
mación clásica, compone con
los teclados y el ordenador,
pero ‘Ave mundi luminar’ es

un acercamien-
to a la música
contemporánea,
c o m b i n a n d o
ins t rumentos
clásicos con la
electrónica. Par-
tiendo del pop
se acerca a la
música culta,
mezclando ins-
trumentos de
cuerda con tex-
tos y voces en

latín, que luego se pondrían
tan de moda, con arreglos or-
questales casi sinfónicos. La
base  minimalista destaca es-
pecialmente dentro de esa es-
tructura de música de cáma-
ra  modernizada, buscando
el ritmo y la melodía en can-

ciones con tempos muy defi-
nidos que inspiran sentimien-
tos, como en  ‘Movimento’,
‘O medo’ o ‘A espera’,  donde
teclados, violines, flautas y
oboe se conjugan maravillo-
samente. Merece la pena tam-
bién destacar la alegría de ‘Vi-
torial’ y de la maravillosa ‘Es-
piral II’, claramente deudora
de ese movimiento minimalis-
ta que encabezaban músicos
como Michael Nyman, Wim
Mertens o Philip Glass. ‘Ave
Mundi Luminar’ fue produ-
cido por Antonio Pinheiro da
Silva y cuenta con Francisco
Ribeiro (voces y arreglos) y
Teresa Salgueiro (voces), am-
bos de ‘Madredeus’, grupo
que Leão acababa de aban-
donar. 

Discos. Buceando en el tiempo
solaffúbirtarapacisúM

� John Lemon
Melómano
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Sonando en el reproductor
● ‘Half the perfect world’,

de Madeleine Peyroux.
Personalísimas inter-
pretaciones de cancio-
nes populares y pro-
pias.

● ‘Brightblack Morning
Light’, de Brightblack
Morning Light. Psych-
folk o música experi-
mental, sonidos etére-
os y relajantes.

● ‘Days To Come’, de Bo-
nobo Voces. Atmósferas
hipnóticas, ambientes
jazzy, melodías de
pop/rock…

● ‘The Foley Room’, de
Amon Tobin. Experi-
mentación extrema…

● ‘Rykestrasse 68’, de
Hanne Hukkelberg. Oní-
rico, frágil, absorbente y
mágico.

■ J 05. LLOOSS  TTIIKKII  PPHHAANNTTOOMMSS. Sa-
la La Gramola (Orihuela). 23h.
6€.

■ S 07. EELLIIAAHH  DDOOMMUUSS  ++  VVOOZZ  EENN
OOFFFF  22..11. Club 12 & Medio. 23h.

■ J 12. Archivo Sonoro: Los Con-
ciertos Básicos: AAAARRÖÖNN  SSÁÁEEZZ
(presentación disco). Café del
Archivo. 21:30h. EL.

■ V 13. SSOOLL  LLAAGGAARRTTOO. Club 12 &
Medio. 23h.
LLUUIISS  EEDDUUAARRDDOO  AAUUTTEE. Casa
de Cultura (Bullas). 22h.

■ S 14. CCHHAARRMMIINN  MMIICCHHEELLLLEE
(EEUU) + IIGGNNAASSII  TTEERRRRAAZZAA
(Músicas del Alma). Carpa Par-
que Almansa (San Javier). 22h.
6€.
NNOOIISSEE  BBOOXX  ++  UURRBBAANN  CCAASS--
TTLLEE  MMAAGGIICC..  Club 12 & Medio.
23h.
LLAA  FFAAMMIILLIIAA  IISSKKAARRIIOOTTEE.. Sala
Super 8. 23h.

■ J 19. TTAAXX  AADDVVIISSEERR  &&  DDEECCOO--
LLOORRAA.. CC Puertas de Castilla.
21h. EL.
VVIICCKKYY  GGAASSTTEELLLLOO  ++  SSAANNDDRRAA
CCRRIIVVEELLLLII.. Cafetería Ítaca. 22h.
EL.
DDIISSCCÍÍPPUULLOOSS  DDEE  OOTTIILLIIAA. Sala
Super 8. 23h.

■ V 20. WWHHEERREEVVEERR  II  DDIIEE  ++  HHEEXX
++  TTHHEE  GGRREEYYHHOOUUNNDDSS. Sala
Super 8. 22:30h. 3€.
RRAATTIIOO. Garaje Tía María. 23h. 
BBOOIIKKOOTT  ++  VVAANNTTRROOII  ++  DDIISS--
CCOORRDDIIAA.. Jardín de la Consti-
tución (Lorquí). 22h. EL.

■ S 21. BBOOMMBBOONNEESS  ++  FFOO.. Club
12 & Medio. 23h.
EELL  PPUUTTOOLLAARRGGOO. Garaje Tía
María. 23h.
FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  TTOONNYY  MMAANNEE--
RROO.. Sala Gamma Uno. 23h. 12-
15€. 
LLOOSS  SSEECCRREETTOOSS  ++  JJAAVVIIEERR  AANN--
DDRREEOO  ++  EERRRROORR  DDEE  EEFFEEMMÉÉRRII--
DDEESS..  CC Villa de Aledo (Aledo).
22h. 15€.

SSEEMMIILLLLAA  AANNIIMMAALL  ++  NNOOCCOO--
DDEE  ++  DDIIAABBLLUUSS  IINNFFAAMMEE. Sala
Super 8. 22:30h. 5€.
MMEETTAALLMMAANNIIAA.. Sala Gamma
Dos. 23h. 6-8€.
FFeessttiivvaarrcchheennaa:: VV. AA. Invitado:
SSEECCOONNDD (Archena). 22:30h. EL.

■ J 26. Archivo Sonoro: Los Con-
ciertos Básicos: LLOOSS  LLUUNNÁÁTTII--
CCOOSS  ((CCaammppiilllloo  &&  BBaaññóónn)). Café
del Archivo. 21:30h. EL.
CCLLOOVVIISS..  CC Puertas de Castilla.
21h. EL.

■ V 27. SSCCHHWWAARRZZ  (presentación
disco). Club 12 & Medio. 23h.

■ S 28. GGLLAADDSSTTOONN  GGAALLLLIIZZAA
(Bra) c/ Antonio Serrano + ÑÑAA--
CCOO  GGOOÑÑII  &&  LLOOSS  BBLLUUEESSCCAAVVII--
DDAASS (Músicas del Alma). Carpa
Parque Almansa (San Javier).
22h. 6€.
PPAARRÁÁSSIITTOOSS  ++  MMAAUULLAA  ++  AARR--
KKOOUUTT. Sala Super 8. 22:30h. 3€.

■ L 30. SSHHAAMMEELLEESSSS  ++  PPRREETTTTYY
BBOOYY  FFLLOOYYDD  ++  TTUUFFFF.. Sala Su-
per 8. 22:30h.

Próximos conciertos
(abril 2007)
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livómocirB
� José Jerónimo Sánchez Fernández

Técnico en gestión de tiendas para EE.SS.

¿Cuándo lavas tu coche? «En
ocasiones especiales», «antes
de ir de vacaciones» o «cuan-
do llueve» son algunas de las
respuestas más habituales pa-
ra muchas personas. Sin em-
bargo, si queremos que nues-
tro automóvil no sufra un en-
vejecimiento prematuro,
deberemos limpiarlo periódi-
camente.

Lavado manual
Es la opción más económica,
ya que, salvo que se contrate el
servicio de una empresa espe-
cializada, somos nosotros mis-
mos quienes ponemos todos
los elementos, incluida la ma-
no de obra.

Si optas por este procedi-
miento, lava el vehículo de
arriba hacia abajo con agua
templada, en una zona con una
ligera pendiente para que es-
curra mejor. Enjabona con una
esponja y aclara con agua fría.
Seca con especial cuidado las
zonas menos expuestas pasan-
do una gamuza –los trapos de-

jan fibras o restos de polvo–
en un movimiento en línea rec-
ta. No dejes que se seque al
sol, ya que contribuye a dejar
manchas.

Lavado a presión
Es una buena opción, ya que
las mangueras hacen posible
eliminar las manchas más re-
sistentes y acceder a las zonas
más escondidas. Hacerlo ca-
da dos semanas suele ser sufi-
ciente.

Túnel de lavado
En la mayoría observarás un
cartel en el que la empresa di-
ce no hacerse cargo de los po-
sibles daños. Ten especial cui-
dado con la antena, retroviso-
res o bacas. No abuses de este
sistema porque en algunos tú-
neles los cepillos pueden rayar
la carrocería. Hazlo como má-
ximo dos veces al mes.

Mantenimiento de la carrocería
Su buen estado dependerá en

gran parte del cuidado diario.
Para recuperar su brillo, escoge,
entre los productos del merca-
do, los que tengan un menor
valor abrasivo. Generalmente
se usan ceras protectoras.

Usa productos especiales
para los cromados, pero lím-
pialos antes con un paño hu-
medecido en alcohol y séca-
los perfectamente.

Faros
Pasa regularmente un paño
húmedo por las tulipas.

Consejos para la limpieza del vehículo
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Tapacubos o llantas
Emplea un cepillo duro para la
suciedad más resistente, pre-
vio lavado con agua y jabón
neutro. En cuanto a las llan-
tas de aleación, tienes produc-
tos específicos.

Neumáticos
Los champús corrientes no pe-
netran en los poros del neumá-
tico ni eliminan la mugre acu-
mulada. Emplea glicerina; la
encontrarás en cualquier dro-
guería. También necesitarás
un rociador en el que colocar
3/4 partes de agua desmine-
ralizada y 1/4 de gliceria.  Pue-
des rociarlo directamente so-

bre la goma o bien sobre una
esponja y luego aplicarlo.

Cristales
Cuida que estén bien limpios
por dentro y por fuera. Hazlo
con agua o con amoniaco y
después pasa un papel de pe-
riódico –a diferencia de las to-
allas de papel, no deja pelusa
y la tinta actúa como pulidor.

Escobillas
De ellas depende buena par-
te de nuestra visibilidad. Tie-
nen una vida útil de 12 a 18
meses, pero si las gomas es-
tán en mal estado (grietas,
cortes), reemplázalas antes.
Para una mayor duración de
la goma, debemos lavarla
mensualmente con agua y ja-
bón neutro. También puedes
pasar un algodón con alco-
hol por el canto.

Limpiaparabrisas
Lubrica los puntos móviles y
las articulaciones. Si los rocia-
dores externos están atasca-
dos, emplea una aguja fina con
máximo cuidado para no da-
ñar el orificio.

Óxido
Ante el mínimo síntoma, pro-
cede a su eliminación. Necesi-
tarás un papel de lija de grano
grueso. Rasca a fondo hasta
llegar a la lámina y termina
con una lija fina mojada en
agua o tela de esmeril. Des-
pués, protege la zona con una
pintura antioxidante y, por úl-
timo, dale el color exacto del
coche con un pincel.

Tapicerías
Los asientos del automóvil
están revestidos de materia-
les diferentes según la clase
del vehículo. En la limpieza
de la tapicería y de las alfom-

bras, usa aspiradora o un ce-
pillo para la ropa. En caso de
manchas pequeñas, pasa un
cepillo húmedo con agua y
jabón neutro. Si son de gra-
sa o aceite, actúa sólo en la
zona afectada. Limpia las
manchas cuanto antes, así
evitarás que se tornen per-
manentes.

En tapicerías de cuero, pa-
sa una esponja con agua tibia
y jabón neutro. Después pue-
des hidratarlo con una cera es-
pecífica.

Salpicadero
Una escobilla de plumas na-
turales o una gamuza húmeda
termina con el polvo, especial-
mente en las tomas de aire o
entre las ranuras. Compra un
producto específico e impide
que se acumule el polvo du-
rante un tiempo.

Maletero
Suele ser con diferencia una de
las partes en las que más sucie-
dad acumula: restos orgánicos
e inorgánicos, etc. Pasa un ce-
pillo para levantar la suciedad
y después la aspiradora.
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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: Mal momento para
empezar una gestión. AMOR: Durante es-
te mes aclararás las posibles dudas de tu
relación. SALUD: Continuarás este mes
con tu excelente estado de salud.

TAURO
22 de abril - 21 de mayo

DINERO: Enérgico, entu-
siasta y optimista, te sentirás capaz de to-
do. AMOR: Si tienes pareja, te entrega-
rás totalmente a ella; si no la tienes, te
darás a los placeres sin freno. SALUD:
Pletórico de salud; ésta será tu tónica ge-
neral este mes.

GÉMINIS
22 de mayo - 21 de junio

DINERO: Minimizarás tus
problemas económicos durante este
mes para centrarte en otros asuntos más
triviales. AMOR: Te entregarás en cuer-
po y alma a tu pareja. SALUD: Conti-
nuará tu buen estado de salud.

CÁNCER
22 de junio - 22 de julio

DINERO: En las reuniones y
asociaciones, procurarás apoyarte en
una persona fuerte que te dé seguri-
dad. AMOR: Las relaciones se basa-
rán en una ingenua credulidad o con-
fianza mal puesta. SALUD: En principio
bien, pero es posible que te encuentres
algo débil.

LEO
23 de julio - 22 de agosto

DINERO: Posibilidad de co-
brar un dinero extra; también puedes
obtener o recuperar un bien y recoger
los frutos de sus esfuerzos anteriores.
AMOR: Serás más constante, serio y
fiel en tus relaciones sentimentales; as-
pirarás a la paz y a la máxima normali-
dad, demostrándolo con tus actos. SA-
LUD: Estarás pesimista sin justificación;
te pondrás nervioso por nada y pensa-
rás en lo peor.

VIRGO
23 de agosto - 22 de septiembre

DINERO: Las dudas impedi-
rán que amplíes tus horizontes. AMOR:
Deberás de confiar más en tu pareja.
SALUD: Riesgo de mostrarte dema-
siado hipocondríaco.

LIBRA
23 de septiembre - 22 de octubre

DINERO: Este mes para ti
el éxito será una consecuencia normal.
AMOR: Más que tu vida sentimental, la
posición de Venus se centra en una po-
sición social centrada y sana. SALUD:
Bastante bien; algún posible achaque,
pero bien en general.

ESCORPIO
23 de octubre - 22 de noviembre

DINERO: Proyectos auda-
ces. AMOR: Proyectos optimistas en
este campo. SALUD: Necesitarás bus-
car un equilibrio entre la necesidad de
aventura y la vida tranquila.

SAGITARIO
23 de noviembre - 22 de diciembre

DINERO: Posibilidad de en-
contrar ayudas o apoyos secretos pero
valiosos. AMOR: Estarás más discreto
que de costumbre; puedes incluso tener
una tendencia a la soledad. SALUD:
Leve tendencia a pequeñas y transitorias
depresiones.

CAPRICORNIO
23 de diciembre - 20 de enero

DINERO: Tu falta de sociabi-
lidad te hará perder ocasiones de nego-
cio. AMOR: Te mostrarás demasiado
frío con tu pareja; procura evitarlo. SA-
LUD: Tendencia a las crisis nerviosas o
depresivas. Cuídate.

ACUARIO
21 de enero - 19 de febrero

DINERO: Atravesarás una
fase de problemas económicos. AMOR:
Problemas transitorios con tu pareja;
los altibajos este mes serán tu tónica
general. SALUD: Grave riesgo de de-
presión que puede ir a más; al menor
síntoma, acude a un médico.

PISCIS
20 de febrero - 20 de marzo

DINERO: Gran curiosidad
por las ideas nuevas y originales; posi-
bilidad de conocer nuevos sectores y
negocios. AMOR: Posibilidad de cono-
cer gente nueva y muy interesante.SA-
LUD: Muy buena salud; estarás ade-
más muy activo, incluso hiperactivo.

opocsórohopocsórohopocsóroh
� FERNANDO EGEA HERNÁNDEZ



En la finca de “Losanta”
llamada del “Tío Gaspar”,
–como fueran conocidos
los caseros que hubo allá–

gocé viendo en mi niñez,
–e igual en la pubertad,
o iniciada juventud–,
a esta familia cuidar.

De una casa de labranza,
y tierras de aquel lugar;
que aunque de alguna exten-
sión,
daban poco al cosechar.

¡Cuántas veces de vacío,
se iba el año, sin cuajar,
la espiga de una cebada,
triste caña, sin medrar!

Era la sed de esta tierra,
cuando la nube no está
para dejar su caricia,
hecha lluvia y hecha pan.

En un secano irredento

que invitó poco a labrar,

por sus cosechas, ¡tan cortas!,

e incluso nulas, sin más.

Y así, angustiados, pasaron,

años y años, que no dan;

por eso aquella familia

tuvo, “al pueblo”, que bajar.

Buscando algún horizonte,

porque el secano es fatal;

y así todos los hermanos,

y una hermana, por igual.

Bajaron a Santomera

en ese interno emigrar;

donde el buen hacer dejaron,

en diversa actividad.

Por eso es cierto que todos,

fueron creando un hogar;

e igual lo hicieron sus hijos,

ahora con nietos, y más.

¡Con qué agrado les recuerdo!:
Pepe y Pedro, que Ramón iba
detrás;
única hermana, Josefa,
y Antonio en quinto lugar.

Carmen, su viuda, pervive,
con achaques de la edad;
y a los diecisiete nietos,
biznietos les siguen ya.

Hermanos Gil Gomariz
y otros apellidos más,
son vivencias que se muestran,
donde habita honestidad.

Esa que puebla este pueblo,
acrecido al laborar;
y unas familias, con otras,
van creando esta ciudad.

Que veo tan expandida,
y temo pueda pasar:
que se pierdan tus labriegos,
¡tierra de fecundidad!.

ABRIL’07 Sociedad � 83

�

�

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

‘Gaspares’, por el abuelo (los de ayer, y los de ahora)
Manuel Campillo

Fácil es ocupar un lugar en la
agenda telefónica.
Difícil es ocupar el corazón
de alguien…
Fácil es juzgar los errores de
otros.
Difícil es reconocer nuestro
propios errores.
Fácil es hablar sin pensar.
Difícil es frenar la lengua…
Fácil es herir a quien nos
ama.
Difícil es curar esa herida…
Fácil es dictar reglas.
Difícil es seguirlas…
Fácil es soñar todas las no-
ches.

Difícil es luchar por un sue-
ño…
Fácil es exhibir la victoria.
Difícil es asumir la derrota
con dignidad…
Fácil es admirar una luna lle-
na.
Difícil es ver su otra cara…
Fácil es tropezar en una pie-
dra.
Difícil es levantarte…
Fácil es orar todas las noches.
Difícil es encontrar a Dios en
las cosas pequeñas…
Fácil es prometerle algo a al-
guien,
Difícil es cumplirle esa pro-
mesa…
Fácil es decir que amamos.

Difícil es demostrarlo todos
los días…
Fácil es criticar a los demás.
Difícil es mejorar uno mis-
mo…
Fácil es cometer errores.
Díficil es aprender de ellos…
Fácil es llorar por el amor
perdido.
Difícil es cuidarlo para no
perderlo…
Fácil es pensar en mejorar.
Difícil es dejar de pensarlo y
realmente hacerlo…
Fácil es pensar mal de otros.
Difícil es darles el beneficio de
la duda…
Fácil es recibir.
Difícil es dar.

Lo fácil y lo difícil
ELENA GUIRAO




